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Seguro que quienes sois mamás o estáis 
embarazadas habéis oído hablar de la 
toxoplasmosis. Se trata de  una   enfer-
medad   parasitaria    producida por  un 
protozoario llamado toxoplasma gondii, 
que no sólo infecta a personas y gatos, 
sino también a la mayoría de las aves y 
mamíferos.

La peculiaridad de este parásito es 
que sólo se reproduce y multiplica en 
los gatos, con esto quiero decir que el 
gato es el único animal que excretará a 
través de  sus  heces el parásito, aunque 
no sea esta la única forma de contagio 
de la enfermedad para los humanos.

Cabe añadir que los gatos únicamen-

te excretan el parásito de  forma  signi-
ficativa y –por  lo  tanto–  infectante, 
la  primera  vez que se 
contagian. Y esto sucede 
unas dos semanas des-
pués de haber cazado e 
ingerido una presa pa-
rasitada. Los gatos que 
viven en pisos y comen 
piensos comerciales es-
tán, en consecuencia,  
fuera de toda sospecha. 

El parásito puede lle-
gar a las personas a tra-
vés de la ingestión accidental de sus 
huevos maduros. Puede ocurrir por el 
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Las embarazas que tienen anticuerpos no corren riesgo. El resto 
deberá seguir unas pautas para no exponerse al toxoplasma.

contacto directo con los excrementos 
de gato o por la ingesta de hortalizas 
mal lavadas. También puede llegarnos 
al consumir carne poco hecha de un 
hospedador intermediario.

En la mayoría de las personas, la in-
fección transcurre de forma benigna 
y asintomática. En algunas ocasiones 
se podrá presentar fiebre de corta du-
ración y un aumento de los ganglios 
linfáticos. 

Sin saberlo, muchos de nosotros he-
mos estado en contacto con el parási-
to y hemos  desarrollado  anticuerpos. 
Durante el embarazo hay que someterse 
a una prueba de rutina para determinar 
la presencia de anticuerpos. El haber es-
tado en contacto con el parásito antes 
del embarazo y haber desarrollado anti-
cuerpos no implica riesgo alguno.

Principales pautas
Las mujeres embarazadas que no ten-
gan anticuerpos, han de seguir las si-
guientes recomendaciones:
• No manipular la bandeja de arena del 
gato. • Lavarse bien las manos tras ju-
gar con el gato. • No comer carnes cru-
das o poco hechas. • Lavar y desinfectar 
las frutas y hortalizas antes de comer. • 
Usar guantes al trabajar en el jardín o 

manipular carnes cru-
das. • Si tienes algún 
gato, aliméntalo  con 
piensos comerciales.

La toxoplasmosis no 
se contagia  por  con-
vivir  con  un gato o  
por acariciarlo, aunque 
esté infectado. Tampo-
co por su  mordedura 
o sus arañazos. Como 
decíamos, sólo por el 

contacto con su heces unos 15 días des-
pués de su primer contagio. cl  
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No se contagia por  
convivir con un gato ni 
por tocarlo. Tampoco 

por su mordedura o sus 
arañazos. Sólo por  
el contacto con sus  

heces unos 15 días tras 
su primer contagio.
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