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El Toxoplas•a gondii es uno de los pocos protozoos que aun
en la actualidad presenta numerosoa problemas de Indole: Taxon'•leo, epidemiol&gico 7 diagn6etico.

Sa epide•iol~gla •• uno de loa puntoa que a&s problemas pr~
aenta, 7a que no a'be•oa en el mo•ento actual el Terdadero •ecaniamo de infecei6n~

Desde que en 1965 se de•cubri6 el papel lnrectante de las
heeea de gato 7 Ia i•portancia que esto aignitlcaba a Ia hora de
establecer la cadftlla epldemiol6gica, muchoa han sldo loa trabajo•
que,realizadoa en·latoa en todo el •undo, han intentado aclarar
la importancia real que el fellno poaee en la tranamia16n de la
enferaedad ya que •.: debido al heeho de poaeer la tase sexual de eY,!
luei6n del parlatt; en au lntestino, es el unico animal basta ahora conocldo que expulaa ooqulstes en sus deyecclonea •

..

.i.

Posterior•ente, en loa afioa 1970, estos estudios coprol6gicos ae ampliaron en otraa eapeciea de la Familia Felidae , eo•pr,!
blndoae el ciclo

~9ecldiano

en Yariaa especiea de F51idoa salYajes.

En la actuaU.dad fal taban en nuestro Pale eatudloa coprol6•.•

glcoa con una •ueatra de alto !ndiee de significaci6n, que pudiera poner de •anifiesto la problemltica que el

11

ooqulste" repreaee.

ta en la naturaleea 1 el papel real que juega en la epide•iologla
toxopl&s•ica.

El prop6atto, por tanto, de esta Teal• ha aldo aclarar con
una mueatra, lo auticiente•ente amplia, el prl•er ealab6n fundamental en la epideatologla de la Toxoplas•osia, tqn6 lmportancla
real tlenen loa ooquiatea expulaados por los f'lldos en la

tran~

•lsi6n de la tnfecci6n? 1 ta qu6 lnterTalos una vez expulsados por
priaera vez siguen apareclendo con sus beces?, tqu6 porcentaje de
gatos son portadores de cepas ooqulstteas que son las que presentan un tnter6s real en la epide•iologla?, puea el resto de animalea berblvoros es el 6nico eslab6n que tienen para adquirir la

1~

lecct6n al resto de los carnlvoroa 7 oanlvoros.

Por tanto, una vez aelarado el papel real del gato 7 los
f6lldos en general en la epide•iologla de la Toxoplas~osts podrl~
mos esclarecer el aecanismo de transmisi6n o, al menos,

aclarar

ctertas rutas que se presentan en la Naturaleza.

El estudlo por tanto ha sldo fundamentalaente coprol6gico,
haciendo hincapl6 en el dlagn6stlco parasltol6sico, Gnlco veraz
a la hora de establecer la presencia del par!aito dentro del - organismo.

La aclaraci6n colateral al trabajo de todas las·coccidias
presentee en los felidoa, punto en el cual quedan algunas Iagunas, para ello he•os realizado su estudio mediante t6cnicas de
concentraci6n y posteriormente, a7ud&ndonos de los m'todos

aicr~

morfom6tricos, hemos podido eetablecer con precisi6n las coccldias

6

•'s frecuentes en el lntestino del

~ato

para evitar confusiones

con el hallazso de T. gondit.

Los hallazso•, escasos, como ee ver& en el transcurso de
este trabajo, de
sobre gatos

o~quistes

rurale~

res de Madrid 7

de T. gondli, han sido reallzadoa

(no do.6st1cos) 1 recogidoa en los alrededo-

ot~oa

pueblos, por ser &stos los que por au aodo

de vida deberlan preaentar una ma7or parasitosis, aparte de que,
debido a sus coatuabres, son los que posterior•ente dlsemiaarlan
sus ooquistea por loa alrededorea.

Para poder plaaaar una •oestra con un alto lndice de sign!
ficaci6n, la visuallzaci6n coprol6glca ha eldo realizada

lamed!~

tamente de la captbra de los gatos.

Paralelaaeate se han realizado estudios siste•lticoa, en
varioa dlas consecutivos, en subgrupo& de la aueatra aenclonada
para intentar auaeDtar la slgniflcac16n ooqu!stica 1 a la par que
estudios serologlcos para lntentar detectar infecclones latent•••

Es, por tanto, a nuestro entender, una aportacion valorable, a la bora de dllueidar este priMer eslabon epidemiologico.

Finalaente se han realizado estudios eoprol6gicos en los
Fllidos del Zool6glco madrileno para eomr•letar la vision global
de la epideaiologla Felina.
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Como corolario a este trabajo se han estudiado serol6gicaaente al personal de esta Facultad (Auxiliares, cuidadores del
animalario e in•eatigadores) para establecer la iaportancia que
Ia con•i•encia durante 1arsoa perlodos de tieapo con estos animales representa a la bora de contraer la infecci6n.

Para ter.inar apuntarl que, aegGn datos recogldoe por
Aparicio Garrido 1 Col. (1972) 1 1ai1nctdenc1a de la Toxoplasaosis en Eepafia represent& 1/3 del total de la poblaei6n, aproximadamente 12 aillonea, de loa cuales 300.000 han preeentado si&
nificact6n cllnica.

Creeaoa, por tanto, que ea un problema no s61o a niYel
nacional 1 sino mundlal que justlfica plenaaente nuestra preocupacion.

RE VI S I 0 N
8 I 8 L I 0 GR AF I C A

•
Deade que ea 1908 fae d-eeubierto el Toxoplaaaa gondii por
Nl6olle 7 Maneeaux haeta nueatroa dlaa, •ueha ha aido la producoi6n blbliocr'tiea reterlda a eate protozoo. Bl rran Yolu.en bibliogrlfico que llega haeta naeatroa dlas da una idea de la impO£
tancia que eate eaporozoo ha repreaentando 7 aGn repreaenta en
todo el aundo.

Eate protosoo fue deacabierto aecidentalaente por eatoa doa
inYeatigadorea tranceaea, que trabajaban en el Inatituto Pasteur
de Tlaez, realizando eatudloa aobre let•h•anloaia en la zona, ea
una reeolecc16n de roedorea para au•inlatrar a au laboratorlo,
encoatraron al Toxoplaaaa en el gondl (Ctenodact7lua gundi) confundtlndoaele con una Lelahaanta, aunque sua aatorea recttflcaroa al poco tteapo, 7• que no crecla en loa aedioe habitaalea de
eatoa organia•oa (N.N.N.).
AGn en la actualidad ea uno de loa pocoa protozoos de loa
cualea, peae a laa lnnuaerablea lnYeatigaclonea reallzadas en
nuaeroaoa caapoa (ln•uno16gleo, eptde•to16glco, cllnlco, zool6gico, teraplutlco, etc.), •antlene en jaqae a lnYeattradorea de
todo el aundo.

En eae ala•o afto, fue t ..bt6n deacablerto, a mllea de k116aetroa de dlataneia del priaer hallazgo, por an inYeattrador
braailefio, Splendore en Sao Paulo, encontr,ndolo en el conejo
do•latleo.
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A partir de e•te ao..nto innu.erablea hallaagoa de dlferea
tea paiaea del aundo •• fueron auaando a los J& extatentea,

co~

problndoae que • eate protozoo pod!an albergarlo a ...roaoa aai-

...

...,

••••••

;

Son aAoa de

confualonia•o, J& que hallaagoa encontra-

c~aa

doe en dlferentea

~l . .lea

ae dleron coao Toxoplaaaa, deacu-

bri,ndoae ala tarde coao perteneclentea a Yarloa c'neroa dlterentea de Coccldloa.

.. diacrepaaclaa eatre loa nuaeroaoa lnYeatlca-

Ea el ao. .nt~ actual doa aoa loa pantoa fuadaaentalea en
loa cualea
dorea que

exla~

eatudl~;

eate probl ..at uno de elloa, ea au poa1ci6a

~e

taxon6aica dentro

loa protozooa 1 puea haata aftoa au7 recien-

tes eataban lncluldoa juato con otroa parlaitoa atlaea bajo la
denoalaacl&a de "tacertae ..41•"• auaque en la actualldad J& ae
han dado paaoa

·~·l•portantea

ea lo que ae rettere a au claal-

ticaci6n zool6glc~· Otro del•a-pantoa oacuroa en la bioloc!a
del parlalto aon

~·•

. .cant..oa de tran. .lai6n, que act6an

pre~-

~

rente•••t• •• la e~dena epldeaiol6ctca.

En

eate aentldo •• ha aYanzado aucho, aobre todo a partir

del afto 1965 en qa. HUTCHISON deacabri6 una for•a de realatencla
lntectante

eal•~~ecea

del gato, eato fue ratltlcado por otroa

autoreat fRBNK&L f_DUBEY (1970) 1 OVERDULVE, WEILAND 7 ZAMAN (1970)
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T

por el proplo HUTCHISON.

En el aoaento actual, en lo que ae reflere a eu poaicl6n
taxon6aiea no ha7 dlacrepanciaa en lo refereate a nlYelee aupertorea, no ea aal a aedida que 4eacendemoa en au elaaificaci6n,
aobre todo a niYel de s'nero.

Su perteneacia a loa Sporozoa (Aplcoaplesa) 1 tal T eoao
qued6 definida por HONIB!RG T col. (1984) 1 o co•o proponen

LIYINE (1970) 7 SCBOLTYSECX T MEHLHORN (1970) 1 parece que no
preaenta ninsGn proble•a, T• que eon parlaltoa intracelularea
7 con una adaptaci6n a eate •odo de Yida •07 antigua.

En euanto deacendemoa a aiYelea lnferlorea ea eaando
san a aurglr laa dlacrepanciaa qae •antlenen diYidldoa a

••PI~
nu•er~

aoa lnYeatlgadorea en todo el •undo.

Por una parte hAT qatenea eonalderan tuada..atal au eYo1uci6n intraorglnlca, especla1•ente lo que ae retlere a au reproduccl6n, eatoa autorea eonalderan que deben aepararae Toxoplaa••• T Coccldloa.

Son aayorla no obstante loa que ae incllnan a inclutrloa
dentro de loa coccidioa, a partir del •o•ento que ae co•prob6
el parecldo eatructural entre loa •erozottoa de El•erla Sp. 1
T. gondii (Scho1tyaeck 7 Piekarski, 1965) 1 7 la aeaejanza de
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loa •acroc... toa de aaboa ,rupoa de parlaitoa 1 aal coao au aataraleza ooqulatica ~· la taae inlclal del ciclo blo16ctcoz - - HUTCHISON (1985) 1 .WOK 1 HUTCHISON (1089) 1 1 J'RI!'.NUL 1 cola.
(1970).

A partir de eate •oaeato la altuaci6a eatl tan clara para
algunos aatorea qae pienaan ae deberla, seg6n au 6plat6a, laclulr
en el slaero laoapora Schneider, 1881, paaando el c'aero

Toxopla~

aa, Nicolle 1 Maac.aax (1908) 1 coao aia6aiao de aqull (OY&RDUDf&•
1970). TADROS 1 U~RMAI (1982).

Clert...*te• Ia relac16n Toxopla..a-Coccidloa •• •DT eatrecha, a auchoa

aiYe~ea 1

una prueba ala al reapecto aoa la propo£

clonan el Yalor de.alsua~a aatlcoccldi6atcoa en la terapta contra la Tosoplaaaoata.
~

La

aerolocla

.iia

aportado taportantea·'deacubrialeatoa a la

eatractara anticlnlca del parlalto 1 aal doa de laa auchaa praebaa aerollcicaa en aao, pero las que preaeataa un •ayor ladice
de aeaalbllldad 1 eapecltlcldadz (Iaaaaotlaoreaceacia ladirecta
1 el Teat de Sabia~, Peldaaa -D.re Teat-), han pueato ea eYidea-

.,

cia la eapeclticid~d del s&aero, coaparlndolo iaclaao coa aatlgenoa aarcoaporldleoa.

Un paso

i•per~ante

tue dado por DUBEY 1 FRENKEL (1972), in-

dicaado el parenteaco eatre aaboa s6neros,

al deaoatrar ea lsoa
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pora fells e Isospora rlYolta sa eapacldad inYasora de 6rcanos
extralnteatinales (hlgado, bazo, ganKlioa,aesent6ricoa, ect.) y
el Yalor lnfectante de estoa eatadloe, cu7a apllcaci6n a los
felinos deteralna an perlodo de prepatencla a&s breYe que el
eonsegutdo aediante adainistraci6n oral de ooquiatea espora1udos.

Isual..ate interesante, •• por otro lado la relaci6n esistente eatre Toxoplaaaa, SarcocJatta 7 Besnoitla Spp.

Por lo

pronto, laa for••• auscularea de loa aarcoeporidios tlenen estraetura aa7 slailar a laa aeaejantee de los Toxopla.-aa.

Laa Yerdaderaa diterenciaa entre aabos glneroa recaen en
la dtstlnta eetraetara de quistes 7 pseudoquiatea, asl coao lo
refereate a la aerologla, pantoa que h&7 que tener en cuenta a
la bora del c..bto cen,rlco.

La llteratura nos refleja lae dlterentea •Odalldadea tason&aicas en que Yarlos aatores ban aportado nueYos descubri•lentoa.

Podeaoe conslderar ya eatablecido el nl•el de Subphyla•
para estoa organisaoa establecldo por LEVIN& (1970), baslndoee
en la presencia de una eetructara apical caracterlatlca de este
grupo.

14

U.a de 1ae hip6teal• tasoa6aicaa ea la propueata por - - SCBOLTJSIC~ l

M!RLBORN

(1970)~

Sabe1a.. : Ceccldla, Leuckart (1879)
Ordeae•t - 1) Protoaoceldla, Chelaaia -1951-.
- 2) Badodzococcidla, Scho1treeek -197o-.
• Faai11a•:
Sarcoeretldae, LeYlae 1911
Tosoplaa-tldae, LeYiae 1961.
- 3) Eaeoceidla, Leser 1 Daboeeq, 1910.

[repktl ep tl !!o 1977 propoae la atcutente elaaifieact6n1

r ..tllal at..rlldae
Subt..t1la: ll.,rilaae
Glaero: Iaoapora.

Sabfaatllal Sarcocrattnae
Glaero: SarcoeJatle
!!!!!!:!z J'renkella
S*bfaatlla& Toxopla..attnae
Glaeroea -

Tosoplae..
Beanoltta
Ba..oadla
C7atoleo•pora

&eta claatticac16a .. puede coaeiderar co•o la a(a a•plta•ente aceptada 1 at bien LEYINB, aoetiene que no haJ bases euf!-
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clente• para conaerYar coao c'aero• •eparadoa a Tosoplaa••

~

u..aondla, por lo que propoae la lnclaai&n de laa eapeclea del
clnero Ba..oadla deatro del clnero Toxoplasma.

PRBNXBL

1

colt. (1871) propone

.~•

naeYa claalficaci6a, baaada

en Ia de Preakel (1977) con Ia lncluat6n de Ia aueYa aubfaailla
C7etol•otporlaae 1 que eacloba al slnero C7etoleoapora, adacteado que . . dlfereaciaa

·Clar...ate de loa Toxopl ...attaae por

poaeer qul•tet:-:aoaoaolcoe (aaizol toa) •

La claaitlcact6a propueeta •• la atsalentet

Faalllat 8arcoc7•ttdae
Sabtaallla: C7etoiaoaporiaae
Glaeros C~atoiaoapora
Sabtaalllaz Sarcoc7attaae
Glaeroaa Sarcoc7atla
Frenkel Ia
Tosopluh•noitia
B-ondia

rtnalaeate TADROS

~

LAARMAN (1982) 1 proponea coao 6ntco claero

Yllido el g6nero Jaoapora paaando todo8 loa de•la clneroa
antes coaaideradoa a aer atn6ataoa de 6ate.

Noaotroa pens..oa que ha7 auticleatea dlterenclaa de aoaeato
en Yarioa niYeles (lntraorglnico, epldealo16sico 1 aeroloclco, etc.)
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para conaerYar eata separact6a
lado ala

probleaa~

~·n,rica,

que eapoadrla por otro

de loa que pretende resolYer en au ataplifi-

caci6n.

Reaoa aesuldo por tanto ea aueatro trabajo el criterio
taxon6aico

propae~to

por FRENKEL 7 cola. (1979).

Una Ye• apuatadae las ditereates hip6teela taxoa6aicaa,
panto en el caal 1 .coao heaoa podido oonstatar, quedan aGn
nas 7 dlscrepanclas, v..oa a paaar reYista eoaera a las
rlsticaa tund..entalea,4e:eate

~rapo

lacu•

carac~

de parlaitoa.

SUBFILO APICOMPLIIAs Ctracterlat1caa seneralea del Grgpo
A partir de los hallazcos de LBYINE (1970) 1 fue establecl•
do eate crapo ateadi-ndo a la presencia de una eatractura tlplca
locall&ada ea la zona anterior del cuerpo denoainada "coaplejo
apical".

Eeta eatruct~a eatl foraada por: Pared celalar, anilloe,
polarea, alcropor•, coaolde, alcroaeaaa J roptrias.

Pared celular
El llaite celular de los zoitoa coccidianoa eatl coaetralde 1
aepa SCROLTYSECI J' MEHLHORN (1970) 7 SCIIOLTTSECK (1979) 1 por uaa
aeabraaa exterD&

,.

~------

t

aa coaplejo aeabranoso interno, coapuesto a au
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Yea por doe uaidadea de •••braaa eatrech..ente relaetonadaa 7
for.adaa con la partictpact&n de las Tealculaa

citopll~icaa.

Ses'n YIYIER 7 cola. (1970) 1 ROBERTS 7 HAMMOND (1970&) 7
SCHOLTYS&Ck 7 cola (1970) 1 la pared celular •aria en aachura ea
las dlfereatea eapeciea, pero usual•eate no aobrepasa los 40

jU••

La •e•brana esteraa ea continua 7 easloba total•ente la

c61~

la, ala ••barco la capa •••branoaa tnterna terataa_cerca del extre•o anterior en el anillo polar.

Microtabaloa
En aucboa eatadoa del ciclo de los Aplcoaplexa, ae paeden
obserTar, aes6a SCBOLTYSECk (1979), •tcrotabaloa

su~pelicalarea

por debajo de la pared celular. Ia eaporozoitoa 7 •erozoitos ae
eacaentraa re«alaraente dlatribuidoa por Ia periferla, recorriendo la c'lala deade el extre•o anterior haata la rest&n aaclear.

El n6•ero de aicrotabuloa ea de carlcter taxoa6aico a niYel
sen,rtco e incluao eapectftco. Su funct6n parece tener relaci6a
con la de moYilidad celular.

Anilloa Polarea
El anillo polar ea fuerteaente oamioftlo y eatl for•ado por
la capa •e•branosa interna de la pared celular. Nor••l•ente,

ext~
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te, al aenoa, an

~illo

polar en el extre•o anterior pudlendo

exi~

tir un segundo en·el extreao posterior e incluso, en ocasiones,
un tercero.

Seg6n ROBERTS 7 HAttf.fOND (1970a) el anillo polar anterior Ya
a aervir de zona de anclaje a loa microtubulos subpellculares.

En cuanto al anillo polar posterior SCIIOLTYSECl (1979) aaegura que se encuentra aieapre presente en los aerozoitoa j6Yenea,
siendo preclsa..nte la zona por la cual la cAlula bija se separa
de la celula madre en los proceaoa de reproducel6n asexual.

M1 c r o p o r o

Eata estructura, foraada a partir de la pared celular, tue
obserYada por prfaera Yez por GARNHAM 7 cola. (1961) 1 VIVIER 7

HENNERE (1965), le dleron au noabre detinitivo. Es ua organulo
for•ado a expenaaa.de la pared celular.

C

0

D 0

i d e

GUSTAFSON 7 cola. (1954), describieron una eatructura on
el polo apical de los merozoitos de T. gondii 1 en for•a de cono
hueco, a la que denominaron "conoldeV Se trata de un tronco de
cono hueco foraade por estructuras tibrilares diapuestas en
eaplral. Si bien no ae· aabe con certeza, es probable que la

funct6a del coaoide coasiata en peraitlr la penetraci6n del par!
alto en la c'lula hoapedadora . .atante un aecaniamo deacoaocido.

Microaeaaa

Fueron deacritaa por GUSTAFSON (1954) en aerozoltoa de - Tozoplasaa soadil• llaalndoloa "tosoneaae"• A partir de eatonces •• le concedieroa Yarioa aoabres. lde-,re en relact&n con
el coccidlo en que ae encoatrabaa, basta que JACOBS (1967) los
denoain& aicroneaaa.

La

tanct6a de las •lcroneaas ea deaconoclda. Alsanoa auto-

rea ausleren una funcl6n aecretora T otroa iadican que los aicr2
neaaa 7 las roptriaa pertenecea a ua alaao sistema tunclonal.

Roptriaa

Estructaraa electrodensaa en foraa de aaza, localizadaa en
la regi6n anterior de .. rozoltoa 7 eaporozoitoa de diferentea
Apicoaplexas, debiibdoae au noabre a SENAUD(l967). Las roptriaa
Yarian enoraeaente de foraa, poaeea una zona anterior eatrecha 7
una posterior enaanchada. Se encuentran rodeadaa por una ..abraaa lialtante staple, caracterlstica que la diatiasue de otraa
eatructuraa con denaldad electr6nica que ae eacueatraa en el
citoplaaaa de estoa protozooa coao laagotaa de llpldoa coaplejoa.
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Su mlai6n pareee eatar relaelonada eon la eeeree16n de enzl•aa
proteolltleaa eon el fin de a7udar al eoaoide en la penetraei6n
de la e6lula hospedadora.

El segundo punto aobre el cual existe a6n •ls dudaa que en
lo que se reterta a nlveles taxon6micos es el relacioaado eon
los aecanlsaoa de traaamis16n del parlsito. St bien estl eetablec!
do los doe tlpos de transmiai&n:

Cong6nita 7 Adquirida. Es en

este segundo punt~ en el que se presentan •ayoree proble•a•, 7
adem&s •• el que repreeeata el 900' de las ini'ecclonee, ya que
el aecani-o via placenta ee el •ayor•ente estudiado 7 el que
presenta an cuadro pa tosnoaonico ala·· definido.

Es, por tanto, el mecanisao de transmisi6n que aeaece deapu6s del naei•iento eobre el cual nos quedan nu•eroeas dudae,
las fuentea de adquirir Ia 1nfeeci6n son •uy nu•erosas, ingesti6n de carnea que contengan quistes viables, productoa naturalea (leche, huevoa, etc.), experi•entalmente se han conaesaldo
•edios en los cuales el parlsito se cncuentra 1 puede ser - - vehiculado de un aer a otro, como en el semen de ciertos animalea (DUBEY, J.P., 1980); 7 1 finalmente, tene•os los ooquistes
expulsados por el gato, que fueron eYideneiados por pri•era vez
por HUTCHISON en el afio 1965e

El •edio, por ello 1 mle natural biol6gicamente hablando de
contraer la infeeci6n ea mediante Ia ingesta de ali•entoe que
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conten&an ooquistea esporulados.

HUTCHISON (1967} repttt6 sus expert•entoa en hecea de gatos
tntectadoa, aaponiendo que las toraaa infectantes eran Yehiculadae por hueYos de Toxocara catt, ascarldo trecuente•ente encontrado en el

~ato,

comparando eate tipo de transmisi6n con la de

Histomonas •eleagridis por hueYos del ne•atodo Heterakis gallinae.

Pero fae JACOBS en 1967, que inoculando ratones con hecea
tlotadas de gato, librea de hue.oa de TaKocara cati el que
tro la tnfectiYldad de

demo~

~etas.

DUBEY (1968}, HUTCHISON 1 cola (1968), SCUEFFIELD 1 MELTON
(1969), FRENKEL 1 cola. (1969), aiguiendola• inYestigaciones '&!.
teriores, llegaron a Ia conclusi6n que 1a transmisi6n del Proto~oo

no guardaba ninguna relaci6n con los hueYos del T. cati.

Posterior•ente, ae aYanza en.el clclo tntraor&!ntco del
gato 1 eon nu•erosas las aportaclonea de diYeraos autores co•o:
IIUTCIIISON 7 cola. (1969-1970 7 1971), SBU'lo'IELD 1 MELTON (1970a),
FRENKEL 1 cola. (1970), DUBEY 7 cola. (1970a), OVERDULVE (1970),
WEILAND 1 KUIIN (1970) 1 WITTE 7 PIEKARSKI (1970) 1 ZAMAN 7 COLLEY
(1970), COLLEY 7 ZAMAN (1970) 1 SHEFFIELD (1970), DUBEY 1 cola.
(1970b), WALTON 7 WERNER (1970} 1 PIEKARSKI 7 WITTE (1971) desertben ciertas tasea cocctdtanas en las c6lulas epltella1es del
inteetino del gato, tras la inoculaci6n oral con bradizoitoa.
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FRENKEL 7 cola. (1970), MILLER 1 eols. (1972), definen loa
coneeptoe de hoapedador delinitivo e intermediario.

FRENKEL y·eola. (1970), admlnistraron a gatos eada uno de
los tres eatados vegetativoa de Toxoplasma «ondii, resultando
diferentes perlodoa de prepateneia para eada uno de elloa.

CORDERO DEL CAMPILLO (1973) atir•a que de las 36 especlea
que posee la fa•llia Felidae, a61o en siete se ha llegado a la
formaei6n de ooquistea perteneelendo a dos g5neros: Felis 7
Lynx, siendo '8ta8: F. catua, F. ragonaroundi 1 F. parda1ia 1
F. bengalensia, F. eoncolor, Lynx lynx 7 L. rufus.

En euanto a loa boapedadores lntermediarios el n6mero de
eapeeiea que pued•n aetuar eo•o tales es muy elevado 1 perteneclendo a loa •&a ••riados grapos taxon6micos.

DUBEY 1 FRENKEL (1972) deacriben cinco fases aaexuadaa,
as{ co•o la ga•etogonia en el inteatino del gato traa la ingeati6n de quistes eon bradlzoltoa.

HUTCHISON 7 cola. (1971), KUaN y col. (1974} 1 OVERDULYE
(1978) han sido loa 6nicos en estudiar ciertos proceaos productdoe en el inteatino de los gntoa tras la ingesti6n de ooquistes.
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CHINCHILLA y RUIZ (1976) apuntan el poslble papal de las
cucarachas como hoepedadoree de traneporte de Toxoplasma gondil.
SMITII y FRENKEL (1978) obserYan que la cucaracha periplaneta
a•erlcana, puede despu&s de baber

ing~rido

ooquistes de

Toxopla~

ma tranamitirlo• por sua heces hasta dtez dlas deapu5s de la tngest16n.

CRESSON (1972) y DUBEY (1976) 1 proYocan la reeli•inaci6n
de ooqulates de T. gondli por gatos con lntecci6n cr6nlca 1 debtdo a la posterior infecci6n con Isospora tells, explicandose
dicho proceso como un ten6•eno de lnterterencia lnmuno16gica.

DUBEY (1978) encuentra que en gatos infectados con Isospora
fells antes que con T. gondii 1 ee eYltaba la reeli•inaci6n de
ooqulstes de T. gonll por una nueYa infecci6n con Isospora tells.

DUBEY y FRENKEL (1976) encuentran que ee producen quistes
cerebralea en ratonea a los cinco dlaa de aer inoculados con
taqulzoltoa, a loa 7-9 dlas de acr tnoculados con bradlzoitos 7
a los 9-10 dlaa de aerlo con ooquistea.

Asimlamo delimitan loa diferentea perlodoa de prepatencia
conforme al estado productor de Ia infecci6n.

VRABLIC (1977) eatudia la morfologia y biologla de loa gametocitos de T. gondli.
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OVERDULVE (1978) estudia el ciclo biol6gico intestinal de
T. gondii en gatos librea de germenes, gnotobiotieoa 7 conYencionalea,
recaleando que

to~os

los trabajos realizados, basta el aomento

sobre eate particular, han sido realizados con gatos

convene!~

nales. Asimis•o, observa que los taqui?oitos no son tranamislbles sigulendo la vla digestiva.

DUBEY (1977) sefiala la existeneia de Ha•mondia ha. .ondi
ya descubierto por Frenkel y Dubey (1975) atiraando que existen
difereneias para aantenerlo como g'nero separado de Toxoplaaaa
gondii. Estas dif&rencias eseneiales son las aigulentes:

1.) Los quistes de Ham•ondia ham•ondi se loealizan fundamentalmente en m6sculo eaquel,tico 1 no en cerebro como en el
caso de T. gondil.

2.) Ha. .ondla haa•ondi es obligatoriamente heteroxeno 1 no tacu!
tativo coao en T. gondit.

3.) La d6bil prodacci6n de anticuerpos anti-Toxoplasma en ratones infectados con llammondia (no asl en gatos) detectada
mediante el Dye-Test (Frenkel y Dubey 1975).

LEVIN&, no considera razones sufieientes para estableeer
diferencias especlficas, por lo que propone que el nombre

eorre~

to para Rammondia hammond! sea el de Toxoplasma hammond! (Frenkel
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y Dubey, 1975).

DUBEY (1977) por el contrarlo opina que el staple hecho de
que Hammondia sea obllgatoriamente heteroxeno, es raz6n suficlente para mantenerlo co•o "nero aparte.

Del •ls•o •odo, FRENKEL (1977), sigue manteniendo el glnero Rammondia y la especie Ha. .ondla h . .mondl eo•o especie tipo.

Hay que tener en cuenta que hay diversas especies del g6nero Ham•ondta en diferentea hospedadorea, tales como B. heydorni
(Tadros y Laaraaa. 1976) parlslto del perro. Bam•ondia pardalis
y H. equicanis, H. bovicanis 7

u.

ovicanls. (Tadros 1 LaarMan 1

1982).

Dubey (1977) propone el caabio de g6nero para Isospora
fells , Isospora rlvolta, Isospora canis, etc ., baslndose en
el ciclo extraintestinal que presentan estos parlaitos.

DUBEY y FUEN.KEL (1974), SHEFFIELD y J.tELTON (1974) y • - OVERDULYE, 1978 1 seftalan que la lnmunidad frente a T. gondli en
e1 gato peralste durante largo tiempo (2 afioa), aunque lata
decrece ostensib1emente a1rededor de los veinte aeses aproxiaadamente.

WALLACE (1975) sefiala que la respueata inmunltarla en gatos
fl"ente a 11. hammond! es de eseasa significaei6n.
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SHEFFIELD J MELTON (1974), apuntan que los anticuerpos
circulantes en el gato no juegan un papel deeisivo en la prevenci6n de la excrecion ooqulstica.

DUBEY (1977a) aenala que los anticuerpos maternos

ad~ulrl•

dos en la leche protegen pasiva•ente a los gatitoa del ciclo
enteroepitellal,

e~taa

inaunoglbullnas son del tipo lgA e l&M•

OYERDULVE (1978), afir•a que bajo condiciones naturales,
la mayorla de los gatos expulsaron ooquistes una sola vez en
au vida.

DUBEY (1977) ha demostrado la persistencta de eatados

infe~

tivoa de Toxoplaa•a gondii en •ucoaa 1 submucosa deapu's de 4 a
18 meses de la infecci6n eon quistes tisulares.

El papel por tanto central de los F6lidoa en la epidemiologla J eptzootiologlade la Toxoplas•osis viene indicada por loa
siguientes hechoa1

1.) Ninguna evidencla de tnfecciones humanas pudo apreciarae en
atolonea del Pacifico, en ausencia de gatos (WALLACE, 1969)

2.) Preva1enctaa del

4,7~

fueron observadas en pueblos de

Siberia libres de gatos. Eata citra se multiplic6 por cuatro
en ctudadea con gatos.
I
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3.) Anticuerpos se encuentran co.Gnaente en Ye«etarianoa estrictoa.

ZAMAN (1970) establece las medidas 1 Morfologla de los distintos coccidios del gato, paso de fundamental iaportancia en el
esclareclmiento del paraaitismo coccidiano en estos aniaales.

DUBEY (1967a) establece la diatribuci6n qulstica en los d!
ferentes tejidos de gatos infectados en

tase aguda 1 cr6nica,

estableciendo que ea el cerebro el 6rcano •ayoraente afectado,
en las dos lases de la infecci6n.

DUBEY (1977a), aenala la iaportancia que la edad 1 el sexo
tienen en loa «•toe frente a la in•unidad contraida por estos,
seftalando que la tasa de anticuerpos es m&s eleYada a partir del
eoaienzo de au Yida eazadora.

CHRISTIE

y

DUBEY (1977), WEILAND (1979) sefialan la presen-

cia de inmunidad eruzada entre llammondia 1 Toxoplasma en ratones
1 hamsters.

APARiCIO (1972) presenta el problema que la Toxoplasmosis
tiene en Espana, sefialando Ia presencia de 'sta en un 1/3 de Ia
poblaci6n espaftola, indicando que de este n6mero 300.000 han
presentado sign1ficaei6n cl{nica.
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APARICIO (1968) en una eneuesta sero16giea realizada en an!
males de abasto,.aefiala la importancia que los suidoa tienen en
la Europa Oceideotal 1 junto con los boYinos.T oYinos.

RET CALERO (1967) aobre una encuesta serol6gica realizada
en la ProYincia de· Cldiz sefiala las diferencias entre los habitantes del litoral 1 los de montana, relacionnda seguramente
con Ia presencia.· de ani•ales 1 regimen alimenticio.

GANLEY (1980)• Renala 1a relac16n existente entre Aaociaci6n con gatos y Toxoplasmosis.

JACOBS (1964) apunta que ea poaible la infeccion toxopllamica en ausencia de anticuerpos demostrables.

LOYELACE 'f tiols. (1978) senala la presencia de anticuerpos
en indios

Ticuna~ ~o•unidad

'tnica a•az6nica que no tienen nin-

g6n eontacto con fllldos en sus poblados 1 au r6gimen ali•enticio ea funda•ental.ente pisclYoro y fruglvoro, no conoci,ndoseles actiYidades agrfcolas ni ganaderas.

IPPEN 1 col•• (1981) en una encuesta scrol6gica realizada
en ani•ales de z•ol6gico sefiala la gran incideneia que las aYes
presentan frente ~·la infecci6n en comparaci6n con los mamlferos, siendo laacolu•blformes 1 anseriformes las que presentan
mayorea tasaa de infecci6n.
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Uno de los problemas que se plantean a la bora de diagn&stico eoprol6gico, es saber identificar eon certeza los hallazgoa encontradoa. Hay que tener en euenta que son numerosos los
eoceidioa que alberga el gato, algunos de elloa de morfologla
y aedidas slmilares y la 6nica manera de ponerlos en eYidencia

ea •ediante biopruebaa.

LEVINE en el afio 1981 elaaifie6 los eoeeidios del gato 7
de los carnlYoros en general, clarifieando toda la parasitologla coccidiana de estos ani•ales.

El gato dom6atieo (tells catus) puede albergar por tanto
en au interior los sigulentea coecldios:

ooquiates ••••••
eaporocistos •••

18-23 X 14•20
16-22,., ••

f ••

2.) Elaeria felina (Niesehulz, 1924)
ooquistes ••••••

21-26 x 13-17;k ••

3.) Isospora fells (Wenyon, 1923).
ooquistes ••••••
esporoclstoa •••

32-53

X

20•27

X

26-43 ).l, ••
17-22)i a.
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·.
4.) Isospora riYo1ta (Grassi, 1879 - Wenyon, 1923)
ooquistes •• •...
esporocistos •••

21-28 x 18-23} ••
14-16 x 10-13~•·

5.) §arcgeyetie hitapta (Moul6t 1888)
6.) svcoexstis gtiantea (Raillet, 1886)
7.) Sycocxstis pofcifell• (Dubey, 1976)

8.) §arpocxstia f)yiformie (Ralllet, 1897)
9.) §1~~9~Yiill

iltil (Blanchard, 1885)
·.t

10.) Sarcoeystie leporp (Crawley, 1914)
11.) §I[CQPYitll SiliDis;y&i (Bru•pt, 1913)
12.) §arcoeystis cx*ruensil (Ashford, 1978)
lJ.) Toxoplasma gopa11

(Nicolle y Manceaux, 1908)

14.) Ra. .ondia b•M•ogdl
(Frenkel, 1974).

(Frenkel, 1974)

= (Toxop1aa.a

ham•opdl)

·..

15.) Toxop1as•a pardalia • (Ha!mondia pardalis) (Hendricks, 1979)
ooquiste. :••• ••.
esporociato •••

36-46

X

25-35

19-25

X

14-19

p, ••

p.. ••

16.) Besnoitia besnoiti (Marotel, 1913)

ooquiste • • • • • •

··.

14-16 x 17xl4

)Lm.
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17.) Btenoitia yallacei (Tadros 7 Laarman 1 1976)

ooquiete •••••
eaporocistos •
18.) Besnoitia darling!

X

11

7-8 #••

X

10-13

Jt••

16-19

(Brul!pt 1 1913)

19.) Beanoitia Sp.

(Ito, Tsunoda 7 Shi•ura, 1978) 1 considerada
antisuamente como Isospora bigeaina raza grande.
ooquistes ••••
esporocistos •

14-18

X

12-15

1Q-14

X

8-9

).t ••

fo ••

CORDERO (1973) c1asltica a los hospedadores intermediarios
del T.

A

KORdii en cuatro grupos:

De receptiYidad a!xiaa

(rat&n, gundi, rat6n criceto,

rata de algod6n 1 conejo, coba7a y otros). En todos ellos
la

in~ecci6n

experl•ental proYoca la muerte con dosis

bajas de parlsltos (4-8) de suficiente Yirulencia.

B

De receptiYidad alta (perro, cerdo 1 oYej~, zorro, lobo,

«•to). Se trata de animales que ofrecen cierta

restate~

cia a1 parasitismo 7 cuya respueata a la infeccion tlepe!!.
de de la dosis empleada, el estado del animal 7 otras
circunstancias. En ellos la infecci6n puede ser latente
desde e1 principia, pasar directamente a una fase aguda,
con terminacion letal (generalmente en fetos), o bien
desembocar en una latencia cr6nica tras la fast aguda.
En este grupo si tuamoe tambi6n al hombre.
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..

.~·~

C

P•

reeeptiy~d

laboratorio·

·1

aedia (rata gris, tur6n, rata blanca de

otros) • Son animates sensibles, particular-

mente de j6i9nes o aometidos a "stress" (incluida la apl!
cacion de iri.unodepresores) en los que no provoca manite~
taeiones cllnicns, ni siquiera con dosis elevadas, siendo
la formaci6q·de anticuerpos, con la localizaeion de quistes en el

c~,.bro,

a veces con tendencia regresiva, la

6nica reaeci6n observada en ellos •
.

D

,.

~

Sin receptiYldad:

Jo~n

general invertebrados (helmintos 1

artr6podos, ·etc.) y algunos vertebrados poiquiloteraos,
'\.

en los cuales no hay realaente multiplicacion del agente
o s6lo lo ea· eflmera. J.las bien, procede hablar de supervlvencia de

Pero aunque

~.

~

gondii.

una clasiftcaci6n meramente emplrica, ttene

gran valor epideat.o16gieo. Al lado de los fellnos, por ser hospedadores

definit~~os,

los anlaales de receptlYidacl m&xtma

(Grupo A) desempe~~n un lmportante papel en el aantenimiento
de los focos naturales de infecci6n. El inter&s de los otros
grupos es deerect.Ote.

Pero en el dtagn6stico de la 'l'oxoplasmosis en poiquilotermos debemos extre•ar nuestras medidas ya que hallazgo&

encontr~

dos habltualmente en &stos y diagnoetieados como Toxoplasma

..

·,,;,
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poaterior•ente se ha vtsto que correspondian a

g~neros

diferen-

tea como Lankesterella, Schllaekia 7 Besnottia Spp, 7a que a
estos hallazgo&

lea falto la comprobacion en la inoeulaci6n de

ratones con el material lnfeetante.

Parece ser que temperatura

eorpo~al

7 condiciones senera-

les a nlveles bioqulmico 7 biof!sico jueca un papel importante
en la baja recepttvidad de estos animales.

Los 6ntcoa poiquilotermoa que quiz&s tuvieran i•portancia
a nivel epideaiol&gico aerlan los ofidios, 7a que au dieta es a
base de •amlferoa 1 aves, frecuentemente portadores de T. gondti.

Entre los hoapedadores homeotermos cerca de doseientaa

esp~

cies son las que pueden foraar quistes de Toxoplasma.

Entre las aves tenemos lor 6rdenesz Galllnacei, Colu•bae,
Lamellirostrea, Steganopodes, Aecipttres, Striges, Passarea, etc.

Entre los mamlferoa tene•os los siguientea &rdenes: Monotrema,
Jtarsuplalia, Inaeettvora, Chtroptera, Primates, Carnivora, - - Perisodact7la, Artiodactyla, Uodentia 1 lagomorpha, principalmente.

Al lgual que loa errorea cometidos en

reptiles, en las aves

parece ser que muchos de los diagn6sticos efectuadoa han sido
err6neos, eonfudtendo al T. gondli con otros sporozoa, pertene-

34

cientes al g'nero Lankesterella (e,Atoxoplnsma).

Entre los •aa!teroa teneaos que prestar aayor interes a
aquellas especiee:.que conviven eon el hombre eatrechamente 1
m&s las que 'ste utlllza como alimento, bien sean animales de
abaato o de cazae.Por el mo•ento, digamos que los que realaente repreaentan uaa tuente de lnfecclon para nosotros, como

•

sefiala Aparicio (1968) 1 en la Europa Occidental son los cerdoa 1
ovejas y vacas (5•tas mucbo menos que las doa eapecies anteriores).

Una de las c~racterlaticas, aparte de las ya enumeradas
del T. gondil, lo representa au cielo biol6gico, o •ejor dicho,
parte de

,1,

de

~~s

faaes que consta el ciclo evolutivo doe

son las que preaentan variaciones con respecto a los coccidios:
Fase proliferativa t la qulstica o de reposo, ya que el resto
de las tasest ag. .og&nica, ga•etog6nica y esporulativa, son
similares a las cbccidianas.

Flnal•ente, :·bay que tener en cuenta que la especie Toxoplasma gondii no estl constitulda por un agregado de individuos
bomogeneos, sino que como muchas otras especies, estl formada
por nu•erosas

pob~aciones

que difieren en cuanto a su virulen-

cia1 aunque se ad.ite que hay un serotipo universal.

Las variaeiones de aetividad de las diversas eepas han sido
denuneiadas por numc•rosos investigadores en uno 1 otros hospedadores, heaos vlsto en apartados anterlores como en la infecci6n
del gato, no todas las cepas daban Iugar a la expuls16n ooqulstlca, no llegaban por tanto a completar el cielo evolutivo, al
lgual que han aparecido difereneias en los perlodos de prepatencia.

Todoa estoe hechos han llevado a la eomisi6n de expertos
de la o.M.s. (1969) a reeomendar que, ante cualquler aislamiento de T. gondll, se proeeda a identiticar elaramcnte su origen,
con detallea relativos al hospedador, persona que lo aisl6 1
de•ls earacterlsttcas, hacienda cuanto antes la valoraci&n de
la cepa aislada, en todos sua detalles, pero partieularmente la
virulencla, a fin de conocer las modificaciones ulteriores que
pudieran provoearse en la eepa. Todos eatos detallea deben eomprobarae en el ani•al experimental tipo que es el rat&n.

La virulencta, por tanto, debe expresnrse en t&rminos
cuantltativos 1 tiplficando los inoculos.
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CRONOLOGJA DE LA TOXOPLASMOSIS

Autores y afto

Contribueion.

Nicolle- Manceaux (1908)

Oescubierto en gondis.

Splendore(1908)

Descubier to en Conejos

Mello (1910)

Enfermedad descrita enm perro

Janku(1923)

ldentifieado en un ojo humano

Wolf-Cowen(1937)

Toxoplasmosis congenita humana

Pinkerton -Weinmai.(1940)

Enfermedad fatal en un adulto

Sabin (1942)

Caracteriz. Ia enferm. en el hombre

Sa bin- Feldman(1948)

Descripcion del dye-test

Siim(1952)

Toxoplasmosis glanduler en el hombre

Hartley- Marshall (1957)

Casos de aborto en ovejas

Beverley (1959)

Transmision congenita en raton

Jacobs (1960)

Caracterizacion biologics de quistes

Hutchison (1965)

Transmision fecal en gatos

------------------------~

-----

----·---

Hutchison,Frenkei.Dubey (
)
Overdulve,Weiland,Zaman 1970

Descripcion

Frenkel (1970). M!ller(1972)

Huesped det. e intermed .. definidos

Wallace (1969), Munday(1972)

intestino del gato
Confirmacion del papel epldemlologico
del g~to ; estudlos en Islas

d~

fase coccidiana

-----------------·---------------------- · - - - - 5 tipos de esquizontes descrltos en el
Dubey & FrenkeJ(1972)
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11 traba3o epideaiol6*ico en loa f'lidoa oatudladoa co~re~

de loa atcateatea paatoas

I.) Eatudio ceproparaa1tol6stco reallzado en una poblaci&n de
&atoa de loa paebloa de los alrededorea de Madrid T ProTiaclaa Teet•••

2.) Eatadio alcroaorfoaltrlco coccidiano.

3.) Serolosla de ua aubcrapo de la poblaci6n do f'lidoa.

4.) Estudio aoproparaattol6sico de loa f'lidoa del Parque Zooll&lco do Madrid.

5.) Serolosla del peraonal que trabaja con f&lidoa de oata Facultad.

MATIRI.AL

1.) &STUDIO COPROPAIUSITOLOGICO DE UIA POBLACIOlf DE GATOS s (Felia eataa)

La poblac16n eleaida para aa eatudlo ha aldo reeosida durante eatoa Gltt•o• aftae en laa aisuientea ProTineiaa 7 Puebloas

- ProYincia do Madrldt
La Cabrera, BaatarYiejo 1 Valdeaando, Torrelacuaa, Moratalaz,

San Sebaatiln de loa Reyea, LozoJuela de la Sierra,

.lldea
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Vieja, San tlartln de Yaldelglesias 7 Canencia de la Sierra.

- Provincia de Toledo: Talavera de la Reina 7 Cebolla.

- Provincia de Segovia: Santo Tom' del Puerto 1 Somosierra.

- Provincia de Guadalajara: Jadraque, Slguenza, Cifuentes,
Brihuega 7 Atienza.

La auestra de gatos presenta en au mayorla las •tsmas

cara~

terlatlcasc a saber: vida rural, aunque la •a7orla poaelan dueftos, pero con ali•entaci6n diveraa, gatos por tanto que tlenea
un inter'• eplde•iol6gieo por eompletar au alimentaei6n eon
presaa vlvaa, 1 que por eatar en contaeto con las personas
podlan tener, a la hora del eatudio, un inter's real.

Estos gatos fueron obtenidoa de diferentea aaneras, gran
parte de elloa eran regaladoa o vendidoa a loa proveedores de
eata Facultad por sua duefios,

o~roa

tueron capturadoa en la

Naturaleza.

Estos gatos eran llevados al anlmalario de eata Faeultad,
donde lnmediatamente de sa eaptura se les e•pezaba a hacer el
estudio coprol6gico.

Eato tiene gran inter's porque se evitaba

que gatos infeetados previamente pudieran resultar negativos
par un almacenamlento exceelvo antes de au estudio,

ya que la

expulsion ooqulsttca se realiza por un p~rtodo de tiempo breve
7 a interYalos lrregulares, con lo que el •uestreo resulta
aumamente co•plejo.

Eatoa gatos eran, por tanto, exa•tnadoa a principia de cada
aem 8 na, 7a que au recolecct6n ae realtzaba durante los fines de
semana 1 llecaban a la Facultad generalmente el domingo por la
tarde.

Los gatos antes de realizar nuestro experiaento no recibteron ning6n tratamiento antiparaattario ni bacteriano.

Estos gatos posterioraente eran utilizados por los

Depart~

mentos de eata Facultad con diferentea fines de investlgaci6n.
Se deaecharon gatos que en un principio hablan sido ao•etidoa a
aanipulaci6n tanto externa co•o interna

(colocact6ndeelectro•

dos, administraci6n de f'r•acos, etc.).

Las edadea comprendidaa son •uy ampliaa debldo al taaafio
de la •uestra, pero predo•inan las edades comprendidae entre
loa 2 1 5 aftoa, gatos menorea de 5 •eaea eacaalataoe por la dificultad de obtenci6n 7 por no ser requeridas estas edades con
frecuencta con finesde inveatigaci6n.

Asl que en principio Ia •uestra por la edad y costumbres
representa un coajunto

id~al

bajo el punto de vista epidemiol6-

45

stce. Loa datoa aobre la odad y de•l• caracterlattcaa fueroa
obtentdaa dtrecta.eate dol proYeedor.

El protocolo aegutdo ea eate eatudto epide•iol6stco tue el
atsuteates

Loa gatoa uaa Yez rocibtdoa ea el anl•alario eran coafin!
doa ea jaulaa co•o ••••tra la ttcura de la p&staa 88. Laa
hoces depoaitadaa dtarta•eate eran al•acoaadaa ea la bandeja
attuada ea la parte inferior.

La toaa de •aeatraa la reallaa•o• de la atcateate •anera:

Bran coatroladoa loa satoa a •edlda que lban llesaado, y
laa jaalaa eraa auaeradaa para ceatrolar perfectaaeate el ejee
plar al hublera aecealdad de poateriorea eatudtoa, no •• •traroa jaulaa que

t~leran

an a6aero aapertor a 2 satoa, puea a

la hora de protocoltzar laa hecea podia iaflair ea el •aeatreo.

Laa hecea •• to•abaa en au totalldad de la baadeja, &ataa
eraa depoaitadaa en aobrea co•o aaeatra la ftsura de la plstaa

89 en loa que ftcaraba el a&.ero de satoa obaerYadoa y el

n6•ero aaisnado de la jaala, ya en el laboratorto

88

to•aba an

pool de eataa aaeatraa, •• ho•osenelaaban en aoluct6a de so4za
al 33~ y •• operaba co•o •aeatra la ftsura de la plsiaa 90 •
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~pleaaoa

eate •'todo aiaplifica•o de concentraci&n por

tlotac16n ra que,
excelentea

preYiaaent~noa

habla dado unoa reaultadoa

para el eatadio de protozooa lnteattnalea, ,_

que el so4zn no di~toraiona loa qaiatea de protozoarioa. Coao auele ocarrtr ~·• el ClNa de la aolucloa de Villia, aanqae
noaotroa heaoa pedldo coaprobar que el •'todo de concentraci&n por tlotacl'• •• ClNa ao alteraba la aeabrana ooqalatica.

&ate •'tode le eaple. .oa al prlncipio

coa~

protocolo

aelectiYo para la detecclla cocctdlana en laa hecea.

Laa coccldta• eraa aoaetidaa a a6todoa aicroaorfoaltricoa, loa ocalarea atcroa,tricoa al principle eraa callbradoa
con loa objetiYoa alcroa,tricoa correapondientea para

eatabl~

cer Ia eacala en dilerentea objeti•••·

Loa ocalarea

t

ebjetiYoa aicro-'trtcoa eapleadoa para ·~

te eatadlo -•area Nikoa- 1 taeroa atllizadoa ea todaa laa

aae~

traa, de eata aaaera heaoa podido poner ea claro todaa laa

~

didaa detiaitiYaa de laaditereatea coccidiaa del cato, punto
en el caal qaelabaa alsan.. lacuna• 7 daban pie a coafuaionea
a la hora de eatablecer ua Yerdadero diacn&stteo.

Beaoa podldo ••••tatar nueatros datoa con loa eatablecldoa por Zaaan

(1070) 1 con loa que eataaoa en concordancla.

4?

Caando aparecieron coccidiaa de aediaa correapondientea a
T. condli o R...oadla ha. .oadi 1 todaa laa hecea del aobre ae
proceaaron ..dlante la T6cntca de la Sucroaa (plglaa 86 )
t&catca ea ClNa T aedt ..atacl6n ea 24 horae tp,ataa

84).

ooquiatea poaterior.ente ae dejaroa en Dlcroaato potlaico

~npor

Loa
dar~

te uaa •••ana para au eaporulaci6a, eatoa ooqaiatea, antes de
aer iaocaladoa en rat6a, el aedt ..ato era resaapendido en agaa
e iaocalado Tla oral (rata de aayor etectiTidad),

T

de eata ••-

nera qaedaba co•probado con preciai6n la nataraleza exacta de
loa ooqulatea ataladoa, Ta que el rat6a •• el anl•al que re6ae
todaa laa oaracterlatlca• aeceaariaa (aieapre •• iafecta coa - T. condli

~

aaere en el caao de que la cepa lnoculada sea Tira-

leata), de aqal que ae to.. c. .o aodelo para tlplflcar la Tirulencia de laadlatlataa cepaa alaladaa.

Loa gatoa fueron proceaadoa en an a&lo eatudlo coprol&gico diario, pero heaoa realizado-ee. .oreluerzo a dlcho •ueatreoua eatudlo ea aa aabcrupo de la 8Ueatra a 100 gatoa que fueroa
obaerTadoa durante aiete dlae coaaecutiYoa.
aaeatra ••tadiada ha aldo •• too

·~••plare••

11 ta•afte de la
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2.) !STUDIO MICROMORIOMETRICO COCCIDlANO

El eatudlo·•orfol&sico coccidlano repreaenta ea la epide•lolocla de la Tezopla. .oata aao de loa ealaboaea de aa7or taportaacia, 7& que aachaa Yecea, debido a la dificultad de

eat~

blecer an Terdadero dtacn&attco coccidiaao ea loa f'lidoa -por
el parecido de &liUft&a 4• ••• coccldiaa-, ae puede lleaar a
crear ua cierto :~oatuaioaiaao a la bora del hallaas• de ooqai~
tea de T. coadli.

Por todo ello, aoa propaalaoa ea eat• trabajo reflejar la
incideacia coccldiaaa ea la •aeatra de f'lidoa eatudiada,

aal

coao laa aedldaa de loa ooqaiatea 7 eaporoqaiatea que babitua!
aeate albercaa eatoa aaiaalea,

COD

Ol propoaito de eatablecer,

de una aanera clara, laa diatiataa coccidtaa que, coa . . dldaa
deteraiaadaa • lacideacta dlatlata, iban aparecleado en loa
catoa 7 f6lidoa ···•••3ea.

Para aaeatre eatadto, por tanto, utilizaaoa la aueatra
base, en la que •tariaaente, a .. dtda que ae iba realizando au
protocolo,

lbaa.~ot,adoae

laa coccidi4a

ap~ecidaa

cuid••••••ente laa aedidaa de todaa

' ' fiaalaeate, al terainar el estudio

de la aueatra llecar a eatablecer loa porcentajea de cada ana
de laa coccidldaa que albergaa habitual•ente estoa f6lidoa.

Beaoa llecado al coaYeaciaie*t• que doade auelea enooatrarae

dlficult~~·••

es a la bora de eatableeer el diagnoattco
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certero entre Toxoplasma «ondit 7 Ram•ondia hammond!, eata 6lt!
aa descubierta por Frenkel 7 Dubey en el afio 1975 1 por Wallace
(1975) y poaterior•ente ratificado por el proplo Dubey y Strettel (1976) 1 pero basta el mo•ento no ae 1e conoce, en au
cic1o bio16gico 1 el Yerdadero hoapedador inter•ediario 1 aunque
ratonea, ha•ater y o\roa roedores ae han utilizado co•o hoapedadores inter.ediarlos en experi•entacionea.

La diferencla exacta, por tanto, entre Dammondia

Toxopla~

•a se realiza •ediante biopruebaa, inoculando e1 material obt.!
ntdo en ratonea blancoa y co•prebando 1 •edlante pruebas hiato16gicas y aerol6gicaa, au Yerdadera ldentldad.

A diferencla de ToxoplasMa «ondii 1 Bammondia hammond! no
forma habitualmente quistes en el cerebro sino en musculatura,
presentando adea&a en el rat6n pruebaa aero16gicas cruzadaa con
T. gondli aunque de bajo titulo como hemos podido comprobar.
Christie y Dubey (1977).

El ciclo biol6gico de Hammondia ham•ondi queda retlejado
en el esquema que flgura en Ia p&gina 114

1

en coaparaci6n con

el de T. gondii (p!gina 113).

Todas las medidas han sido realizadas con microscoplo
cular 7 oculares

microm~tricos

marca Nikon.

bin~

.·•

(

3.) SEROLOGIA DE uN SUBGUUPO DE LA MUI!:S1'Hh DE UNA l'Ol.lLACIOH
DE GATOS

Paralela•ente al estudio coproparasit6logico reallzndo en
la •uestra de gatos, hemos realizado un estudio serol6gico en
un subgrupo de dleha poblaci6n.

La •a,.orla d' loa estudios epidemlologicos reallzados - sobre la ToxoplaaMosls se han realizado mediante pruebaa sero16gicas, ,. aqul el. donde ae nos plantea uno de los problemas a
la bora de dar un4 expllcaci6n pa~a-intentar ponder en claro
las discrepancia~~nu•'ricas observadas entre el diagn6stico
dlrecto e indirecto.

Los estudioa· sero16gicos realizndos en gatos dan una inc!

dencia que oscila entre un 14,. un

86~(Yer

plgtna lOS), lo

cual a primera Yista nos indica una lncidencia relativamente

..

alta en gran n6mero de palses estudindos. Por todo ello era necesa•
rio estudiar ,. contrastar nuestros resultados coprol6gicos con
las inmunopruebas1 para intentar dar una explicact6n o estoblecer
la verdadera

iap~rtancia

epidemio16gica del gato en la Toxoplas-

aosis.

Los aueroe

u~llizados

pal"a nuestro estudio proceden de un

subgrupo de los gatos estudiados coprol6gicamente. Dicha muestra
co•prende un nGmeto total de 106 sueros procesadoe •

..•
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Eetoe eueron tueron obtenidoa en el •o•ento del aacriticio
\

de los ani•alee; poaterioraente tueron al•acenadoa en neTera
para per•itir una mejor retraccion del co&gulo 1 finalmente
trifugadoa a 2.000 r.p.m.

durante 20 minutos.

ce~

Una Yezobtenido

el auero de loa ejemplarea, era al•acenado en Yiales con tapon
de rosca 1 conaerYadoa en congelador a -200 C basta au

proces~

aiento, el tle•po de almacenamiento de los sueros nunca tue
superior a los trea meaea.

Todos estoa aueroa fueron eatudiadoa aedlante la tlcnica
de Aglutinacion directa, con antlgeno de Ia Caaa Bio-Merieux
(antlgeno peaado) T ae reallz6 au estudio en placaa de microtitulacion de fondo en

U •

La lectura tue realizada en fondo oscuro sobre eapejo con
luainosidad oblicua.

La elecci6n del •'todo tue debido a la fiabilidad de la
prueba de Aglatlaacion directa, que detecta con graD prontltud
laa IgM especlficaa. Eata prueba preaenta una alta especiflcidad, una
dad,

senaibilidad •edia T facilldad·en la reproductibili-

por lo que la preferimoa a otraa pruebaa •'• aensiblea

pero co•plejaa en au elaboraci6n,

aparte de que en un - - -

Screening epidemiologico resulta muy eficaz T Yalorable.
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4.)

ISTUDIO COPROPARASITOLOGICO DE UNA POBLACION DE FELIDOS
SALVAJIS

El gato repreaenta, coao hemoa viato, el eslab6n priaario en la epidealolog(a Toxoplaaaica, pero los f'ltdoa aalvaJ•••
o al aenoa parte de elloa, ae han viato que producen ooquiate•,
de aqul el inter&• real que tieaen e•te grupo de aniaAle• ea la
cadena epldeaiol&gica, aaaque, coao e• obvio 1 au inter'• bajo
el punto de vl•ta en eptdeaiologla haaana no e• tan iaportante
coao el cato doa6atlco.

Ia en el afto 1970 cuando coaienzan loa eatudioa aobre
f'lido• salvajea para intentar aapliar el clrculo de hoapedadores definitlvo•, 7 ea Frenkel el que prlaeraaente deaostr6 que
puede cuapiirae la gaaetogonia en el Iince 7 el jacuar. A partir de eate aoaento, auaeroaoa iaYeattgadorea Yan auaando

hall~

goa, Jaaitachke y Weraer (1972) incluyeroa ea la llsta al tigre
de bengala 7 Miller 7 col. (1972) a puaa• 7 lincea.(Cit. por C~rdert
-1973-).
En el •••eato actual deapu'• de nuaerosaa laYestigacionea, •e ha podido coaprobar que 6nicaaente loa f'lidos son los
6nicos capacea .. expulaar ooquiatea en sua deyeceiones. Ea por
todo eato que heaos querido incluir en nuestro trabajo una lnveatigact6n eopr616gica que, por otra parte, no ha sido a6n
realizada en nuestro Pals, para que el estudio epideaiol6gico
tuera lo ala aaplto poaible.
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£1 eatadio fue realiaado en el Zool6gico de Madrid, en
doa faaea, con un iaterYalo de tie•po entre ..baa de trea •••••
aproxi•ad..eate 1 Yieado la totali.ad de loa f&lidoa exietentea
en dicho Parqaee en cada uno de los •ueatreoa.

El eatudio coproparaeltol6glco fae realisado 1 por tanto,
en laa atcuieatea eapecieea

1.)

Panthera Oaca

(Jaguar)

2.) Paathera Leo

(Le6a del Atlas)

3.) Paatbera Lee

(Le6a)

4.)

LTnx l7ax

5.) Pella Ttcriaa

(Liace)
(Gata MarcaJ)

6.) Ac,.aonix Jab•tu

(GUepardo)

7.) Paatbera Pardua

(Leopardo)

8.) Pella Concolor

(Pua)

e.>

(Paatera negra)

Paathera Pardua

10.) Panthera Tigria

(Ticre de Bentala)

11.) Panthera Pardua

(Pantera China)

De laa oace eapeciee

eatu~iadaa,

•• realis6 an eatudio

de las condicionee de Yida, ael co•o tlpo de all•entac16n 7
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reYlalonea Yeterlnbltia; efectuadaa.

Loa datoa aoa fueron auaintatradoa por loa Yeterinarloa
del Parqae Zool6ctco y pudi•oa Yer que podtan incluirae perfec•
taaeate ea aueatro eatadio por reunir laa caracterlsticaa neceali•entaci6n con canado auerto r

pr~

sas YiYaa auainiatradaa resularaente -aYes en ceneral-). La

c~

aarias (Yida

aeai~aalYaje,

ne ingerida era aobre todo de equidoa y canado Yacuao. Eatoa
ani•Alea no hablaa aiao ao•etldoa a tlraacoa antiparaaitizldaa,
ni la carne iagerida por elloa aoaetida a ning6a tipo de procoao.

Laa aueatraa do becea faeron recolectadaa dtroctaaeate
por aaa cutdadorea ea el aoaento de la liapteza do laa jaulaa
7 de loa rectatoa al aire ltbre donde habttualaente ao eacoatraban eatoa aniaalea.

Las aaeatraa fueron eaYaaadaa en frascoa de pllatico con
tap6n de roaca (eaterillzadoa) en loa que se anotaron loa noabres de cada uno de los aniaalea 7 dla de recogida.

Eataa aueatraa faeron proceaadaa tn•edtataaente a au

11~

gada al laboratorio 1 7 el procedlaiento empleado fue aiatlar al
eapleado coa loa catoa (coao ftgura en el apartado priaero).

El eatudto aerol6gtco fue iaposible realizarlo, por laa
dificultadea ••-taa que ello coaportaba.
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Zl later'• que croo tioae oate eatudio de loa aalaaloa
ealYajea en caatiyidad ea el aicuientel

- Laa condictonea de atreaa a laa que son aoaetidoa eatoa
aaiaalea durante ol traaaporte T laa

~afeccloaea

coacu-

rrentea, paedoa proaoYer la actiYacloa de aaa Toxoplaaaoala latente.

- Zl rleaco de ooatacto ea a£1 alte, te6rtca..ate, aqul
puea au altaeatacloa ae lleYa a cabo aediante aaiaalea
doa6attcoa, loa caalea eatla ala expaeatoa a la lnfecct6n,
per au alaaoenaaleato ea eatabloclaieatoa controladoa
(craajaa, etc.)

Por todo ello, era iatereaante coaparar aueatroa datos
eoa loa de otroa palaea, para poaer de aaaifleato poatblea iafecctonea que pudteraa aer de eric•• priaario (Toxoplaaaoaia
contralda ea el lu1ar de ert,ea) 1 o aecaadarlo (oontralda por
coataglo durante au peraanencla ea el jardla Zool6cieo).

56

5.)

SIROLOGIA DIL PERSONAL QUE TRABAJA CON FELIDOS DE ESTA
FACULTAD.

Pnra completar este estudio epidemiologico hemos querido
plasmar la importancia que tendrla el estrecho contacto con
estos f&lidos en 1a incidencia de la infecci6n, realizando un
muestreo de todo ~1 personal de esta facultad que, durante un
perlodo amplio

d~·ttempo,

hubiera trabajado con gatos o que

de alguna manera su relacion con estos hubiera sido constante.

·.·
Para ello ricogimos muestras de sangre del personal investigndor, ayudantes 1 cuidadores del animalario de esta facu!
tad; la toma fue realizada mediante puncion venosa (Tena radial).
F.sta sangre fue •d•acenada en camara fria durante 24 horas y
posteriormente separado el suero para su estudio.

A diferend:a del estudio realizado en los gatos, en esta
•"

6Itima Muest•·a, pqr ser menos numerosa y porque los resultados
habla que

matiz~~)os

con mayor precision, recurrimos a hacer

el estudio mediante dos pruebas alternativas: Aglutinaci6n directa e

Inmunofl~orescencia

indirecta. Con ambas pruebas hemos

podido establecer una titulacion precisa que nos reflejarn la
situaci6n real de todas estas personas en estreeho contacto
eon gatos durant•'un perlodo de tiempo que oscil6 entre uno y
cinco aiios.
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El ant!geno empleado para la aglutinnci6n directa rue
servido por la Casa Bio-Merieux, ant!geno en suspensi6n, el
mismo antlgeno empleado para la serologla de los f6lidos.

El ant{geno para la inmunofluorescencia indirecta perteneciente a la misma Casa nos fue servido liofilizado

en

cajas de 4 viales de 1 •1• cada uno. Este antlgeno, una vez
resuspendido en soluci6n salina fisiologica, est& listo para
su empleo.

La antigaaaaglobulina •arcada servida por la misma Casa
en viales liofilizados, fue resuspendlda previamente antes de
su empleo. F.l microscopio empleado para la lectura de la prueba, marca Nikon, de condensador de fondo oscuro que facilita
la titulaci6n final.
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METOD OS

I.) ESTUDIO COPROPARASITOLOGICO D& UNA POBLACION DE FELIDOS

Tanto en los catoa co.o en los t6lidos aalYajea del Zool!
cleo ae han aecuido loa aicuientes •'todos:

1.-

Rececida de hecea.

2.-

Pool aeleccionado para su anllisis.

3.-

Hoaoceneiaaci6n en

4.-

Anlliaia aicroac6pico (&studio Microaorto.&trico).

s.-

T5caicaa de coacentraci6a en Sacrosa o centritac6tlotaci6n en

so4za

(33~)

(M6todo de Faust, aiapliticade).

aoluclon salina saturada para aiala•lento de T. condil o
H. b...oadl 1 7 para la concentraci&a coccldiana general.
6.-

Material coaaerYado ea Cr 2o7I
2
eatudio peaterior.

7.-

Iaocalaci6n ea raton blanco (Mua ausculus) para ldentitlcat&6a

(2~)

para au conserYaci6n f

coccidlana preciaa entre B. ha. .ondl 7 T. condli.

s.-

Sacrltlcio poatertor de ratonea (de 30 a 60 dtas, despu5a de
au infecclon) 7 eatudio anatoaopatologico cerebral para

ide~

tiflcact6n de quiatea tiaularea.
9.- Iaprontaa eapl,ntcas teftidas con Gieaaa, de ratones infectadoa preYiaaente con ooqaiatea de T.condii.
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10.- Mlcrofotocrafla del .. terial aialado ea el tie•po ea que dur6
el eatadto coproparaaitol6ctco

1.- Recoslda do hecea

La to. . de hecea diaria ea catoa 7 Ia realizada en loa doa

oatudtoa practlcadoa ea el Zoo16ctco de Madrid •• obtuYo de la atcateate •aaerat

Todoa loa catoa, a aedlda quo lban llecando al aat•alarlo,
eran iatroducldoa ea jaalaa qae preYtaaeate hablan aldo dlatrlbaldaa 7 au.. radaa a . .o aaeatra Ia tlcura de la p&ctaa ( 88). latoa
satoa eraa obaer•••·· tnaedlataaeate do •• llecada •,•u7 pocoa
dlaa doapaea, para eYitar la poatble p&rdida ooqulatica debido a
aa roteaialeato escealYo aatea do au eatadto.

Sua de7ecctonea dlarlaa eraa recolectadaa de la bandeja
inferior de la jaala (plstaa 88 ) 7 el coajaato de eaaa

de7eccl~

aea era tntrodacido en bolaltaa de papel preparadaa •• •tecto ea
laa que ttcuraba el a6aero de satoa obaer.adoa (naaca en a6•ero
aaperlor a doa). Coa eato heaoa eYltado de aaa •aaera~ateaaible
quo ol aueatroo posterior no diera reaultadoa atsatflcatiYoa 7
ta•bi&a ae conatataba el n6•ero de la jaula, de eata aaaera aleap~e

podrla•oa indagar -ea caao de resultado poaitiYo d41 aalltata-
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el cato que iat•r•aara en an ao. .nto determinado del estudio.

2.- Pool selecoiO!ado para au eatudio

De todaa iaa aueatras fecalea obtenidaa diariaaente de
los gatoa, ••

rea~lsaba

au eatudio de un pool obtenido toaaade

pequefias cantidadea de cada una de las deyeccioaea.

En las aaeatraa nuaeroaaa, procedentea de doe catoa, ••
proceaabaa de la •iaaa aanera obteniendo de toda Ia aueatra doa
porcionea

•••

aignift~attYaa

para au ulterior estudto.

·,I"

3.- Boaoaeaetzactia en so4za (33~) -T6catca de F£UST aiaplificada·

Beaos ••pi*ado en un princlpio en el proceaa•lento de
todaa las aueatr.- el a6todo de Faust ai•plificado, conatateate
en la hoaocenelzaot6n de la •ueatra so•etida a estudio en ana
,·

aolucion de so4za;,al 33" ea anoa pocllloa de Yidrio de 10 c.c.
de capacldad de p~ca profundldad 7 cran superticie, idealea para
laa t'calcas de tlotacioa.

Nos decidlaoa por este •'todo debldo a los ezeelentea
reaultadoa obteaidoa en eatudios anteriores en el diagnostico de
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quiatea de protozooa.

Auaqae heaoa podtdo coaprobar que la aolaci&D salina

sat~

rada (M&todo de Villia), qao eD ciorta aaDera altera la aeabraDa
qulstica de loa protozooa, DO atecta a loa ooquistea coccidiaDos.

Uaa Yez hoaoceneizada Ia aaeatra coD Yarilla de Yidrio de
bordea roaoa, •• lleaa coa aolaci&a de so.za

(33~)

haata el borde,

foraando aeaiaco, T •• coloca eaclaa aa porta aacho atllizado en
Coprolocla •• la t&caica de Kate (Ftsura de Ia plctaa

89

).

Se deja durante (5 a 10 aiaatoa) para peraitir que loa
ooqaistea aabaa a Ia auperficie T loa reatoa croaeroa de las hecea
de •&Tor deaaidad caican al foado.

Pasado eato tleapo ae Toltea el portaobjeto con culdado
para no derraaar ol llquldo

a8hert;~

a au c\ra lpterDa T dejaaoa

repoaar aaoa •oaeatoa. para qae lo• ooquistea T de•ls eatructaraa
qaeden eD repoao

~

airaaoa al •lcroacopto con objetiYo a aeco

dlbil.

•·- Anlliata Microac6pico (eatadlo aicroaof~oaetrico)

Con objetiYo de 20s coaenzaaos a obaerYar la aueatra T
Yaaoa anotando aediante la inaercl6n en el ocular del atcroacoplo

de una eacala cradaada (ocular aicroa,trico). con la cual
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Yamoe obteniendo.las •edidas de todas las coccidlns que van apareciendo.

Estas

.·

•edi~aa,

aal co•o el estado del desarrollo del

ooqulste rect6n ••ttido 1 fueron anotadas diarlamente 7 los datos
al•acenadoa para el eatudlo morfologico y de desarrollo de la
L

parasitologfa coceidiana de los f6lidos a lo largo de todo nuestro estudlo. Datoa.· que al final, una vez establecldas sue medidascorrespondlent~a,

nos han permltido la clasificaci6n 7 reco-

noclmiento exacto.de loa coccldioa que paraaitan de una •anera
regular a estos ani•alee, punto que presentaba ciertoa proble•as
por Ia similitud 4e ctertoa coccidios con el g5nero Toxoplasma.
~'

!\

Indlrecta•ente este estudio nos ha per•itido poder sacar
un cuadro con 1oa··:par6si toe •ls frecaentes del gato dom6stico
(Felis catus). Cuadro que queda reflejado en la plgina

116.

5.- Concentraci6~.~coccidiana •ediante la t'cnica de Centrifugo-

flotacioa en •oluci6n salina o en sucrosa.

Cuando

••~iante

la t6cnica.de flotaci6n (•6todo de Faust

simpUflcado) obserYaaoa ooquist.es con aedldas co•prendidas entre
11

X

13 •1cr6•etroa, e•ple. .oa en todoa los

C8808

t6cnicas de coa

centraci6n, . .dlahte los •6todos de centrifugoflotaci6n en aoluci6n salina, descrlto en Ia plgina 84

o mediante

la t6cnica de
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.ceatrlftcoflotaeton en Sucroaa, deacrlta en pltiaa 86.

Para ello he•oa to•ado la cantldad total de hecee e•lttdaa por el fllido, p •ediante ho•o«eneizacl6a preTia en agua

op~

ra•oa co.o ladlcaa cada uno de loa •'todoa deacritoa.

a., que

tener en cueata que tanto loa ooquiatea de Toxo-

plas•a co•o de na..oadia aalea ala eapDrular, aleado no

Infect~

tea en eate ea. .dto, h&T que peraittr por tanto au eaporulacion,
para

poaterto~nte

laocularlea al raton 7 aal co•probar au Ter-

dadera ideatidad.

e.-

CoaaerYaci&a del aaterlal alalado en Cr2o7 K2
aaateal•leato l eatudie.poaterlor.

(2~)

para au

Uaa Tea que las difereatea coectdlaa eran reconocldaa, se
conceatrabaa •ediaate laa t6calcaa de centrlfucoflotaci6a en aoluci6a salina 7 poaterior..ate eraa suardadas en Ylales con - Cr2o7K2 (2~).-ra au eaporulaci6n J conserYaci6n. Bl Dicro•ato
per•lte la eaporulaci6n coccldiana ea ua plazo de 3-7 dlas ea
presencia de oslceno.

La

eaporulac16n era controlada a laterYaloe obaerYando la

eYolact6n ooqu(stica en sacealToa dlaa con el •lcroscopio 6ptlco
7 objetlYo 20xe
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Uaa Yez ••\eaida la eaporulacioa 7 loa ooquiatea fueroa

... :

guardados ea dicb~~ Yiales y •-.teaidos ea nevera (+40 c.) para
au eonserYacion.

&1 dicroaato poaee propiedades
COD

bactericid~

1 fungicidaa,

lo que la cone-rYacioD puede aantenerse por largos interYalos

de tle•po aanteniendo aa iafectividad.

7.- Jaoculacionea •• rat6n blanco, para identiflcaci6n sen6rica

La identiflcact6n morfo16giea entre los dos g;neross
ToxoplasMa 7 Haaa;~dia s61o es posible mediante biopruebaa, 7 el
ani•al ideal para la realizaci6n de eatas pruebaa es el raton
blanco, la rata no . puede aer e•pleada por preseatar elevada reaistencia 1 actual':· coao aniaal de alaac,n •

..

&a por

el~e

que los ejeaplares aialadoa reanieado las

caracterlsticaa eaficientes, tanto en t-afto coao en •orfologla,
despu6a de au eap,.~ulacion eran iaoculadoa via oral en el asua
de la bebida o aediante la introdaccion de los ooqulstea con
jeringa a la que

ee
·

le babla quitado la aguja.

...

El rat6n a~ co•portar& de diferente •anera atendlendo a

...•.•

la virulencia 1 dosls de la cepa uttlizada.

i..

·.~
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Cepae de alta Yiruleacla, puedea •atar al

r~t6a

ea pocos

dlas con doais pequeftas, eataa cepas no productr&n qulatea tlaularea, por el coatrario laa cepaa de baja Yiruleacia reapetaran
la Yida al rat6a produclendo qaiatea ea cerebro entre loa 30 r
60 dlaa deapala de la iafecc16a. (Duber, 1977).

Dtattata•ente, loa ooquiatea de na. .oadla ao producen la
auerte del rat6n r &eneral•eate ao foraan quiatea ea cerebro aiao
ea •asculatura.

a.-

Sacrlflcto

1

eatudte blsto-aero16ctco de ratoaea laoculadoa

oral. .ate coa ooguiatea

Uaa Yezlaocalados los ooquistes Yia oral, har que esperar
au eYolaci6n posterior para coaprobar au Yirulencta. He•os Ylsto
que no todaa las cepas de T. aoadii preaentaa la •lsaa p•to&enic!
dad ea el rat6a1 uaaa de ellas, lo •ataran ea espaclo de pocoa
dlas ea aaa baja dosls; en a ..bto otras, respetaraa au Yida r

pr~

daclrla quiatea tlaulares. &n el caao de T. &ondil, el 90% de los
quletea productdoa por Ia cepa ae localizaD ea el cerebro.

Para a..aondia ha. .oadl eata localizaclon es auaaaente
rara, ra que sua qulsteatiaularea preaentan una localtzac16n en
aGsculoa abdoalnales, eatoa quistes tiaulares son adeala ala pequeftos que los de T. &ondii (Frenkel r Dober, 1978). (Cit. por
Dober, 1977).
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Eatoa ratoaea aacriticadoa fueron preYl ..ente aan«radoa
para estudioa

Bl

aer-i&~icoa.

proble~

que ae preaenta a este niTel es que ratonea

iafectadoa con H."h..aoadi presentan inMunldad cruzada frente al
T. gondit, aunque-en eate aniaal el titulo, al cabo de un ••• de
infecclon, auele ... r au7 bajo coao heaos podido coaprobar en las
cepaa aialadaa ( 1/8 - 1/16).

El rat6a .,.r. .laente Ya a desarrollar anticuerpoa freate
a T. goadll de 3 a 16 dlas deapu6a de la infeeclon (Dube7 1 1978).

En cuanto:-l Ia aerologla en ratones infectadoa, el tleape
en que apareeen los antieuerpoa en el auero dependerl del tipo de
la forma tnfeetadte (taquizoltoa, bradtzoitos • ooquistes), de la
eepa inoeulada 7 de la dosls adalniatrada. Este punto ha podldo
ser deaoatrado p~ nosotros . .atante lnoculaei6a de taqulzoltoa
de la cepa RH a ratonea J e ..probar loa tleapoa en loa eualea
apareeen antleuerpoe en el auero, en nlng6n caso au aparlclon fue
anterior a loa I .laa de la iafecci6a.

De laatr•• cepaa de T. goadil, doe de ellaa presentaroa
tltulos

eoaprendl~~·

entre

1/256 7 1/1024, tltulos altos que se

correepondleron con un eoaportaalento altaaente pat6geno en el
rat6n aatlndolo entre el 11 7 14 dla de la infecet6n, sin produclr qulatea tiaularea.
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Taquizoltoa fueron ataladoa de bazo, lucar por el que

pr~

eeatan una craa predilecci&a en eatadtoa agudoa de la infecct6n.

El co•port. .tento por taato de laa cepaa aialadaa reYela
ana atcntficada Yirulencta.

El tercer raton iaoculado con ooqutatea no pudo con cerJ

teza co•probarae la Yerdadera tdentldad T• que •ari6 durante la
noche

~

en la autopaia ao pudo eYldenaiarae nlaguna foraa para-

aitarla, taato en cerebro coao en Ylaceraa. Nos lncllnaaos a
peaaar que au auerte fue debida al Toxoplaa•a, ya que duraate
tree dlas pre. .at6 la •1••• alatoaatologla que loa doa anteriorea (loao arqueado, pelo eriaado

~

te•blorea)

~

auri& al cabo de

21 dlaa deapa&a de la infecci6a.

En todoa loa caaoa las doala inocaladaa, y(a oral, de
ooquiatea no aobrepaaaron loa cuatro par,altoa por caapo
c6pico (objetlYo 40x) 1 lo que eqaiYale aproxiaadaaeate a
128.000 ooquiatea/•1•

alcro~

..

·\,

9.-
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Iaprontae ~aplenicaa tefiidaa con Gieaaa de ratonea infectadoa preYiaaeate con ooguiatee de Toxoplaeaa condii.

Heaoa Yiato que de laa tree cepae aialadaat doa de ellaa

...

presentaron un alto poder patoseno, aatando a los ratones entre
loa 11.714 dlaa:deapu'• de la infecci&n. Estaa cepae no foraaron quistes tiau(~e• cuando ae efectu6 la biopsia cerebral. Al
practicar iap~on~a de bazo aobre un porta, dejandolaa seear
durante unoa

ain~toa

1 tiftendo a continuaeion con el cilorante

de Gieasa, pudiao• apreciaa taquizoitos en foraa df aedta luna
y oYaladoa, con a6cleo central 7 citoplaeaa azul pllido.

Eatoa parl•itoa aparecieron extracelularea, coao paede
-~

apreclarae en

la•. aicrofotosratlaa de la plsina 151, debido a

la ruptura celular producida al efectuar la iapronta.

Otro aetodo eapleado para Ia Yisuali&acion de los parlaltos, fue hoaosenelzar el bazo extraldo del rat6n en una

pequ~

fta cantldad de aolaci&n aalina 7 toaar una peqaefta sota de eate
homoseneizado 7 reallzar frotia teftidos finalaente

COD

eatrictaaente loa paaoa de au autors

1.) Fijacl&n con aetanol -durante 5 minutos- •
.

..

~

Gieaaa.
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2.) Verter el exceao de alcohol 7 dejar aecar, acitando
el preparado al aire.

3.) Teftir con el colorante diauelto en acua ta•ponada
(pHa 7 9 2) a ras&n de ana gota de colorante por

•1•

de acua taaponada 1 deJar actaar durante 30 ainatoa.

4.) LaYar

COD

asua del crifo.

El hoao&eneiaado de bazo en aolaci&n salina 1 posterior
extenai&n, noa ha dado ••jorea reaaltadoa pora

-Una •ayor cantidad de parlattoa·Yiaualizadoa, 7

- Por una •'• claral••~••n obtenlda de elloa.

El reato de loa ratonea q•e ao aurleron, nl preaentaron
ntns'n alnto•a al tnocularlea ooqulatea de ai•llarea aedidaa a
loa de T. condtt, fueron aacrlflcadoa a loa 60 dlaa de aa lafecci&n, inclaldoa aaa cerebroa en parafina, para efectuar au
poaterior blopala. Aaiataao, faeron aangradoa para au eatadio
aerol&gico 7 en nincuno de elloa pudiaoa Yer qaiatea en cerebro. La titulaci&n eatuYo comprendlda entre 1/8 7 1/16.
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10.-

Mtcrototosratla del •aterlal alalado

•ientraa duro el

eatudio coproparaaitol&sico

Todo el •aterial que ibaaoa aialando& ooquiatea, taquizoitoa, etc., iba aiendo foto1raflado 1 aeleceioaadoJ de eata
aanera heaoa podido dejar conataneia de todoa loa paaoa aecu!
doa en nuestro eatudto.

Todaa laa aterofotocraflaa ban aldo realizadaa aobre
•ieroacopio binocular Nikon, •on carrete Actacbro•• de 80 Aaaa.

2.)

&STUDIO 8EROLOGICO DE UN SUBGRUPO DE LA MUESTRA DE FELIDOS
ISTUDIADA COPROLOGICAMENTB

Be•o• realizado, conjunt. .ente al eatudio coprolo1ico de
loa satoa, an estadio aerolo1ioo paralelo para iatentar eYideaeiar infeccioaea lateatea 1 Yer de eata foraa qui poreentaje de
1atoa baa eatado infectadoa en la naturaleza, para despa'• co•parar eatoa anlliaia indirectoa ton loa resultados de loa eatudioa paraaito161ieoa.
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El crupo de catoa eatudlado fae de 106 ejeaplarea pertenecientea a la alaaa aueatra. La aancre fae obtenlda en el aiaao
•oaento de au aaerlficlo T fae alaacenada en taboa de enaayo. Se
dej6 durante 24 horae en c&.ara frla (+40

c.)

para el

retralaie~

to del eolsalo 7 poaterloraente fae centrifucado a 2.000 r•P•••
durante 20 alnatoa.

El aaero 1 de eata aanera obtenldo, fae al•acenado en concelador de -200

c.

haata au prooeaaalento. In •tnc6n •o•ento el

auero peraaneci6 •'• de trea •eaea •• coacelador anteatde au eatudte.

La

reacoi6a atill•ada para eate eatadlo ha aido la de

aglatinacl6n directa, con antlceno peaado (•oluci6n de T6xoplaa••• obtenidoa de ezadado peritoneal de rat6n infectado preYia.. nte). Eate antlceno de la Caaa Blo-Merieax re6ne laa caracter{aticaa de poner de eYldencia antlcenoa de •••braaa que aon
loa que jaecan an papal fanda•ental en eate tipo de praebaa 1
loa que tlenen aayor l•portancla en laa infeccionea.

El teat de Aclatinaot6n dlrecta ha aido atiliaado por
reunir las aufieientea caracterlaticaa de fiabilidad aobre todo
en pruebaa epide•iol6gtcaa. Eate teat preaenta eaeaaaa dlferenctaa con la prueba de ln•unofluoreacencia lndirecta, aiendo
eata 6lti•a prueba en la actualidad a•pllaaente utilizada por
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su gran sensibilidad en auehos lahoratorios cllnicoa.

La praeba:.'por tanto de Aglutinaeion directa preaenta Ia

Tentaja

de •• aejor reproductibilidad aunque no sea tan sen•!

ble coao la anterior, siendo no obstante au senaibilldad 6pti-

.

aa para eatoe eatudioa.
(Fulton 1 Turk, 1959) •
.
Otra de laa Tentajaa que presenta esta prueba ea la pron
ti tudt~con Ia qu-: ~etecta laa lgM eapeelfieas o no frente a una

..

~

inteeci&n toxopll. .tca.

La prueba· ·necesi ta para cada suero un estudio en doa

series paralelaa,· una de ellaa tratada con 2-Mereaptoetanol.
Esta euatancia qalaica inhibe el poder a«lutinante de las I«M
sean especlfica..:.~ no, por lo tanto en Ia Yiloraeion final de
~

la titulaci&a

h~.que

coatraatar las dos aeries de aueroa para

poder leer correotaaente Ia praeba y dar de eata aanera el - titulo detinitlYo a la alsaa.

11

2-Merc~toetanol

ea por taato an a«eate redactor de

loa puentea dta-~aro
presentee en la macroaol,cala de I«M• Ea
.... -.
eapaz

DO

solo de .. teatruirlos,

8iDO

de bloquear los auilones 88 1

que ya no puedea·.':.-ecoabinarse.

Agre«ada ••ta austaneia a un auero portador de eetas

ina~

no«lobullnas lleia a inactiYarlae, por lo que usando una reaccion

.·,; :
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en que interYensan podrl reaultar negattYa at aiaultlneaaente
no hay otraa inaunoslobulinaa presentee (1!8) o bajarl

aensibl~

aente el titulo at es que esiaten. La dtferencia entre uno 7
otro titulo (aaero ain tratar 7 auero tratado) coaprende a las
lgM elimtnadas.

Coao

ea natural, la reacct6n que aejor se preata

a~rea

lizar eata esperiencta ea Ia de aslutiaact6n dtrecta, 7a que

e~

tre toda la gaaa de reacctonea en aao para el diasn6atico de la
Tosoplasaoaia ea Ia que aejor capta Ia presencia de IgM, que

i~

tlayen en la reacct6n de aodo preferente.

De laa doa aeries realizadaa de loa aueroa a eatudio, una de
ellaa lleYarl el auero con 2-Mercaptoetanol (auero tratado) 7
otra aerie ain tratar (aaero + P.B.s.). Este trataaiento conalate en aezclar a parte• lgualea loa aueroa ao inactlYadoa con una
aoluci6a 0 1 2 M. de 2-Mercaptoetanol (14 ala. del producto dtlaldoa en c•••P•

an lltro de taap6n PBS pB 7 1 2). El reactiYo asl

preparado ae conaerYa an ••• a 4G

Deapula

d•

iacubacl6n

e~

c.

en fraaco opaco.

bafto a 37G

c.

durante una hora,

ae encuentra la aezcla diapueata para proceder a realizar laa
dilucionea preYlaa a la reacci6n, teniendo en cuenta que para
eata aerie, T la no tratada, ae parte de uaa dllaci6n al 1/2.

Kaclendo uao de la aalutinaci6n directa, otrece Peloax
(1973) un eaqueaa de iaterpretaci6n que heaoa aeguido en todoa
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loa aueroa eatadladoa. (Ctt. por Aparicio -1978-).

Be•oa hectio una

~iYiai6a,

diYidiendo a loa tltuloa ea trea

categorlaa funda•entalea, aegGn Coaiineau (1975)s (Cit. por Aparicio
-1978-)t
Tituloa altoaz coaprendidos entre 1/265 7 auperiorea

Titulo• •edioaz co•prendidos entre 1/64 7 1/128
Tltuloa bajoa: A partir de 1/32 7 dilucionea interiorea

Seg6n el

~~que•a
,

..

de lnterpretaci6n de Pelous (1973), he-

•os aeguldo a l•:.• argo de naeatro eatudio loa alguientea puatoac

1.) Tltuloa alto•• llbilea, al trata•tento qul•ico con
toetaaol,

ce~reaponden

2-Rerca~

a tntecclonea reclentea en las que

·I

actaarlan pr.eferenteaente laa IgM.

•edi_~a,

2.) Tl taloa

llbilea al 2-Mercaptoetanol •• correspondeD

t . .biln a tntecclones recientes en laa que actuarlan laa
lgM de

prete~encla.

3.) Tltuloa

alto~,

eatablea al trata•lento qul•lco con

2-Mercapt~

etanol, ae correaponden con inteccioneat·rei:ientea pero ala
IgM presentee•

4.) Tltuloa ••dioa, eatables al trat. . tento con 2-Mercaptoetanol
corresponder(an a lnfeccionea antiguaa, actuando con prefe-
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reneia las IsM.

s.)

Tltulos dlbiles, establea,al trataaiento qulmico corresponde•
rlan a anticuerpos resldualea.

6.) Tltulos dlbiles, l&btlea al trataaiento qulmico correaponden
a reacciones inespeclficaa, esto se corresponderla por tanto
a anticuerpos naturales o a infeccionesauy recientes.

El eaqueaa de protocolo ae&nldo en el estudio de la •uestra ea el que figura:,en la plgina 91 •

Coao control negatiYo, heaos empleado 25 alcrolitros de
auero + seroalbuaina boYina diluida en PBS y como positiYo heaos
emplea~o

sueros obtenidos de ratones infectados nueYe dlas antes

con taqulzoitos de T. gondil 1 que tueron tratados con sulfadiazina s6dica a partir del priaer dla de la lnfeect6a (150 ag/100 al.
agua) para eYitar au muerte antes de que ae produjera reaect6n
huaoral. Estos ratonee presentaban preYlaaente una tltulact6a de
1/2048, que tue controlada preYiaaente (eatado agudo de 1nfecei6n).

En todas las series hemos eapleado en Yez de aoluci6n
salina, una soluei6n Buffer de PBS pH • 7 1 0,1 Molar con la
que helllos preparado una diluci6n de aeroalbwdna boYina al

o,sr..

J.fediante eata Yariante el m&todo original con soluci6n salina
lograaoa Yencer las pequeilas difieul tades que a Yeces

se presen-
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taban en la lectura, ya que eata aolueion Buffer de aeroalbuaina
peraite una ••j•r aglutinaei6n.

La leetura final de loa sueros ae ha realizado eobre
do negro en

eepe~o,

to~

eon ilu•inaci6n bblicua.

~-

En la ••••tra de los f'lidoa ealYajea del Zoologico nos
fue iapoaible r~allzar eu ••rologta, aunque en el cuadro de la
p£gina

1~2 qae~a

reflejada la aerologla de ani•alea de carac-

terlstica• •i•i1area a nueatra •aeetra •

.

·•~"

..
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3.)

SEROLOGIA DEL PERSONAL QUE TRABAJA CON FELIDOS DE ESTA
FACULTAD.

La

t~cnica

aplicada para la aglutinacion directa en este

estudio ha sido similar a la ya explicada en apartados
res.

(pl«inaa 91

anteri~

).

Vamos, a continuaci6n, a explicar la t&cnica empleada
para la inaunofluorescencia indirecta asl como la metodologla
seguidaa

(A.) Fundaaentos

r

•ecania•oa: Eate test re6ne los requisitos

fundamentales de: sensibilidad - especificidad y reproductibi~·

Es una prueba en la que cual "llega a Terse"

el compl!.

jo ant!geno-anticuerpo, sin necesidad de echar manor de ning6n
fenomeno colateral o accesorio.

(Aparicio, 1978).

El mlslejano antecedente del fundamento de esta tecnica
hay que buscarlo en una obserTaci6n de JIARRACK que data del
afio 1934. Este investigador demostro que ciertas austancias
colorantes pueden unirse a los anticuerpos sin provocar modificaciones en sus caracterlsticas. Pensaron COONS y Colaboradores (1941) que podrla ocurrir el mismo fenomeno usando los
llamados fluorocromos, descubiertos en 1933 por Haitinger y
llamperl, ya que, en definitiva y aparte otras propiedades,
tambien son colorantes. La idea fue llevada a la pr&ctica un
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ano m&s tarde (COONS y Col., 1942) dando como frutos la realidad
de conseguir que los anticuerpos adquiernn la propiedad de la
fluorescencia y pudieran ser "vistos" en su soporte antlg6nico
en microscopio adecuado a

lnsr~etrcunstancias:

excitacion por

un haz de luz de baja longitud de onda, porque los fluorocromos
sustancias primarias e intensamente fluorescentes, poseen la
propiedad no solo de poder unirse a los anticuerpos en una - reacci6n intermolecular, sino la de transmitir a ellos su flu!
rescencia. Para ello

bubo que trntar con un fluorocromo los

sucros inmunes, cuyos anticuerpos quedaban marcados, al

reacci~

nar con su antlgeno especlfico, que en este caso necesariamente
ha de ser un antlgeno forme, tal como un protozoa, una bacteria,
una celula, se transmitirla la fluorescencia a todo el complejo
antlgeno-anticuerpo, quednndo perfectamente visible en campo
microsc6pico adecuado.

Pero esta tecnica

de Inmunofluorescencia directa, pre-

senta sus problemas que arrancan de la complejidad del proceso 1
ya que con antelacion habrla de marcnrse uno por uno todos los
sueros probl••as.

No es, por tanto, basta el afio 1954, en que COONS y WELLER
descubren el metodo de la inmunofluorescencia indirecta.

Cuando a un animal se le inyecta una gammaglobulina heter6loga reacciona con ln formacion de una antigammaglobulina es-
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peclfica. Es una reacci6n de inmunidad. lnyectando cabras o
conejos, animales de gran capacidad inmunizante, aunque pueden
usarse otros, con gaamaglobulinas humanas, se logra en el
auero la presencia de una antigammaglobulina antihombre. Del
•ismo modo se pueden obtener antigammaglobulinaa de cualquier
especie animal. Estas antigammaglobulinas (los sueros que las
contienen) son lasque se donjugan con el fluorocromo. La reacci6n, aegun esta t'cnica, ha de desarrollarse en doa fasea:

En la primera, se coloca frente al antlgeno el auero
problema sin previa manipulaci6n; en la segunda, se hace actuar
Ia antigaamaglobulina condugada. Si en la primera fase se constituy6 el complejo antigen•Manticuerpol en la aegunda, la antigammaglobullna fluorescente reaccionarl con el anticuerpo presente, 1 transmittrl Ia fluorescencta a todo el complejo. Si,
por el contrario, no encuentra aoporte en que fijarse por
ausencia de anticuerpos, se perder& sin lograr transmitir la
fluorescencia al antlgeno, que queda intacto.

(b.)

T '6 c n i c a a:

El antlgeno para la prueba de inmuno-

fluorescencta indirecta puede ser preparado directamente de la
ascitis de un rat6n infectado previamente con una cepa virulenta de T. gondii, nosotros hemos empleado antlgeno comercial
liofilizado. Este antlgeno una vez resuspendido 1 en soluci6n
salina fisiologica, ae fija sobre un portaobjetoa. Posteriormente, se depositan en c&mara 4e 370

c.

para la deaecacion total
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No es imprescindible fijarlos en ese momento, aunque pueden fijarse sumergidos durante 10 minutos en acetona y luego se dejan secar.
A continunci6n colocamos los portae en cajns de plastico, evitando
su hidrataci6n y, seguidamente,
- 20

6 -

300

c.,

son almacenndos en congelador a

eon lo que su conservaci6n es mayor si no se vnn

a utilizar inmediatamente.

AI realizar la prueba, se extraen los portaobjetos necesarios
del congelador y despu6s de mantenerlos unos minutos a temperatura
ambiente, pueden ya utilizarse.

Los sueros problemas utilizndos fueron obtenidos' mediante
punei6n venosa (vena radial} y previa centrifugaci6n, almacenados
en congelador antes de su manipulaci6n.

Antes de proeeder con los sueros, estos deben·ser calentados
en bafio a 560

c.

durante veinte minutos paraprivarlos de su com-

plemento. La antigammaglobulina conjugada se obtiene comercialmente, que viene liofilizada y que una vez rehidratada puede
scrvarse mucho tiempo a -300

c.,

co~

pero no conviene eongelar y

descongelar el mismo vial varias veces, deber& distribuirse au
contenido en diferentes viales para su uso. Las descongelnciones
deber!n ser lentas, a temperatura ambiente. A continuacion hay que
proceder a Ia titulaci6n de la antigammaglobulina conjugada.

Conocidos ya los elementos que intervienen, veamos el modo
de proceder, esto es, la metodiea de la reacci6n:
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Extraldos los portaobjetos neeesarios del eongelador, se dejan durante unos minutos a temperatura ambiente y posici6n inclinada para au descongelacion. Si no se hablan fijado previamente,
h'gase ahora.

Se preparan dilueiones del suero problema en la soluci&n
tamponada. Para la titulacion partimos del t[tulo 1/50 9 tltulos
inferiores no los valoramos. Se suelen emplear en principio tree
dilucionesz una

d~bil

(1/50

& 1/100),

otra media (1/500) y otra

elevada (1/4000) eon lo que haeemos un escrutinio. En una segunda sesi6n desechamos los negativos y matizamos en diluciones intermedias basta fijar el titulo definitivoo

Una gota de cada una de las diluciones se deposita sobre Ia
gota deaecada de ant[geno. Con varilla de pl&stico, sin tocar el
fondo, puede extenderse lo necesario para que el contacto con la
superficie de la gota antig,nica sea total.

Los portae se !levan a la estufa a 370

c.

durante treinta

minutos en ata6sfera humeda, esto se consigue introduciendo los
portae en placaa petri con papel de filtro humedeeido (c&mara
h6meda). Durante este tiempo tiene Iugar Ia reaeci6n propiamente
dicha, fijandose los anticuerpos, si es que existen, sobre los
toxoplasmas. Ahora hay que revelar el fenomeno.

Terminada la incubacion se vierte el exeeao de suero diluido y se sumergen los portae en soluci6n tnmponada a pH 7 1 2 durante
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10 minutos. Este lavado debe hacerse con los portae en posici6n
vertical. Se extraen y se dejan secar al aire. lnmediatamente,
coloeados de nuevo en la e&mara humeda, se agrega a cada gota,
que debe estar constitulda por el complejo antlgeno-anticuerpo 1
en su caso 1 por el antlgeno solo, otra gota de la antigammaglobulina conjugada eonvenientemente diluida seg6n su titulo. Nueva
incubaci6n similar a la anterior, durante la eual la antigammaglobulina debe fijarse sobre el antieuerpo, si es que existe.

A los treinta minutos, se vierte el exceso de eonjugado 7
se hace otra loci6n en la s•luei6n tamponada como en el caso
anterior.

Seea~os

los portae al aire, se procede a la contracolora-

cion. Para ello se ~umergen en una soluci6n de Azul de Evans al
1/10.000 (siempre en la soluci6n tamponada). A los diez minutos
se Iavan los portas como las doe veees anteriores, se dejan
secar de nuevo y se montan con cubreobjetos, la lectura·'debe
haeerse inmediatamente, paranoperder fluorescencia.

(c.)

V a 1 o r a c i 6 n.- En caso de positividad los

toxopla~

•as presentan una fluoreseencia amarillo-verdosa localizada en
la periferia (pared). El centro del pnrlsito aparece en tono
rojizo por In accion del contracolorante. F.n sueros muy positivos o en diluciones muy d'biles, apenas puede

descubrir~e

la

coloracion interna, ahogada por la intensa fluorescencia perif!
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rica; en cambio, destaca bien y el borde ·fluorescente es fino

cua~

do se llega al limite de ln diluci6n. En caso de negatividnd no
debe verse fluorescencia

perif~rica,

apareciendo todo el antlgeno

tefiido de rojo. No deben considerarse como positivas las

prepar~

ciones en que los toxoplasmas presenten una fluorescencia polar,
que es inespeclfica y se presenta algunas veces en sueros negativos.

Podemos, por tanto, hacer tres categorlas con respecto a la
titulaci6nz

- Tltulos d6bi1es:

1/50 - 1/400 procesos 1atentes

- T(tulos medios:

1/500 - 1/2000 actividad minima con o sin
ciclos cllnicos.

- Tltulos elevados: Por encima de 1/2000, se corresponder!an con
infecciones recientes.

METODO D& CONCENTRACION t ESPORULACION COCCIDIANA

1.) m.alsloaar uaa parte de becea •• 10 YolG••••• de acaa.

2.) Plltrar la aaapeaal6a ea aalla •etlllca l&lYaalzada.

3.) Yerter el tiltrado •• taboa de eeatrltaca haata 2 c•• del
berde.

4.) Ceatrlfacar a 2.000 r•P••• dwraate 5 •laatoa.

Se) LaYar el aediaeato dea 0 trea Yecea ea &IU& del 1rlfe ...
dlaate ceatrltacact&a.

e.)

Boaoceaelsar el aedl•eato •• aolucl&n aallaa aatarada 1
eeatrltacar a

a.ooo r•P••• daraate 5 •laatoa.

7.) Yerter el aobreaadaate •• probeta cradaada 1 aAadlr dlez
Yeeea

e.)

8U

Yolu•ea de acaa del arifee

Dejar reposar duraate la noche para la aedl•entacl6n
ooqalatlwa.

t.) Yerter la •AT•rla del aobrenadante con culdado de no ac!
tar el aedl•eato.

10.) Reauspender el sedl•ento 7 poner en tuboa de centrlfaga

11.) Centrltugar a 2.000 reP••• durante 5 minutos.
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12.) Resuspender el sed.imcnto en un pequcno vol umcn de Cr

oK
2 7 2

al 2% •

13.) Yerter ea fraaco claico • placa Petri T Dejar a

te•perat~

ra de Ia habitaci&n durante trea dlaa para per•ltir Ia
eaporulact6n.
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MITODO D& CONCBHTRACIOI COCCIDIANA EN UNA SOLUCION DE SUCROSA

1.) To.ar uaa aaeatra de heoea 7 reblaadeoerlaa •• aa reclpleate
COD

&IU& del &rlfee

2e) Tlrar el exceao de acaa 7 eaalaloaar laa hecea aatea de aftadtr la eolacl&a de aucroaa.

3.) Aladtr leat...ate de S a 10 Yolftaeaea de aaa aelact6a de
aacroaa 1 1 11 de cra.edad eapecftica (asloar 13 cr., aaua 100 a1
teaol llqatde ••• ale)

4.) Plltrar el hoaeceaetaado •• aalla ..tlllca o •• doa capaa de
caaa 7 poaer ea taboa de eeatrltuca haata 1 I 2 oeatlaetroa
del borde.

8e) Colecar 1 I a aotaa de la otaa del aobreaadaate eatre porta
7 cabre.

7.) Bejar el prepara4o repoaar de 1 a 5 aiautoa para la taaoYlltaac16a de laa partlcalaa fecal•• 7 exaalaar coa objetlYoa de
20x-40x.

e.) Mezclar 0 1 5 al. de aobreaadaate en

4 1 5 at. de

so4a2 al

~

ea

aaa botella de 30 al. 1 '•ta •• tapa 7 ae •aatieae duraate
3 a 7 dlaa a la teaperatara de la habltaci&a.

t.) Acltar a taterYaloa la botella para per•ltlr 1a atreact6a ••

.

.
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loa ooqulateao

to.) Para lnoeular al rat6a el so4R2 deberl ser extraldo •ediante
di1uc16n en asua T eentrltacael&n, o blen se neatraltzarl
con NaOB al
La

31~

contenleado reje teaol al

~

eoao 1Ddlcador.

aoluci&a de NaOB deberl aer aftadtda cota a sota h••ta que

ae preaente el caabio de color de aaarillo a naraaja.

11.) Zl rat&n paede aer taocalado per Yla oral o intraperitoneal,
pero la prl•era rata ea

•l•

eteetlYao
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MODELO Y DISPOSICION DE LAS JAULAS EMPLEADAS EN EL TRABAJO

.'
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PROTOCOLO SEGUIDO EN EL ESTUDIO
COPROLOG1CO.

TECNICA DE FlOTACION EN 504Zn(33%)

•

OBS.lN SECO

8

ESTUOIO MICROMORFOMETRICO

(D

CONCENTRACION
y CONSERVACION EN

Qn
~

C'i.0'7KI! (2 '%)

:

QESPORVlACION

•.

I

90
f1•'
•

TECNICA DE CENTRIFUGOFLOTACION(METODO DE FAUST)
CONCENTRACION COCCIOIANA

EMULSIONAA lf'IAATE HEC£5 EN IDVOLUMENES H 110

f'ltTAAR LA SUSPENSION EN MALtA M!TAtiCA OALVAN!ZADA

J COLOCAA EN TUBOS DE CENTAIFUOA

CENTRIFUGAR A 2000 rpm (Smln)

®DECioNTAR EL SOBRENADANTE Y LAVA A REPETIDAMENTE
114ln

•

(!} DECANTAR Y ANADIR SOcZni33%JHASTA EL BORDE DEL TUBO ~;

/-lt

®CENTRII'UOAA T OBSEAVAA El SDOAiN. . . N~ '

t
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TEST DE AGLUTINACION OIRECTA PARA TOXOPLASMOSIS
50 14fuero+SO~I Mezela
(

12 ~rcaptoetenol +PBS!

~SI I TI TlDO

n50 ,........o.-r ·~·

~

IUUD Ul ' " " '

EN BAiiiO MARIA

N" del POCIUO Testigo

lllltigin

Seroalbumlna
bovlna+PBS

25A

2
2!1Al

3
2!1Al

4

e

!5

11

12

25.\~ 2!1.\

2!1A

2!5.\

I \sAI l',s"l ~'2sJ Il'isAI

25Al

254

25A.

25A

7

2s"l I\2!5Af \2!5,,J [\2!5A

ANTIGENO

25A

25A

OllUCION

-

,.

I

25A

8

251

2!1Al 2!1.1,l 2!1A~

-

Suero tratedo
y notralldo

IIHOIIA A37°CJ

2!5.\l

9

10

1

2U

25A

25A

2!5A

25A

25A

251.

''a

1
'16

11
31

~64

1
'128

11
256

11
512

25A.

I

11

10'241"2()q

37'< IIIDUS IIICUUCIOil

OEJAR UNAS HORAS A T~MPEAATURA AMSIENTf'
0 fN CAMARA FRIA

LECTURA

i.c'bf

+

Velo que eubra t,a
Iondo poeillo

Veto difuso de
~'Jiulin.acion

Baton nitido de
sodlmontacion

'-4o96

RESULTADOS
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A.)

ESTUDIO COPROPARASITOLOGICO DE UNA POBLACION DE GATOS

(f!!!!

doaestica)

De la auestra eatudiada, 600 gatos en total, procedentes de loa pueblos de los alrededores de Madrid 7 Provincia& lim!
trofea, cinco preaentaron aedidas que •• correspondeD con las del

T. condii o H. hamaondi, aediante biopruebas pudl•os constatar
que tres gatos presentaban paraaitologla toxopl&saica, 7a que sus
ooquiates, una vez adainistrados a ratones, causaron grave sintoaatologla 7 ae aislaron taquizoitos del bazo de los ratones

infe~

tadoa, como auestra la aicrofotografla de la plgina 151.

El porcentaje fue de un

0,5~,

dato que est& en conCO£

dancia con otros eatudios realizados, coao auestra el cuadro de
la p&gina 109.

En eate estudio coprologico hemos podido obtener la
parasitologfa a&s frecuente del gato, tanto coccidiana como helalntica.

Para Toxocara cati 220 gatos fueron positiToa en un
porcentaje

del 33,6%.

Para Cestodos 15 fueron positivos con un porcentaje
del 2,5%. Todas

las especies alsladas se correapondleron con

Hidatigera taeniformla.

Para Strongrloldee Sp. 5 fueron posltiYoa con an

01~

de porcentaje.

Para Trlchlurla Serrata 32 tueron poelt!Yoa con un
porcentaje del

5 1 3~.

Re•o• podldo Yer qtte el porcentaje ••1or 1 en cuanto a
parisltoa se reflere,

lo~representan

los coccldloe.

Cratolaoapora fells repreaeat6 aer poaltiYa en 75
plares de la aueatra, lo que represent& un

eje~

12 1 5~.

Cratolsoapora riYo1ta: 85 eje•plarea fueroa posit!Yoe
COD

an

14 1 1~.

Oogui•tea l•o•poroldetl 32 ejemplares fueron poalt!Yoe
con on

5 1 3~.

a..aondia h...ondl: 2 satos fueron positiYos con un

Biaeria Sp.: 15 ejeap1ares fueron poaitiYoa eon un 2 1 5%.
Correapondi,ndose estoa hallazsoa con un paraaitiaao espGreo.
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Los otros dos coecidioa aisladoa que poseian •edidas
aimilares al T. gondii (12 x 10 ~ m) al aer inoculados al
rat6n, no le causaron sintomatologla, ni tormaron quistes

tis~

lares en cerebro, dando posteriormente una serologla muy baja
a T. gondii, como se corresponde en este tipo de animales que,
presentando reaccion cruzada eon T. gondil, au titulo suele
aer •uy bajo (Dubey, 1977). Tltulos comprendidos entre 1/8 y 1/16
a los 60 dlas posteriores a la infeeci6n.

Al inerementar nuestro estudio eoprologico en un subgrupo de 100 catoa de la poblaci6n estudiada durante siete dlas
conseeutivos, no obtuvimos aayores porcentajes de los reflejados con una sola visualizaei6n diarla.

B.) COPROPARASITOLOGIA EN UNA POBLACION DE FELIDOS SALVAJES
De las 11 espeeles de f6lidos eneontradas en el Zoo16gico de Madrid, en los estudios eoprologieos realizados resu!
taron ser negativas deade el punto de vista eoeeldiano, nlng&n f6lido present& coccidlas en sus hecea. La gran mayorla
de ellos resultaron ser positlvos para Ascaris (Toxascaris
leonina), vlsuallz&ndose en sus heees huevos 1 larvas.

Un n6•ero pequefio result& ser positlvo a Toxocara cati
(Panthera leo y Lynx lynx), asl como para Strongyloides Sp.
en el enso de Panthera leo. Todos estos datos quedan reflejados
en los cuadros que figuran en lae p5ginas 120-121.

96

C.)

ESTUDIO MICROMORFOMETRICO COCCIDIANO

En el eatudio •orlol6gico coccidiano lleYado a cabo
durante el tie•po en que dur6 nuestro trabajo, heaoa podido
difereneiar los distintoa coccidlos que habitualaente poaee
el sato en au inteatino T eatablecer de una aanera clara sua
•edldaa, referidaa tanto a loa ooquiatea coao a loa eaporoquistea, aal coao dar unaa dlfereaciaa morfol6glcaa externaa,
referidaa a for•a ooqulstica, aeabraaa del ooqulate, foraa de
loa eaporoqulatea, etc.

Todaa eataa •edldaa T toraaa fueroa coaparadaa con
loa hueYoa de Toxocara catl, presentee habitualaeate en 1..
deyecclones del gato.

Aal podeaoa reaualr que las dt.enaionea aediaa de loa
coccidioa exiatentea en el gato aoa:

\~+=•> li!lporogulate

Oogulate
1.) Cyatolaoapora tell a

38,4

X

32

23

X

19

2.) Cyatolaoapora rlYolta

25,5

X

13

16

X

12

11

X

10

3.) Ooquiatea isoaporoldea

24 •

4.) Ba••ondla ha1111ondi

13

X

11

7

X

6

5.) Toxoplasma gondll

13

X

12

7

X

4,5

17,5

X

13,4

6

X

4

6.) El•erla Sp.

Las aedidas de Toxocara cat! fueron de

776

x

64)l•·

y.

a)
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El reato de las caracterlstlcas morfologicas estln
sadas en el cuadro que figura en la pagina

expr~

llQ

Las microfotograflaa correspondientes a cada uno de loa
coccidios presentee en eate estudio, vtenen reflejadas en las
P'«inaa 146 a 150 1 ambas inclusive.

De)

&STUDIO SEROLOGICO EN UN SUBGRUPO DE LA POBLACION DE GATOS
ESTUDIADA.
De la auestra eatudiada coprol6gicamente, to•amos al

az 8 r un subgrupo para la realizaei6n de au estudio serologico.
Eate

sub~rapo

eomprendio a 106 gatos, los cualesfueron protoco-

lizados aerologicamente mediante el test de Aglatinact6n directa.

Demos dtvidido en tree srupos los resultados obtenidos,
dependiendo del titulo obaervado:

- Tltuloa d6bllea: Comprendidoa entre las diluciones 1/4 a 1/32.
- Tltuloa •edios: Comprendidos entre las dilueionea 1/64 - 1/128.
- Tltulos altos: A partir de la diluci6n serica

1/256.

De los gatos eatudiados, por tanto, serol6gicamente,
39 fueron positivos a Toxoplasma gondii, lo que representa un
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porcentaje del

36 1 7~ 1

citra qae ae ajusta a las endewiaa wuadia-

les en poblaeion de catoa.

Pero hay que aclarar que eate porcentaje ea clobal,
conslderando todos loa tltuloa de loa trea crapos antes wencionadoa.
Cowo nosotroa ao hewoa conaiderado aicniticatiYoa a
aqaelloa tltuloa por debajo de 1/32 cowo qaedo espreaado ea el
apartado de METODOS, el porcentaje baja alco coa reapecto al
clobal, quedando finalwente en una poaitiYidad de 27 con an
ceataje del

25 1 4~,

dato que ae acerca con aacbo a la ende•ia

huaana eapaftola estudiada aerolostcaaente
30-4~.

po~

co•prendlda entre an

Ray que tener ea caeata que nuestro pala eatl encuadra-

dro dentro de los paiaea de endealcidad wedla, coao qaeda
jado en el cuadro de la plctna

refl~

~8.

Por tanto, conalderando por aeparado loa trea crapoa
aerologicoa, las poattiYidadea T porcentajea son loa stcutentea:

- Con titulo d'btl reaultaron aer positiYos 12 1 lo que representa un

11 1 3~.

- Con titulo •edio 14 faeron poaitiYos, lo que representa un
porcentaje del

13 1 ~

99

Final•ente, eon titulo alto 13 resultaron positiToa, eorrespondi5ndose a un 12,2%.

La •uestra de gatos eatudiada eomprendio edades entre
loa 6 meses T 7 aftoa.

Todos estos datos quedan reflejados en el euadro que
fisura en la p!gina 50o

El n6aero de gatos que pudieran haber representado un
•a7or lndlee de rleago son los 13 eorreapondientea a tltulos altos, ya que estos se eorresponderlan bien eon infeeeiones

reeie~

tea, con lo eual el nuaero de ooquistes expulsadoa serla mayor
en el eaao de eonaiderar a todos estos gatos infeetados eon eepas ooqulstlcaa 7 no quiat6genaa. Pero taabi6n pudiera eorreaponderae eon recrudeeimientos de una rase de lateneia, dando
origen a una faae aguda de la lnfeceion, eon lo que el nuaero
de ooquistes expulsadoa aerla nulo.

Loa gatos de titulo •edio, 14 ea nuestro estudio, no
repreaentarlan un papel tan i•portante epldeaio16gica•ente hablando, puestesto se corresponderla con infecclones antiguas,
con lo que la e•lsion de ooquistes en sua hecea serla de una
aanera·e•por1dica.
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E.)

INTIRRELACION ENTRE LOS DATOS COPROLOGICOS I SEROLOGICOS
DE LA MUESTRA DE GATOS ESTUDIADA

88g6n puede verse, si co•paramos los datos obtenidoa
-.diante estudlos eoprol6gleos 7 serol6gicos, veaos el gran deafase exlatente entre los valores aerol6gieos de aquellos obtenldos
aediante coprologla.

Hay

que tener en euenta, que la evidencia real de la

laportaneia que el gato pudiera o no teoer en cuaato a la epideaiolog{a de la Toxoplasaosia, eati en relaeion direeta eon au
eapaeidad de expulsar ooqulstes.

Si eonaidera•o• que no todas laa eepas exiatentes de
Toxoplasaa tienen capaeidad de indueir ooquiates en el gato

cu~

do 6ate ha ingerido quistes tiaulares de aaiaales infeetados,
podreaoa eoaprender tleilaente este ••sfase entre aaboa valor•••

Por tanto un gato puede dar positivo a la Toxopla . .osis 7 no haber expulsado ooquiatea o haberlos expulsado durante
un perlodo eorto de au vida.

No es, por tanto, de extraftar, la gran difereneia
existente entre los valores coproparasitologieos 7 serologicos.
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Ba~

que eonsiderar que el gato es un aniaal que se

inauniza aal, el aiaple heeho de haber pasado la inteecion no
le protege de inteceiones posteriores, por todo esto Yeaos
que, en Ia aa7orla de estudios realizados en todo el aundo
sobre la Inmunologla de Gatos, los Yalores son eleYados, si
los co•paraaos eon loa estudios coprol&sieoa realizados paralel . .ente.
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F.) ESTUDIO SEROLOGICO -DEL PI~RSONAL QUE TRAD.AJA CON FEI~IDOS DE
EST.A F.ACULTAD.

De los 25 sueros estudiados pertenecientea al personal que
durante un tiempo estuvo en contacto con gatos, tiempo que osc!
16, como hemoa visto, entre 1 y 5 anos, s6lo 5 de ellos
ron positivoa

(2~},

result~

tanto a la prueba de Aglutinaci6n directa

como a la Inmunof1uorescencia indirecta, el resto resu1t6 negat!
vo para ambas pruebas.

Los tltu1os obtenldos fueron parecidoa en ambos test, lo
que demuestra la inter-re1aci6n de dichas pruebas sero16gicas•
en ning6n caso se obtuvieron tltulos elevadoa que se hubieran
correspondido con infecciones recientes, los tltuloa osci1aron
para la prueba de Aglutinaci6n direeta entre 1/32 7 1/64 1

tit~

los d&biles (1/32) 1 comlenzo de moderadoa (1/64}, para la
prueba de Inmunofluoreseencia lndirecta. Se obtuvieron t{tu1os
eomprendidos entre 1/50 y 1/200 9 tftulos que se eorresponden
eon valorea d'biles.

Esto nos hace pensar que los tltulos obtenidos se refieren
a infecciones'lejanaa, que cursaron en todos los casos de •anera totalmente asintomltiea, como pudimos

observar~por

el histo-

rial de estaa personas.

Los valores de ambas pruebas est!n representados en los
cuadros de las p&ginas

1!~3 y

124.
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RESPUESTA INMUNE (R.I.) aT. Gondll
EN LAS DIFERENTES EDADES DE LA VIDA
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Serologia mundial en gatos.

AAos

PAISES

1953·59

U.S.A
lnglaterra

1957-69
1957

Holanda

1959

Australia

POSITIVOS%

33-57
13-14

' 27-415

o,o•

Checoslovaqula

78-82

Mejlco

52,2

1967-69

It alia

27-58

1987-72

Japon

44·80

1959--80
1986

1967

Malasla

21

1971-73

Haw a I

14-20

1972

NamfuctPACIFICO)

88

1972

Espana

54

1972

Brasil

151

1973

Colombia

82

1874

Rhodesia

11

1978

Indonesia

41

1978

Egipto

40

1982

ESPAfiiA.

25.4

*Eatudlo sobra 29anlrnal..
•Noaotroa

;,

'

I

-- ,!i

PARASITOLOGIA DEL GATO

(Quistes tisulans)

Aiios
19!17
19!19
1959
19~9

1963

,-

Autores

JONES & C41ab.
COOK & POPE

EYLES & Colab.
HAVLIK & HUBNER
GROULADE

Paises

Positivos%

USA

21.7

Australia

3.0

US. A
Checoslovaquia

26,3
8,7

Franchi

84.5

1967

KATSUBE& Colab.

Japon

68.0

1972

WARNER & WALTON

Japon

11.8

1972

SAN MAATIN&AYALA

Colombia

0.8
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ANO

AUTO RES

POSITIVOS

PORCENTAJE

PAISES

NgAnimalea

Hawai.

1023

6

0,58

90

1

1,11

·169

t

0,59

185

1

0,54

1000

7

0,70

3

().50

I
I

1971

WALLACE

1972

WERNETyWALTON

Japon

1972
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MEOIDAS COMPARATIVAS DE LAS DIFERENUS COCCIOIAS
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ESTUDIO COPROPARASITOLOGICO- REALIZADO EN EL PARQUE ZOOLOGICO DE MADRID
REFLEJANDO LA PARASITOLOGIA DE LOS SIGUENTES FELIDOS
FECHA: IS NOV. 1978
PELIDOS

PAR ASITOLOOIA

t

PANTHER A ONCA(Jaguar) •

Larva de Toxascaris leonina
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ESTUDIO COPROPARASITOLOGICO REALIZADO EN EL PARQUE ZOOLOGJCO DE MADRID

REFLEJANDO LA PARASITOLOGIA DE. LOS. SIGUENTES FELIDOS
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SEROLOGIA EN ANIMALES DE ZOOLOGICO
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A la vista de los resultados obtenidos, podemos sacar algunae conclusiones concernientes al papel que el gato y los f'lidos
en general representan en la epidemiolog!a de la Toxoplasmosis.

Hay que tener en cuenta que de los numerosos mecanismos de
transmisi6n por los cuales la infeccion puede contraerse, quizas
los que representen una mayor importancia epideaiol6gica sean la
ingesti6n de carne semicruda que lleve en su interior quistes
con bradizoitos, o la ingestion de alimentos contaminados con
ooquistes expulsados por gatos.

El papel, por tanto, de los ooquistes es fundamental para
vi~

la trans•ision de la Toxoplas•osis, al menos de un punto de
ta te6rico.

Si la fuente de trans•isi6n ooquiste-hombre podemos considerarla de poca importancia en la epidemiologfa,

ra

que excep•

tuando medios muy concretoa, esta transmisi6n representar{a un
papel de escasa importancia a la bora de dilucidar un camino
de contagio que explicase la amplia distribuci6n que este par'sito ttene en la naturaleza.

Pero at bien eata ruta directa: ooquiste-hombre no nos
convence como explicaci6n epidemio16gica, hay que tencr en

cue~

ta que todos los animales herblvoros necesitan del ooquiste
expulsado por los felidos para comenzar a contraer la infecci6n
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y formar posteriormente quistes en los diferentes tejidos de su
cuerpo, estos animales que representan la fuente de infeccion
fundamental de los carnlvoros sl podrlan explicar en cierta manera el mecanismo de transmision.

Demos considerado por tanto que el papel del gato como

dis~

minador de ooquistes tiene una importancia real, ya que se da
pr~cticamente

como aeguro que ningun otro animal, de los muchos

estudiados, expulsa ooquistes en sus deyecciones.

Por todo esto, podemos establecer de una manera clara que el
gato 1 !&lidos en general juegan el papel de hospedadores especlficos y no dd definitivos como algunos autores lo hacen figurar
dentro del ciclo biologico, ya que dentro de '1 se cumplen los
procesos de divisi6n asexual (Esquizogonia, endodiogenia y endopoligenia) y sexual (gametogonia y esporulacion). De tal manera
que si solo quedara una familia de animales sobre el Planeta,
los felidos, 1a infeccion no desaparecerla. Es aqul, por tanto,
donde radica la importancia epidemiologica del gato.

En cuanto a la vla de transmision cong,nita, via en la que

mas o menos est& establecido el mecanismo real de transmision,
represcnta un pnpel escas£simo en toda la epidemiologfa de la
enfermedad, ya que segun numerosos autores, entre los que se
cuentan J.P. Gauley

I.ooo

y

G.li. Comstock (1980), solo uno entre

nacimientos se malogran debido a la Toxoplasmosis.
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Nos quedan, no obstante, los numerosos estudios serol6gicoa
que reflejan c6mo la convivencia con animales y en particular
con felidos, bace aumentar los tltulos serologicos medioa, asl
como el

r~gimen

de vida de las personas presentan valores sign!

ficativos de anticuerpos.

As! Rey Calero y cols. (1969) estudiaron primoinfecciones
en Ia Provincia de Cldiz, en las que encontraron un 47,7% de
positividades en personas de vida rural, frente a un

26,7~

en

los que vivian en la costa, creyendo en Ia existencia de factores ligados a la estrecha relaci6n con animales.

En Islas del Pacifico figuran zonas de intensa conta•inacion, como la Isla de Pascua, Tahiti, etc., en las que se llega
a la totalidad de la poblaci6n adu1ta. (Wallace, G.D. -1969-).

Sin embargo, otros autores como Gaul<• y y Comstock ( 1980),
sefialan que la exposicion de personas con animates de granja y
personas que Yivea en casas viejas pueden representar factores
importantes a la bora de adquirir tltulos positivos al

Toxopla~

•a gondii.

Schnurrenberger et al. (1964) encuentran una significativa asociaci6n mediante la intradermo-reaccion de Frenkel (skin-test)·
entre personas que vivian en estrecho contacto con animates.
(Cit. por Cordero, 1973).
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Hay otro factor i•rortante a considerar, ya que desde que
las hecea de «•to son depoaitadaa habitual•ente fuera de las
casas, y deade que loa ooquistes pueden per•anecer viablea

dura~

te largos perlodos de tiempo en el suelo, las caracterlsticas de
la poblaci6n, que comprende costumbrea, ocupaci6n y condiciones
higi6nicas 1 aal como la posest6n de gatos, puede representar un
alto riesgo en contraer la infecci6n.

Pero taabi6n hay que tener en caenta que los ooquistes son
diatribuldos por el gato de una manera dlspersa en la naturale~·

y el hecho de contraer Ia infecci6n ea mls ana cueation de

edad y no del contacto eatrecho con estos aniaales. Gauley

y

Coastock (1980).

Hay que seftalar taabi&n, co•o lo hacen Faust

E.c.,

Giraldo,

L.E., Caicedo, G. et al (1961) (Cit. por Cordero -1973-) que una
posibllidad final de consideraci6n es que los tltulos obtenldos
mediante ln•unofluoreacencia co•o positivos, no necesariamente
reflejan expoalci6n a T. gondti, desde que otraa iaoaporas como
Isospora hominis e Isospora belli presentee en el hoabre padteran dar bajoa tltulos 9 reflejando reacciones cruzadaa con estoa
organlamos.

Con este 61timo punto no eatamos de acuerdo, ya que la

di~

tribucion de estos coccidlos en el hombre es escaslsima y loa
bajos tltulos observados se corresponderlan m5s a reaccionea
inespeclficas que a un verdadero problema de reacciones cruzadaa.
(Cordero, 1973).
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Otro punto interesante en cunnto a la infecci6n del gato,
lo representan los numerosos trabajos que reflejan la baja
incldencia en determinadas edades y modo de vida. (Dubey, J.P.
19~a.)

Normalmente gatos menores de 6 meses presentan muy baja
incidencla, seguramente debido a su r&gimen de alimentaei6n,
ya que estos gatos no presentan un exacerbado
~aza,

h&bito por la

como ocurre en edades superiores, asl como el tipo de

gato a estudio (dom6stico o rural), presentan destacadas diferencias con respecto a la infecei6n.

Gatos domesttcos presentan una •'s baja tncidencla que
los rurales, ya que estos Gltimos tienen un r6gimen de vida
mixto, con un eapectro alimenticio m&s amplio, (DUBEY, J.P.
1977). Todo esto queda reflejado en el cuadro de la p&gina 119.

Pero los par&metros alimentaci6n y contacto con felidos
no siempre reflejan alta incidencia enlaspoblaeiones sometidos a 6stos 1 asl J.K. LoYelace, M.A.P. Morales y E. llagerloy
(1977) 1 en el que se estudiaron un grupo 6tnico que por sus
caracterlsticas de aislamiento y hlbitos alimenticios 7 la
no presencia de felidos, en sus inmedlaciones, no era presumible que presentaran infecciones al T. gondii o, al menos,
reflejaran cifras no significativas.

1~

De 408 habitantes de cinco poblados al Oeste del Brasil
(indios Ticuna), prescntaron una incidencia aT. gondii del
Sefialamos que el r'gimen alimenticio de esta poblaci6n es

39~.

fund~

mentalmente pisclvora y fruglvora, no conociendoseles actividades agrlcolas ni gannderas, aunque hay que destacar que la mayoria de ellos no presentaron tltulos por encima 1/64 mediante la
prueba de Inmunofluorescencia indirecta.

Presentando tltulos por encima o

i~uales

a 1/2048 un

10'~

del porcentaje global.

Por otro !ado el estudio paralelo llevado a cabo en animalea de zool6gico, nos hace pensar que estos animates no se

infe~

tan en igual medida que el gato dom,stico, seguramente debido al
r~gimen

de vida distinto, y aunque las condiciones de stress a

que son sometidos estos animates durante su transporte, pudieran
haber evidenciado infecciones pasadas, como queda reflejndo en
algunos casos en la literatura, o el regimen alimenticio a que
estin sometidos en cautividad (animales de granja, etc.) pudieran aumentar la positividadJ no lo refle3an tan evidentemente
como el gato. (Ippen, R., Kozojed,

v.

et al -1981-).

Por todo esto podemos pensar que el felido salvaje no tiene
la importancia epidemiol6gica que tiene.el gato, debido seguramente a sus costumbrcs alimenticias y

r~gimen

de vida, yn que

el cnr&cter solitario de estos animales, as{ como el minimo
ncercamiento a poblados humanos le hacen de escasa importancia
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epidemiol6gicamente hablando.

Test serologicos son de eseasa •ignificacion
que &stos pueden estar en la etapa

acti~a

en gatos, ya

de expulsion ooquls-

tica, dando resultados negativos en cuanto a serologla. Los anticuerpos apareeen lentamente 1 a bajos tltulos, en comparacion
con otroa •*imaJes 1 el hombre (J.K. Frenkel, 1978).

Los gatos no adquieren generalmente anticuerpos a T. gondit
basta que adquieren sus habitos cazadores,

aproxin~damente

a los

sets meses.

En cuanto a la incidencia de la infecci6n en animales de
Zoologico, vemos seg6n indica el cuadro de la pagina 122 que es
muy variada seg6n el grupo de animales estudiado. (Ippen,
Kozojed,

v.

R.,

et al -1981-).

As{ la incidencia mas alta la presenta el grupo de las
Columbiformes con un 35 1 3% de positlvidad, seguido de las Anserlformes con un 25 1 8% 1 a continuacion vendrlan los grupos de
C&rvidos y Caprinidos con un

22,5~ 1

siendo los Carnlvoros y

Omnlvoros los que •n:_au•a presentan los valores m&s bajos.

Otro punto de particular inter's lo representan la convivencia o el estrecho contRcto con gatos en cuanto a la incidencia de la infecci6n, como hemos apuntado en apartadoa anteriores
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pero ciertos trabnjos confirman lo contrario. (J.P. Gauley, 1980)
que eonsidera no eoneluyente In eorrelaci6n entre personas seropositivns y su oontaeto eon gatos.

Fisher 1 Reid (1973) tampoeo han eneontrado asoeiaci6n entre
seropositivos 1 poaesi6n de gatos; datos que est&n en concordancia con nuestro estudio, de 25 personas estudiadas por nosotros
que durante un per{odo de tiempo que oscil6 entre 1 y 5 afios han
trabajado eon gatos s6lo el
todos los casos a titulo

2~A

d~bil.

dieron positividades siendo en
(Cit. por Cordero, 1973).

Seg6n J.P. Gauley (1980) estos datos conflictivos en cuanto
a Ia epidemiologla sugieren que, si el gato es el hospedador especlfieo (definltivo) del Toxoplasma gondii debe haber otros

fa~

tores que influyan fucrtemente en la transmisi6n de Ia enfermedad
a los humanos.

En cuanto a la posici6n taxon6aica del Toxoplasma hay que
hacer algunas consideraeiones:

El microgametocito de T. gondii produce escaso n6mero de
microgametos (no superior a 25), esto contrasta con los microgamctos producidos por el

g~nero

Isospora fells de n6mcro mas

nu~

roso (2000 microgametos}, el tamafio del microgametocito de Isospora fells es 200 vcces superior al de T. gondii.
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Por el contrario en Isospora rivolta, el n6mero de microga·
metos producidos no sobrepasa los 70 1 aunque el tamafio de estos
microgametos es superior a los de T. gondii e Isospora fells,
teniendo el mismo tamafio que T. gondii en cuanto al microgametocito (13 1 4 x 8 1 7)A. m) (Mahrt, 1967) cit. por Hutchison, w.M.

(1971).

En cuanto al proceso reproductor de T. gondii vemos algunas diterencias importantes con respecto a las coccidiaso

La presencia de Endodiogenia 1 Endopoligenia, la formaci6n
de pseudoquistes (culonias!terminales) 1 quistes tisulares nos
hace ser cautos a la hora de intentar cambiar la denominaci6n
gen~rica,

por el momento es aconsejable mantener retenido el

g&nero Toxoplasma para este par!sito basta que queden dilucidadas todas las Iagunas referentes a epidemiologla y ciclo bioi&gico.

Lo que queda en la actualidad perfectamente definido es la
diferenciaci6n de los dos ciclos dentro del gato: por una parte
el ciclo Toxoplasmiso 6nico para esta especie, con la presencia
de pseudoquistes y quistes tisulares 1 formas que no se dan en
las coccidias y el ciclo intestinal tlpico coccidiano, con los
procesos de esquizogonia, gametogonia y esporulaci6n (Hoare,

c.A., 1972).
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Hay que sefialar tambien un proceso de division apuntado por
Frenkel y citado por J.P. Dubey (1977) denominado Splitting, que
podr{a traducirse por hendimiento, con lo que el esquema del ciclo biol6gico se nos complica aun mas.

Pero quiz&s la prueba m&s concluyente en el que un grupo
de autores se

basanpar~retener

el nombre

gen~rico,

sea en lo

concerniente a los diferentes perlodos prepatentes presentee en
el gato cuando se infecta mediante ooquistes, pseudoquistes o
quistes tisulares. llemos visto·en apartados anteriores que prti!:,
ticamcnte todos los gatos expulsaban ooquistes, cuando previamente hablan
siendo

~ste

in~erido

carne que contuviera quistes tisulares,

el media m!s extendido de infeccion en los f6lidos,

como creemos que ocurre en el hombre. Pero si cl gato ingiere
pseudoquistes u ooquistes, menos de la mitad de ellos expulsarlan
ooquistes ensusdeyecciones, con lo cual vemos que la fase del
Toxoplasma ingerida tiene una gran importancia a la bora de establecer la epidemiolog{a en estos hospedadores singulares.

(Dubey-197~

Si todo esto lo comparamos conlascoccidias pertenecientes
nl g6nero Isospora, Yemos relevantes diferencias, ya que las
Terdaderas lsosporas inducen formacion de ooquistes en el hospedndor definitivo, cuando estos han ingerido ooquistes y esto
ocurre en la totalidad de casos, al contrario de lo que hemos
visto en el Toxoplasma. (Dubey, J.P., 1977).
Otros autores como Tadros t'Laarman (1982) conslderan que todoa
los coccldios existentes en el gato pertenecen al g3nero Isospora, 7
que los g'neros dados con anterioridad son sin&nlaos de '•te.
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Debemos tener presente finalmente que cl gato aunque se
inmuniza mal y que te6ricamente puede estar expulsando ooquistes indefinidamcnte, esto es en un plano eminentemente te6rico
ya que el gato una Yes pasada la primo-infecci6n puede seguir
expulsando ooquistes a intervalos irregulares de muy diflcil
control, aunque generalmente el n6mero de estos es ostensiblemente menor que en una primera infeccion (Overdulw.,J.P., 1978)

En otro eslabon epidemiol6gico, como viene reflejado en
varios trabajos, sobre todo por autores americanos, el pnpel
de los artr6podos en cuanto a diseminadorea de ooquistes es una
hip&tesis de escaso peso epidemiol&gico ya que 6nica•ente bajo
un punto estrictamente experimental, se han conseguido algunos
resultados, como apuntan Chinchilla, M. y Ruiz, A. (1976) refiri~ndose

al papel de las cucarachas en la diseminaci6n ooquls-

tica.

Por filtimo vemos como queda establecido en el cuadro de
la pagina 110 que el n6mero de coccidias en f'lidos no salvajes es muy numeroso, y que la unica forMa de cstablecer el
diagnoatico certero es por un estudio micromorfom,trico cuidadoso 1 que solo con la perfecta identificaci6n de las coccidias
en fase sin eaporular 1 esporulada podemos llegar a su perfecta
clasifieacion, en easos de gran similitud morfologica como
oeurre con Toxoplasma gondii y Hammondia hammond!, la identificaeion correcta se rcalizar& mediante biopruebas,

esto es
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mediante inoculacion del proddtto ooqulstico en ratones, 6nico
animal fiable para·realizar el diagn6stico de certeza.

Pasado un tiempo, que pbede oscilar entre 30 yliOdlas,
estos animates son sacrificados y somctidos a pruebas anatomopatol6gicas de diferentcs partes del cuerpo (cerebro, musculatura

esquel~tica,

hlgado, bazo, etc.).

Hay que tencr en cuenta que los quistes tisulares en cerebro en el caso de que los ooquistes inoculados fueran de T. gondii
no aparecen basta los 30

6 40 d!as que siguen a la infecci6n, el

cerebro en el caso de T. gondiiesel 6rgano que alberga la mayoria oe quistes tisularcs (alrededor del

9~,).

(Dubey, J.P., 1977).

Para llammondia hammondi el numcro de quistes en cerebro es
muy escaso o practicamente inexistente; localiz&ndose de preferencia en m6sculos abdominales.

(DubeT 1 J.P. -1977-).

Los ooquistes de llammondia hammondi no son infectivos oralmente a gatos, estos se contagian obligatoriamente por la ingesta
de quistcF

tisular~s,

como ae nprecia en el dibujo de Ia p5gina

114. (DubeT 1 J.P. -1977-).

Los resultados por tanto obtenidos en el estudio coproparasitologico y los datos obtenidos posteriormente una vez identificadas todas las coccidias que fucron apareciendo a lo largo del
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trabajo mediante

t~cnicas micromorfom~tricas,

trabajos de Zaman,

v.

concucrdan con los

(1970), quedando de esta manera estableci-

da la parasitologla coccidiana en estos animates.

Vemos si hacemos la correlacion entre el estudio coproparasitologico y serol6gico un gran desfase que nos sorprende a primera vista, pero que si lo analizamos detenidameate queda explicado en muchos aspectos, como hemos sefialado ya en apartados anteriores. Las caro.cterlsticas de lasr'distintas cepas (ooqulsticas
y quist6genas) y Ia serologla poco cl•ra en estos ani•ales explicarla a groso modo el desfase aparecido.

Pero aunque este mecanismo de transmisi6n no est6 aun dilucidado, en vista a los datos recogidos en diferentcs paises y a los
nuestros propios, nos hace pensar que deben existir otros factores que intervengan mls fuertemente en la epidomiologla toxopl6smica y que la importancia epidemio16gica real de los f'lidos en
general y "11del gato en particular es de escasa importancia y
significaci on.

A la bora de valorarlos en ese eslabon primordial de la
cadena epidemiol6gica deberemos ser cautos a la vista de los
resultados obtenidos en el presente trabajo.

RESUMEN T

CONCLUSIONES
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A la Yista de los resultados del presente trabajo, obtene•os
las aiguientes conclusionea:

1.) El porcentaje de gatos que expulaaron ooquistes de Toxoplas•a gondii fue de eacaea significacion, tres fueron positiYoa
lo que ae correspond• con una incideneia del

0 1 5~.

2.) LaeseropoaitiYidadea obserYadas en la muestra eatudiada
sentan un

repr~

25 1 4~.

3.) En nuestro trabajo doe gatos reaultaron ser poaitiYoa para

Rammondia h . . .ondi, lo que se corresponde con una ineidencia
del 0 1 33"·

4.) La incidencia para CJatoiaoepora riYolta fue llgeraaente sUP,!

rior que para Cyatoisospora fells, con valores del 14,1% 7
12,5% 1 respectiY. .ente.

5.) En nuestro eatudio hemoa podido conatatar que gatos con tltuloa
altos ( auperiorca a 1a dilaci6n 1/256 ) no tueron diseainadores de ooquiatea a6n encontrlndoee en un perlodo agudo de - infeceion.

6.) E1 gato debe expulsar ooquietea durante cortoa •omentos de au

Yida 7 a interYalos irregulares, teniendo en cuenta que las
aucesiYaa reinfeceiones Yan a hacer practicamente nulas
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repetidae expulaiones ooqulsticae, como puede deducirse por
la baja lncidencia ooqulstica obtenida.

7.) En el raton blanco el bazo 1 el peritoneo son las zonas de
preferencta· al Toxoplasma gondil en estadios agudos de
infeccion siendo el cerebro el preferido en eatadios cr6nicoa.

8.) La forma paraaltaria ingerida por el gato tiene importancia
epidemio16gica, gatos alimentados con taquizoitos procedentes de una infeccion aguda no expulsaron ooquistes, como - he•os podido constatar.

9.) A la vista de los resultados obtenidos el porcentaje de eepas
qulat6genas del gato debe superior a las ooqulsticas.

10.) La Gnica certeza de que los ooquistea aislados sean de - Toxoplasma gondii ea mediante tnoculacion al raton, para

post~

riormente efectuar estudios hiatoserologicos y asl diterenciarlos de los de llamaondia hammond!.

11.) El seguimiento, durante varios dlas consecutivos, para

evide~

ciar ooquistes de Toxoplasma gondii en heces de gato, 1 de
esta manera aumentar e1 n6mero de post tlvldades, no presenta
ninguna ventaja sustancial en una encuesta coproparasitol6gica.
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12e) Ratonea lnoculadoa

COD

ooqulates de H...ondla h...ondl

oral•ente preaentaron lnMunldad

c~uzada

con Toxoplaa..

condil, auaque loa tltaloa obtenldoa aon de eacaaa alcnificacl6n, no aobrepasando la dllucl6n 1/16 aedlante la
prueba de aclutlnact6n dlrecta.

13.) El eatudio coprol6slco reallzado en las once eapeclea
de f61idoa aalYajes del Zoolosico retlej6 aaa aula lacldencia coccldlana.

14.) La coaYiYenela durante largos perlodoa de tie•po coD - satoa no parece que tenca una releYancia alcntflcatlYa
con reapecto a la infecc16a. £n aaeatro estadlo solo el
2~

del personal que ha eatado en coDtacto coD eatoa

fllldoa reault6 aer aeropoattt•o 1 auaque eD todoa loa
caaoa con tltulos d6bilea, correapoadllndoae eecuraaente
eatoa datos con tafecctones antlgaae.
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