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1. Ciclo de vida del parásito y patogenia del
aborto

días postinfección y durante tres semanas
aproximadamente. Los ooquistes pueden
perdurar viables en el medio ambiente hasta un
año. Normalmente el gato infectado desarrolla
inmunidad efectiva para el resto de su vida,
aunque hay citas de animales que han
excretado ooquistes varias veces en su vida. En
todo caso, los gatos adultos son menos
peligrosos epidemiológicamente que los gatos
jóvenes que se inician en la caza y que se
exponen por tanto a la primoinfección.

La toxoplasmosis está causada por
Toxoplasma gondii, una especie de protozoo.
El ciclo de reproducción del parásito incluye
una fase sexual y una fase asexual. La primera
ocurre en el gato, hospedador definitivo del
protozoo, cuando ingiere tejidos con quistes,
principalmente a través de la caza de roedores.
Los quistes son digeridos en el tracto
digestivo, liberando bradizoitos que invaden el
epitelio intestinal y experimentan una
multiplicación sexual que culmina con la
formación y liberación de ooquistes con las
heces. La fase asexual tiene lugar en una
elevada variedad de hospedadores intermedios,
tanto aves como mamíferos, los cuales, al
consumir alimentos contaminados con
ooquistes,
liberan
esporozoitos
que
evolucionan a taquizoitos, que invaden y se
multiplican masivamente en los tejidos hasta
diferenciarse en bradizoitos y formar quistes
tisulares, especialmente en cerebro, hígado y
músculo.

Cuando una oveja o una cabra no
gestante consume ooquistes, sufre una
infección transitoria de muy escasas
consecuencias clínicas, salvo en casos de
animales muy jóvenes o inmunodeprimidos, y
desarrollará una inmunidad que la protegerá de
infecciones futuras.
Sin embargo, cuando se infecta un
animal gestante, los taquizoitos se diseminan
por el torrente sanguíneo alcanzan la placenta
y el feto, provocando un cuadro de necrosis en
diversos órganos que puede provocar la muerte
fetal y el aborto consecuente, además de
reabsorciones embrionarias y nacimiento de
corderos o cabritos enfermos (Figura 1).

Desde
el
punto
de
vista
epidemiológico, es importante indicar que los
gatos eliminan ooquistes a partir de los tres

Figura 1. Ciclo del parásito en el rebaño. Fuente: Ortega-Mora y col.
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2. Características epidemiológicas
diferencias con otros abortos infecciosos

y

de infección propiamente dicha. Por otro lado,
las heces de gato pueden vehicular millones de
ooquistes mientras que la dosis infectante es
muy baja (varios ooquistes pueden ser
suficientes), por lo que el brote de abortos
puede aparecer de forma muy brusca, afectar a
un elevado número de animales, y desaparecer
de forma igualmente rápida.

La
toxoplasmosis
tiene
un
comportamiento muy distinto del resto de
agentes infecciosos causantes de aborto
(Figura 2), dado que no se produce transmisión
horizontal en el ganado, únicamente congénita.
En cierta manera la enfermedad tiene
un comportamiento de “toxinfección” más que

Figura 2. Comportamiento de Toxoplasma gondii en un brote de abortos

Algunas de las características de la
Toxoplasmosis son las siguientes (Figura 3):

- Los ooquistes pueden resistir viables
durante meses en comida o agua contaminada.

- La infección se produce por vía oral por
ingesta de alimentos contaminados con heces
de gato (paja, forraje, pienso, agua…)

- El contagio puede ser masivo y
simultáneo (tormentas de abortos cuya
magnitud es dependiente de la tasa de preñez y
de la tasa de seropositividad / inmunidad).

- Se requiere la participación de un gato,
aunque la presencia del parásito puede
perpetuarse en el entorno de la explotación aun
en ausencia de gatos, a través de reservorios
como los roedores.

- La inmunidad es rápida y de por vida.
- No existe transmisión horizontal en el
ganado.

- No obstante, para el contagio no es
imprescindible la presencia física de gatos en
la explotación, ya que no puede descartarse
que el forraje comprado o propio entre ya
contaminado.

- Eliminada la fuente de infección, los abortos
cesan por completo.
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Figura 3. Papel del gato en la enfermedad y otras fuentes posibles

3. Diagnóstico clínico

punteado blanquecino con o sin calcificación.
Ausencia de exudado fibrinoso o purulento, así
como de engrosamiento de las áreas coriónicas
intercotiledonarias, típicas de abortos por
Chlamydia abortus o Coxiella burnetii.
- Presencia de gatos sin control en la
explotación y en especial de ejemplares
jóvenes.

Algunas circunstancias clínicas que
pueden hacer sospechar de aborto por
Toxoplasma son las siguientes:
- Aparición de abortos en diferentes estadios
gestacionales, incluyendo fases bastante
tempranas.
- Reabsorciones embrionarias en ovejas con
ecografía positiva que no llegan a parir.
- Aparición de fetos momificados y placentas
de aspecto macerado o achocolatado.
- Placentas con necrosis multifocal circunscrita
a los cotiledones, observable como un

A continuación, se exponen imágenes
anatomo-patológicas de abortos para el
diagnóstico diferencial de Toxoplasma gondii
frente a otros agentes infeccioso.

Caso 1. Feto de último tercio de gestación, sin hallazgos relevantes. Solo una parte de la placenta está
afectada, pero en varios cotiledones se observa un punteado blanquecino que se corresponde con
necrosis multifocal. Se detectó presencia de Toxoplasma por PCR en encéfalo fetal / placenta.
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Caso 2. Feto sin pelo, sin hallazgos relevantes. La placenta no presenta engrosamiento coriónico, ni
exudado purulento o fibrinoso. En cotiledones se aprecian con claridad focos blanquecinos de
disposición multifocal. Se detectó presencia de Toxoplasma por PCR en encéfalo fetal / placenta.

Caso 2. Feto momificado. Placenta congestiva, de aspecto macerado, con cotiledones blanquecinos
fruto de necrosis generalizada. No hay afectación de áreas intercotiledonarias. Se detectó presencia de
Toxoplasma por PCR en encéfalo fetal / placenta.

Caso 3. Feto en último mes de gestación, sin hallazgos relevantes. Placenta congestiva, con abundante
exudado sanguinolento, sin lesiones macroscópicas de utilidad diagnóstica. No se observan signos de
inflamación supurativa, fibrinosa o necrótica. Se detectó presencia de Toxoplasma por PCR en
encéfalo fetal / placenta, asociado a seropositividad materna con un título muy alto, por lo que el
aborto fue atribuido al parásito.
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Caso 4. En ocasiones, los focos de necrosis son escasos, difíciles de detectar y afectan a unos pocos
cotiledones. Es conveniente lavar la placenta para poder observarlos. En este caso, se confirmó la
presencia de Toxoplasma por PCR en encéfalo fetal / placenta.

Caso 5. Aborto gemelar con dos fetos en distinto estado de desarrollo, el más pequeño momificado. En
cotiledones se observa un punteado multifocal característico. Sin embargo, la PCR de Toxoplasma, al
igual que el resto de agentes infecciosos investigados, resulta negativa. No se remite suero materno
por lo que no se puede hacer tampoco un estudio serológico. Aborto sospechoso pero no confirmado.
En algunos casos de infección aguda, es difícil detectar el parásito y a nivel histológico solo se aprecia
un cuadro de trombosis (Fuente: Julio Benavides).

Caso 6. Feto en último mes de gestación, sin hallazgos relevantes. En cotiledones se aprecian con
claridad focos blanquecinos de disposición multifocal. Se detectó presencia de Toxoplasma por PCR
en encéfalo fetal / placenta, asociada a una seropositividad materna con un título muy alto en ELISA
indirecto, sugerente de infección reciente.
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Caso 7. Feto momificado. Placenta con un aparente punteado blanquecino en cotiledones poco
concluyente. Sin embargo, se detectó presencia de Toxoplasma por PCR en encéfalo fetal / placenta,
asociada a una seropositividad materna con un título muy alto en ELISA indirecto, sugerente de
infección reciente.

Caso 8. Dos abortos con fetos momificados y necrosis en cotiledones. Corion con edema, sin otro tipo
de lesiones. La PCR en feto/placenta resulta negativa a Toxoplasma pero positiva a Neospora
caninum, otro protozoo que puede causar abortos en pequeños rumiantes, y cuyo perfil lesional
macroscópico es indistinguible de Toxoplasma.
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Casos 9-12. Cuatro casos de abortos con intensas placentitis supurativo-necróticas. Se observa
necrosis en cotiledones, pero, a diferencia de la toxoplasmosis, ésta se extiende también por el resto
del cuerpo placentario, mostrando un corion intensamente engrosado y un componente purulento en
varios de los casos. Este perfil lesional es característico de Chlamydia abortus y Coxiella burnetii, sin
posible distinción entre estas dos especies mediante simple examen visual. La diferenciación requiere
métodos de microscopía, biología molecular y serología.
de necrosis) así como los propios quistes
parasitarios, que pueden ser identificados
mediante inmunohistoquímica.

4. Diagnóstico laboratorial
A pesar de que los hallazgos anatomopatológicos descritos permiten orientar el
diagnóstico, la confirmación definitiva de la
participación de Toxoplasma en un aborto
requiere varias técnicas laboratoriales, por lo
que es imprescindible el envío de muestras de
fetos, placentas y sueros maternos a un
laboratorio especializado. Dichas técnicas son
las siguientes:

- Seropositividad materna. Salvo en casos
excepcionales muy agudos, habitualmente los
animales son ya seropositivos a ELISA en el
momento del aborto, por lo que una serología
negativa hace improbable la implicación de
Toxoplasma. Como en el caso de la PCR, en
casos negativos a Toxoplasma pero
sospechosos desde el punto de vista clínico o
anatomo-patológico, es recomendable realizar
serología materna frente a Neospora. En caso
de seropositividad materna a Toxoplasma, hay
que tener en cuenta que los animales que se
infectan serán seropositivos de por vida, por lo
que sólo resultados de ELISA con valores muy
altos permiten sospechar de una infección
reciente. En este sentido, son recomendables
los ELISAs indirectos, que tienen una
capacidad “cuantitativa” de la que carecen

- Detección del parásito por PCR en
muestras de aborto, principalmente encéfalo
fetal y placenta. Ante resultados negativos en
casos muy sospechosos, conviene investigar
también la presencia de Neospora.
- Histopatología de tejidos fetales y
placentarios, que permitan ver lesiones
características de abortos protozoarios (focos
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otros ELISAS como los de bloqueo o
competición. En todo caso, una seropositividad
materna debe estar asociada a la detección del
parásito para poder emitir un diagnóstico
definitivo.

cesa de inmediato tras la eliminación del
alimento contaminante, de la aparición
postinfección de una inmunidad duradera y de
la necesidad de una solicitud explícita de
fabricación al laboratorio correspondiente,
pueden ser algunas de las razones.

5. Medidas de control y preventivas
Sin embargo, hay que tener presente
que la bioseguridad frente al parásito en
muchas explotaciones no es tan sencilla como
pueda parecer, y el papel de reservorios
permanentes que juegan los roedores y el
posible
acceso
accidental
de
gatos
incontrolados a la explotación, además de la
posible elaboración o adquisición de forrajes
ya contaminados en otro origen, hacen
complicado descartar con garantías la
aparición de brotes. Ante esta situación de
riesgo potencial, la vacunación es la única
medida preventiva de carácter terapéutico
verdaderamente efectiva para el control de
Toxoplasma, dado el limitado beneficio de los
tratamientos antibióticos. La vacuna comercial
disponible es una vacuna viva atenuada que
confiere una inmunidad de larga duración.

Una vez diagnosticado un proceso de
abortos por Toxoplasma, es conveniente retirar
el alimento sospechoso, siempre que sea
posible. Aunque lo más recomendable desde el
punto de vista sanitario es la destrucción de
dicho alimento, podría administrarse a
animales de recría de más de 6 meses de edad
o a hembras no gestantes al menos un mes
antes de la cubrición, creando inmunidad en
dichos efectivos de cara a futuras gestaciones.
Para evitar la diseminación de la
enfermedad, los fetos y placentas deben ser
destruidos con prontitud y evitar que sean
devorados por gatos o roedores.
Los tratamientos, principalmente con
decoquinato, tienen una eficacia muy limitada
y raramente justifican económicamente su uso.

¿Cómo iniciar un plan vacunal
preventivo frente a la toxoplasmosis?. Se
pueden plantear varias situaciones:

Como medidas preventivas, es
imprescindible un adecuado control de la
población de gatos y de roedores, con el fin de
limitar el mantenimiento del ciclo del parásito
en el entorno del rebaño. Es igualmente
importante limitar el posible acceso de gatos y
de sus presas a los almacenes de alimentos de
la explotación, así como a comederos y
bebederos. Finalmente, y en la medida de lo
posible, es recomendable el uso de forrajes con
las mayores garantías sanitarias de producción
y manejo posibles.

- Situación A: una vez confirmado un
brote de abortos por Toxoplasma. En este caso,
se puede plantear vacunar inicialmente en
sábana todo el rebaño o vacunar anualmente la
nueva reposición para ir progresivamente
aumentando la inmunidad de rebaño. Para
tomar una u otra decisión, la realización de
chequeos serológicos estratificados por edades
puede aportar información muy valiosa, pues si
en determinados lotes se detecta una
seropositividad muy alta, la vacunación puede
no tener interés dada la efectiva inmunización
natural existente (Figura 4).

6. Vacunación
La vacunación frente a Toxoplasma
para la prevención de abortos es una práctica
poco extendida, a pesar de la probada eficacia
de la única vacuna existente actualmente en el
mercado. El hecho de que sea un proceso no
transmisible horizontalmente de unos animales
a otros del rebaño, de que el proceso clínico

- Situación B: rebaño sin antecedentes
de toxoplasmosis. En este caso puede ser
razonable ir vacunando exclusivamente la
reposición anualmente hasta alcanzar la
inmunidad de rebaño.
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Figura 4. Uso de seroperfiles para decidir la pauta vacunal
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