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Toxoplasmosis, a parasitic zoonoses prevalent in Chile: count and challenges

Background: Toxoplasmosis, cosmopolitan parasitic zoonosis often found in humans, is transmitted mainly by 
food and water, and is considered a significant risk of morbidity and mortality in pregnant women, newborns and 
immunocompromised patients. Objective: To identify the information about this zoonosis and its first reports in 
Chile. Materials and Methods: Review of publications in Pubmed, Mesh search of systematic reviews, case studies, 
cross-sectional studies, systematic reviews, meta-analysis and specialty publications. In addition, other publications 
in parasitology journals were analyzed. Conclusions: There are reports of the presence of this disease in Chile for 
60 years. During this time several differences in prevalence depending on geographic location, age and education 
level of the population have been detected. There is low epidemiological vigilance and lack of specific official 
preventive measures for this disease, despite the possible introduction of new parasite genotypes of an increased 
virulence and pathogenicity in the country through the importation of meat. New enigmas have arisen in relation 
to this disease associating it with Alzheimer, Parkinson’s disease, autism, learning disabilities, among others.
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Introducción

La toxoplasmosis es una de las parasitosis zoonó-
ticas prevalentes en humanos. Es causada por 
un protozoo conocido como Toxoplasma gondii, 

ampliamente distribuido en el mundo, de alta prevalencia 
en América Latina, parte de Europa Oriental y Central, 
Medio Oriente, partes del Sureste de Asia y África1. Es 
considerada unas de las principales causas de muerte 
atribuida a enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETAS), según los Centros para el Control de Enferme-
dades y Prevención de los E.U.A.2.

Antecedentes históricos de Toxoplasma gondii 
desde su descubrimiento

Este parásito fue descrito por primera vez en los tejidos 
de Ctenodactylus gundi, roedor del norte de África por 
Nicolle y Manceaux (1908), quienes definieron su género 
debido a la forma de arco (griego toxo= arco y plasma= 
criatura) del toxoplasma. En 1951, varios investigadores 
incluyendo a Frenkel y Friedlander, reconocieron otro 
estado de T. gondii, una forma quística, presente en los 
tejidos de diferentes hospederos. En 1923, se reportó el 
primer caso confirmado de toxoplasmosis en humanos 
por Jankú, en un niño de 16 meses de edad, que falle-
ciera, habiendo presentado hidrocefalia, convulsiones 
y corioretinitis. En su autopsia realizada por Levaditi, 

Cowen y Wolf, se confirmó el diagnóstico por detección 
de toxoplasma en pequeños quistes en el cerebro, caso 
que fuera citado por A. Ariztía y cols.3.

Luego de varios estudios experimentales realizados 
por Sabin y Olitzky en E.U.A. (1937), Wolff y Cowen 
escribieron el primer caso de toxoplasmosis en un niño 
fallecido por encefalitis granulomatosa3, pero no fue hasta 
1939 que Wolf, Cowen y Paige, demostraron por primera 
vez un caso de toxoplasmosis congénita humana mediante 
la inoculación experimental de T. gondii procedente de 
cerebro y médula espinal de una recién nacida que falleció 
de encefalomielitis4. Cowen y Wolf, fueron los primeros 
que comprobaron la trasmisión congénita del parásito en 
un ensayo experimental efectuado en ratones hembras 
preñadas inoculadas por vía vaginal; en esta experiencia se 
pudo observar que los ratones hembras preñadas eran más 
sensibles a la infección que sus controles no preñadas4. 
En 1940, Pinkerton y Weinman, reportaron otro caso de 
toxoplasmosis humana en un individuo peruano fallecido 
de forma aguda. A partir de 1942, aumentarían los reportes 
de casos de toxoplasmosis humana, relacionados con 
cuadros de encefalitis y retinopatías.

En Europa, el primer caso diagnosticado in vivo, 
fue realizado en Suiza por F. Bamatter en un infante, 
en 1946. A partir de esa fecha los reportes de casos ya 
eran en individuos de diferentes edades de la infancia y 
adultos, principalmente en E.U.A. y en diversos países 
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de Europa, tales como Suecia, Países Bajos, Alemania 
y Francia3.

En América Latina, además del caso mencionado de 
Pinkerton y Weinman en el Perú, se comunicaron casos 
de toxoplasmosis por Roca García y Comacho Gamba en 
Colombia (1951), Oropesa en Venezuela (1953), y por 
Vásquez y sus cols., en Argentina (1953). Sin embargo, no 
fue hasta 1960 y 1970 que este parásito se identificó como 
un coccidio, y se reconociera al gato como hospedero 
definitivo por varios investigadores de diferentes partes 
del mundo5. En 1974 se realizó un estudio prospectivo, de 
378 mujeres embarazadas con títulos altos de anticuerpos 
iniciales o seroconversión durante el embarazo; 48,4% de 
estas mujeres adquirieron la infección durante el embarazo 
con una tasa de 6,3 por cada 100 embarazos. La enfer-
medad grave se observó sólo si las infecciones maternas 
fueron adquiridas durante los primeros trimestres de 
gestación. Toxoplasma gondii fue aislado en 25% de las 
placentas de aquellas mujeres que adquirieron la infección 
durante el embarazo. Otros resultados del estudio fueron: 
el tratamiento con espiramicina durante el embarazo 
redujo la frecuencia de las infecciones fetales, pero no 
la manifestación de ésta y, madres con anticuerpos antes 
de quedar embarazadas no dieron a luz niños infectados6. 
Este estudio fue sólo una antesala al gran número de 
investigaciones de mayor complejidad que se realizaron 
en el mundo, dada la preocupación de los especialistas 
frente a esta enfermedad.

Situación epidemiológica mundial actual
La distribución de la infección en todo el mundo es va-

riable, incluso dentro de un país, probablemente debido a 
las diferencias ambientales, socio-económicas y culturales 
de un lugar en particular y sus residentes.

Es así, que la prevalencia en Europa varía según el 
país, desde 38% en Croacia7 hasta 71%8 en Francia. En 
Grecia, con 51%9. Asia presenta áreas con prevalencia 
importante como lo son India, Malasia y Nepal: 41,8% 
a 55,4%10. En el continente Americano: E.U.A. 11%11, 
Trinidad y Tobago 39,3%12, El Salvador 75%13, Brasil 
66,3%14 y Colombia 47,1%15.

Historia y situación epidemiológica chilena
A comienzo de los años 50, en Chile ya había preocupa-

ción entre académicos y especialistas de la salud de ciertas 
presentaciones clínicas durante la gestación y en el recién 
nacido, sin explicación conocida, pudiendo ser algunas de 
ellas asociadas a infección por T. gondii, dada la evidencia 
internacional de los nuevos casos reportados4. Para ello, 
se realizó un importante análisis de muestras de placentas 
de servicios hospitalarios de Santiago, provenientes de 
mujeres con manifestaciones clínicas obstétricas evidentes 
y fáciles de pesquisar, tales como: abortos reiterativos de 
causa no definida, abortos con malformaciones congénitas, 

alteraciones oculares (nistagmos, corio-retinitis macular, 
ceguera), mortinatos y prematuros. Este estudio identificó 
la presencia de T. gondii en dos de 85 muestras de pla-
centa16, uno de éstos fue publicado como el primer caso 
confirmado de toxoplasmosis en Chile, por R. Christen y 
asociados en 195117. Los dos casos identificados fueron 
provenientes de mujeres con problemas obstétricos ante-
riores; abortos, niños prematuros, entre otros. Se realizó 
un estudio epidemiológico en uno de estos casos, eviden-
ciándose que el hogar estaba en condiciones ambientales 
paupérrimas de salubridad16. 

En 1955, Reynoso y cols., del Hospital Luis Calvo 
Mackenna, publicaron un estudio llevado a cabo sobre 50 
niños con alteración del sistema neurológico de etiología 
desconocida. Los casos positivos a toxoplasmosis (9/50), 
clínicamente correspondía a epilepsias idiopáticas, una 
forma de petit mal y tres de gran mal, dos de éstos acom-
pañados por retardo mental, certificado por test psico-
métrico18. En 1985, en las maternidades del Hospital San 
Juan de Dios de Santiago, Hospital de Vicuña y de Ovalle, 
se realizó el primer intento en el país para evaluar la 
prevalencia de toxoplasmosis en mujeres embarazadas19. 
Estimó que la prevalencia de toxoplasmosis en mujeres 
embarazadas de dichos establecimientos correspondía a 
35, 29 y 26%, respectivamente19. Estos resultados con-
cuerdan con las conclusiones de otro estudio del Depar-
tamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile en 199620, realizado 
por medio del análisis serológicos y epidemiológicos de 
76.317 personas de diferentes edades, entre 1984-1994. 
Allí se estableció que 36,9% (n: 28.124) de los encues-
tados eran seropositivos a anticuerpos contra T. gondii y 
que la prevalencia aumentaba progresivamente de Norte 
a Sur del país, fenómeno probablemente relacionado con 
las condiciones geográficas, y mayor consumo de carnes 
(infectadas) por los residentes, principalmente en la zona 
sur del país20. En 1990, en la provincia de Valdivia, se 
estimó que la prevalencia de toxoplasmosis en mujeres 
embarazadas residentes en esa región era de 39%21. 

El agente causal
Toxoplasma gondii (Nicolle y Manceaux, 1908), 

recibe su nombre por el roedor norteafricano en el que 
se detectó por primera vez22. Es un parásito protozoario 
intracelular obligado de la familia Apicomplexa, orden 
Coccidia, el cual recibe su nombre por el complejo apical 
de su citoesqueleto23.

Su hospedero definitivo son los felinos, teniendo una 
amplia variedad de potenciales hospederos intermedia-
rios, tales como: humanos, mamíferos no felinos, aves12; 
animales domésticos o de granja por ejemplo: cerdos, 
ovinos, caprinos, bovinos, equinos, perros y pollos, así 
también animales salvajes como monos, aves migratorias 
y diferentes depredadores24.
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Ciclo vital
El ciclo vital de T. gondii consiste en dos fases: asexual 

y sexual. 

Fase asexual (extra entérica)
Se lleva a cabo en los hospederos intermediarios (ani-

males mamíferos, aves y humanos), donde el crecimiento 
y división del toxoplasma es rápida; en esta etapa recibe el 
nombre de taquizoítos (in vitro es de 6-8 h). Estos pueden 
infectar y multiplicarse en casi cualquier célula nucleada 
aviar o de mamíferos25. Los taquizoítos se multiplican 
dentro de la célula hasta romper la membrana plasmática 
y son liberados al torrente sanguíneo, propagándose por 
todo el cuerpo comenzando con la enfermedad aguda 
(parasitemia)24. Es en esta fase, durante la primo infección 
en el embarazo, que se produce la transmisión vertical por 
paso transplacentario26.

La respuesta inmune y la transformación de taquizoítos 
a bradizoítos (forma quística o de lenta división) es el paso 
de fase aguda a infección crónica24. Los quistes se forman 
principalmente en los nervios, cerebro, hueso, músculo 
y miocardio y pueden mantenerse inactivos en el cuerpo 
por un largo tiempo. En pacientes inmunocomprometidos 
(SIDA, terapia prolongada con corticoesteroides) la re-
activación de los quistes y activación de los bradizoítos 
en taquizoítos, produce una alta división del toxoplasma, 
produciéndose rompimiento celular e inflamación en 
la zona donde se ubica el quiste. La reactivación en el 
encéfalo puede producir encefalitis aguda y muerte27.

El hospedero definitivo (felinos salvaje y compañía) 
realiza tanto la forma asexual como la fase sexual. 

Fase sexual (entérica)
Cuando el gato ingiere ooquistes (por fecalismo felino) 

o quistes tisulares contenidos en presas infectadas, el 
protozoo penetra las células del epitelio intestinal donde 
se multiplica asexuadamente para luego culminar con una 
multiplicación sexuada o gametogonia con la formación 
de macro y microgametocitos. La fusión de éstos dará 
origen posteriormente a los ooquistes, que serán elimina-
dos al ambiente junto con los excrementos del felino. Se 
demora aproximadamente 3 a 20 días en liberar millones 
de ooquistes al ambiente (post-primoinfección)27. En 
condiciones ambientales favorables, los ooquistes pueden 
esporular (condición de resistencia del ooquiste a medio 
ambiente desfavorable) en un período de tres semanas28, 
pudiendo infectar a humanos y otros hospederos inter-
mediarios.

Los ooquistes pueden diseminarse en el ambiente y 
contaminar el agua, suelo, frutas y vegetación. Animales 
herbívoros pueden infectarse al consumir plantas conta-
minadas.

Otras experiencias en la transmisibilidad y el ciclo del 
T. gondii han sido relacionados con helmintos (toxocara) 

y felinos. Hutchison, evidenció en forma experimental 
que gatos infectados por Toxocara cati que comían por 
cinco días seguidos ratones con quiste de toxoplasma, al 
término de ese tiempo podían eliminar por la heces huevos 
del nemátodos capaces de infectar por vía oral a ratones 
libres de infección. Estos huevos se eliminaban entre cinco 
y 30 días después de la ingestión de quistes de T. gondii 
por el gato, teniendo las siguientes características: no eran 
capaces de trasmitir la infección hasta 14 a 20 días después 
de haber sido eliminado en las heces del gato; conservaban 
su poder infectante hasta los 17 meses; se podían recoger 
por flotación en suero salino y sulfato de zinc y conservar 
en agua; y conservaban su infecciosidad aún después de 
pasar por una solución de hipoclorito sódico 5%29.

La sobrevivencia de las formas infectantes

Ooquiste
Puede sobrevivir en un ambiente húmedo y ventilado 

durante varios meses (9 a 12 m). Permanece viable en el 
agua a temperatura ambiente por 12 a 18 meses; en la tierra 
húmeda durante 6 meses y por varias horas en solución 
al 33% de sulfato de zinc. También se ha demostrado 
que los ooquistes de T. gondii son resistentes al agua de 
mar, manteniendo su viabilidad después de 600 días a 
4°C en agua de mar. Es destruido después de calentarlo 
10 min a 56°C o congelarlo a -20°C durante una hora30. 
Es resistente a ácidos, álcalis y desinfectantes comunes, 
pero destruido por el amoníaco al 1%30.

Quiste tisular
Los bradizoitos son resistentes a la pepsina y tripsina 

de los jugos gástricos, mientras que los taquizoitos son 
bastante más susceptibles. El quiste puede sobrevivir 68 
días a 4°C en la musculatura, pero es destruido después 
calentarlo de 10 a 15 min a 56°C. La congelación y la 
desecación lo destruye, así como los procesos de salado 
y ahumado30.

Modo de trasmisión al humano
Los modos de transmisión más relevantes en humano 

son: vía congénita (transmisión vertical), ingestión de 
carnes infectadas con bradizoítos, deglución de ooquistes 
del ambiente por medio de alimentos y agua contaminada 
o consumo accidental del parásito en personas que tra-
bajan en mantención de jardines y suelos (herramientas 
contaminadas)31, por medio de trasplante de órganos 
infectados y transfusiones con T. gondii21.

Mecanismo de infección
El primer paso para la invasión celular, es el recono-

cimiento de un punto de unión por parte de T. gondii, 
gracias a la liberación de proteínas desde organelos es-
peciales involucrados en este proceso invasor (rhoptrias y 
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micronemas)32. Seguido de la invasión celular, el parásito 
se aloja dentro de una vacuola derivada de la membrana 
plasmática de la célula hospedero33. Como T. gondii es 
un parásito intracelular obligado, su capacidad invasora 
juega un papel importante en la virulencia y patogenici-
dad, siendo al interior de la célula donde encuentra los 
nutrientes necesarios para su supervivencia y además que 
allí escapa a la respuesta inmune del hospedero34.

Genotipificación de Toxoplasma gondii
La importancia del conocimiento filogenético de T. 

gondii, está dada principalmente por las variaciones obser-
vadas en su patogenicidad, infectividad y virulencia entre 
las diferentes cepas de T. gondii en ratones, siendo esto 
probable de observar en humanos35. Se piensa además, 
que infecciones anteriores con un genotipo determinado 
de T. gondii, no proporciona protección inmunológica 
contra ooquistes de otro genotipo, pudiendo haber 
personas infectadas con diferentes tipos de toxoplasma. 
Esto se plantea como una de las hipótesis para explicar 
la re-infección descrita en Francia36.

En América del Norte y Europa, las cepas existentes 
se dividen principalmente en cuatro linajes y en América 
del Sur en cambio, existe una gran diversidad genética35. 
Estudios han demostrado que las últimas cepas identi-
ficadas, son productos de recombinaciones recientes, 
siendo compleja su clasificación en el actual sistema de 
agrupación de genotipos35 (Tabla 1).

La variación genética o recombinación genética, está 
determinada por el tipo de reproducción que tiene este 
parásito. La reproducción asexual, se da en los hospederos 
intermediarios donde sólo se obtendrán células haploides 
(quistes tisulares), en cambio en el hospedero definitivo 
(felinos), ocurre la reproducción sexual, donde se produ-
cen micro y macrogametos. El felino es la única especie 
en que se puede generar la recombinación genética, la que 
ocurre cuando un felino es infectado simultáneamente o 
sucesivamente de forma rápida con múltiples cepas de 
T. gondii37.

Se ha demostrado que la mayoría de las cepas aisladas 
en Europa y Norteamérica (NA) pertenecen a los tipos I, 
II, III38 y a un cuarto linaje encontrado en NA, tipo XII 
prevalente en animales salvajes39. La variación genética 
entre estos linajes es entre 1 y 3%, y la variación dentro 
de un linaje es muy baja (< 0,01)40. 

Las cepas con combinaciones atípicas se han aislado 
en presentaciones clínicas inusuales en humanos41, 
principalmente en Sudamérica (SA)37 y en Asia43. Son 
desconocidas las causas por la cual estas cepas se en-
cuentran confinadas sólo en ciertas zonas geográficas 
(SA). Estudios genómicos recientes de T. gondii tratan 
de explicar la historia evolutiva de este parásito cuyos 
resultados muestran semejanza entre los diferentes tipos 
de T. gondii existentes en NA. Se ha comprobado que 
los tipo I y III (cepas de NA), tienen ascendencia mixta, 
su genoma tiene porciones de diferentes orígenes, tales 

Tabla 1. Genotipificación según especie y localización geográfica

Continente/Región Pais/localitaclón Especies Genotipos Referencia

Asia Luying, Henan, China Cerdos I, ToxoDB #10 Chen, et al. (2012)

Fuzhou, Fujian, china Gorrión I, ToxoDB #10 Chen, et al. (2012)

Huzhu, Qinghai, China Ovejas II, ToxoDB #1 Chen, et al. (2012)
Emin, Xinjiang Gorrión Var¡ante ll,Toxo DB #3 Chen, et al. (2012)
Guangzhou, Guangdong, China Gatos ToxoDB #9 Chen, et al. (2012)
Panyu, Guangdong, China Cerdos ToxoDB #9 Chen, et al. (2012)
Zengcheng, Guangdong Cerdos ToxoDB #9 Chen, et al. (2012)
China Humanos y Amimales l-II-III Chino 1, Toxo DB #204 y #205 Wang L, et al. (2013)
Malasia Gallinas I-II Puvanesuaran VR, et al. (2013)

Europa Francia Humanos ToxoDB #17 Sibley, et al. (2009)
Francia Humanos I, ToxoDB #10 Sibley, et al. (2009)
Finlandia Gatos I Jokelainen P., et al. (2012)
Alemania Castor y felinos silvestres I-II Herrmann DC, et al. (2013)

Medio Oriente Irán Humanos I-II Qasem Asgari, et al. (2013)
Egipto Perros I-II-III El Behairy AM, et al. (2013)
Israel Aves de carroña II Salant H, et al. (2013)

América del Norte EEUU Ovejas II, ToxoDB #1 Chen, et al. (2012)
EEUU Gatos III, ToxoDB #2 Chen, et al. (2012)
EEUU Cabras II, ToxoDB #10 Chen, et al. (2012)

América del Sur Brasil Humanos y Animal I, II, 8, 11, 19, 36, 41, 67, 108, 162, 206, 208, 209, 
210, 211, 212

Dubey, et al. (2008) 
Carneiro, et al. (2013)

Fuente: Elaboración propia
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como el tipo II (NA), pero además de otras cepas de SA35. 
Se sugiere que la mayor diversidad de T. gondii en SA, 
está relacionado con la mayor diversidad de especies 
de Felidae en la región39. La baja diversidad de esta 
especie en NA se ha explicado por la masiva extinción 
de grandes vertebrados ocurrida en el Pleistoceno. Ello 
habría causado la disminución de la especie Felidae 
en NA, tales como, el guepardo, león americano y los 
tigres de dientes de sable44 produciendo la desaparición 
de la mayoría de las cepas de T. gondii en NA35. Esta 
limitada disponibilidad de hospedero definitivo (especie 
Felidae) pudo haber provocado una mayor adaptabilidad 
de las cepas actuantes en NA, como la disminución de 
su virulencia42, una mejor formación de quistes y de 
mayor efectividad oral45, mejorando de esta manera su 
propagación en hospederos intermediarios.

Epidemiología
Una de las principales dificultades para estudiar esta 

enfermedad, en su historia natural y epidemiología, es 
que la mayoría de los pacientes se infectan de manera 
inadvertida, sin poder establecer la vía específica de 
transmisión. Sin embargo, según la literatura médica, la 
historia natural de esta enfermedad cursa por dos fases: 
toxoplasmosis aguda (TA) y toxoplasmosis crónica 
(TC)46. En sujetos con sistema inmune no comprometido, 
la primo infección se presentará, en 90% de ellos, en forma 
asintomática y en el 10% restante, de forma sintomática, 
con predominio de síndrome monocleósido47. Actual-
mente, es considerada como una enfermedad silente y 
crónica, cuyo curso clínico se presenta en personas con 
sistema inmunológico comprometido, mujeres embaraza-
das y recién nacidos. Sin embargo, algunos eventos han 
permitido estudiar esta enfermedad en otro contexto. En 
Brasil (Paraná), durante enero de 2002 ocurrió el mayor 
brote de toxoplasmosis documentado en el mundo. Afectó 
a 290 personas y de éstas, 132 fueron confirmadas por 
examen de laboratorio. En los momentos más crítico del 
brote, por cada tres mujeres embarazadas, una abortó, 
comportándose la toxoplasmosis como una infección 
aguda en población en riesgo48. Otro brote documentado, 
es en la Comarca de Monte Dourado, Brasil, entre febrero 
y marzo de 2004. Los resultados serológicos revelaron 
una alta frecuencia de personas con manifestaciones 
compatibles con toxoplasmosis (21,5%, 40/186); de éstos, 
85% tuvo sintomatología compatible con toxoplasmosis 
aguda (34/40), 12,5% (5/40) sintomatología inespecífica 
y 2,5% (1/40) no manifestaban síntomas. Esto está en 
concordancia con la evidencia reportada en otros brotes 
de toxoplasmosis, donde las personas que contrajeron 
toxoplasmosis aguda presentaban sintomatología clásica 
de la enfermedad49, tal como, fiebre elevada y persistente 
(38ºC a 40ºC), postración, anorexia, pérdida de peso y 
linfoadenopatía, principalmente en la cadena ganglionar 

del cuello49. El estudio epidemiológico de estos brotes 
sugirió que el mecanismo de contagio probablemente es-
tuvo relacionado con la ingesta de ooquistes en alimentos 
o agua contaminados.

Los diferentes niveles de prevalencia en el mundo, 
se han explicado principalmente por los cambios en los 
hábitos de higiene y alimentarios de los residentes, au-
mento de la población felina, así como eventos climáticos 
regionales que pudiesen producir contaminación de las 
aguas y alimentos con elementos infectantes (ooquistes)49.

Esta patología se puede presentar como una infección 
connatal (transmisión vertical); sólo es relevante la infec-
ción intrauterina, vía transplacentaria. La patogenicidad y 
gravedad del cuadro en el feto y recién nacido, dependerá 
de la virulencia del parásito, momento de la infección 
durante la gestación, inmunocompetencia de la madre 
y su condición serológica al momento de gestar (primo 
infección). Mujeres seropositivas para T. gondii previo al 
embarazo, tendrían protección inmunológica en caso de 
una re-infección durante la gestación; este concepto es, 
actualmente discutido, dadas las nuevas hipótesis para 
explicar la re-infección36.

La probabilidad de transmisión de T. gondii y la 
gravedad de la enfermedad para el feto o recién nacido 
están inversamente relacionadas; a mayor edad gesta-
cional mayor será la posibilidad de transmisión al feto, 
pero menor será su gravedad50. El riesgo de infección 
fetal por trimestre es de 25% en el primer trimestre, 
54% en segundo trimestre y 65% en el tercer trimestre; 
en cambio, la gravedad de la enfermedad es de 75% en 
primer trimestre, y de 17% y 0% para segundo y tercer 
trimestre, respectivamente51. Entre 80 y 90%, se pre-
sentará de forma asintomática o como una enfermedad 
oligosintomática e inespecífica en el feto o recién nacido; 
aún así, la infección es capaz de producir importantes 
complicaciones en el producto de la concepción y en la 
mujer embarazada: aborto, mortinato o una infección 
con diferentes grados de gravedad52. Estudios señalan 
que 1/3 de las madres que adquieran la infección en el 
embarazo, transmitirá a sus hijos la infección, de los 
cuales 15% presentarán toxoplasmosis congénita grave, 
19% moderada y el resto será asintomático53. Es relevante 
por tanto, el momento en cual se produce la infección 
primaria: aumenta el riesgo de trasmisión vertical a 
medida que aumenta la edad gestacional (EG), siendo 
entre el segundo y sexto mes de embarazo el momento 
más crítico53. 

La toxoplasmosis congénita es frecuentemente asin-
tomática a edad temprana, pero con el tiempo pueden 
desarrollar secuelas como retardo mental y discapacidad 
visual (reactivación ocular). Puede presentar retardo del 
crecimiento intra-uterino (RCIU), prematurez, trombo-
citopenia, hepatomegalia, esplenomegalia, linfoadeno-
patias, ictericia, microcefalia, convulsiones o la triada 
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clásica de: hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones 
cerebrales53, que la lleva a ser incluida en el síndrome de 
TORCH. Las repercusiones neurológicas de la toxoplas-
mosis congénita incluyen: macrocefalia o microcefalia, 
hidrocefalia, atrofia cerebral, microftalmía, corio-retinitis, 
calcificaciones cerebrales difusas, hipotonía, síndrome 
convulsivo, problemas en la termo-regulación, sordera, 
estrabismo y, a largo plazo, puede provocar retraso del 
desarrollo psicomotor, retardo mental y trastorno del 
aprendizaje52. La fisiopatología de estos cuadros, no está 
absolutamente resuelta; sin embargo, se han reportado 
casos donde se han observado inflamación de carácter 
difuso, vasculitis con necrosis y pérdida del parénquima 
cerebral, reflejado en la alta proteinorraquia. Además, 
destrucción de vasos sanguíneos y obstrucción del 
acueducto de Silvio por granulaciones ependimarias en 
su interior y granulomas periacueductales. En el estudio 
anátomo-patológico se puede observar, además, exudado 
leptomeningeo y áreas de decoloración, quistes llenos 
de parásitos y toxoplasmas libres54. Recientemente se 
han publicado estudios, que establecen asociación entre 
infección por T. gondii y algunas patologías psiquiátricas 
(Enfermedad de Parkinson, esquizofrenia y desordenes 
compulsivos)55,56,10 y problemas del aprendizaje57, por lo 
cual el alcance final de esta parasitosis y su asociación 
a trastornos neurológicos, no ha sido del todo resuelta y 
dilucidado.

A pesar que la transmisión vertical es relevante, actual-
mente existe evidencia suficiente para pensar que la vía 
de infección más importante es la oral en comparación 
con la congénita58. Además, es posible la transmisión de 
T. gondii por órganos trasplantados, trasfusiones y su 
reactivación en personas corticoesteroide-dependiente59 

o inmunocomprometidos graves de otro origen. 
En Chile, un factor importante es el aumento del 

consumo interno de carnes y un incremento en la impor-
tación de carnes de diferentes orígenes. Según la Cámara 
de Comercio de Santiago, en los últimos cinco años, la 
internación de carne aumentó en 150%, correspondiendo 
al 9% del consumo interno de carnes (el que alcanza a 87 
kilos por cápita/año). Brasil lidera el mercado nacional 
de las carnes importadas, equivalente al 44% del total, 
Argentina 23%, E.U.A. 15%, Uruguay 7% y Paraguay 
4%. Los sistemas de producción animal difieren en el 
mundo en cuanto a su bioseguridad, rubro (ave, cerdo, 
ovino y bovino) y posiblemente, en el grado exposición 
a este parásito, pudiendo ser relevante la introducción de 
nuevos genotipos de T. gondii a Chile desde países donde 
las presentaciones clínicas en humanos son más graves, 
debido a la virulencia y patogenicidad de los genotipos 
presentes. En este sentido, pareciera ser cada vez más 
importante la confiabilidad de las pruebas diagnósticas 
y acciones preventivas en Salud Pública, dado lo difícil 
de su control en el sistema productivo en Salud Animal.

Diagnóstico de infección por Toxoplasma gondii
Actualmente existe una creciente búsqueda de mejores 

herramientas diagnósticas para reducir las posibles secue-
las de una primo infección en el feto60, siendo relevante 
para esto el apoyo de técnicas de inmunodiagnóstico más 
avanzadas, que nos permitan una confirmación precoz 
e intervención terapéutica oportuna46, considerando el 
estado inmunitario del paciente. En pacientes inmuno-
comprometidos, la serología en muchos casos no ha 
resultado de mayor ayuda; para ello han surgido técnicas 
más sofisticadas de biología molecular como la reacción 
de polimerasa en cadena (RPC), que ha permitido tener 
una mayor sensibilidad y especificidad para el diagnós-
tico61, cumpliendo a la vez con ser técnicas rápidas y 
procedimientos poco invasores. 

En este contexto se han efectuado diferentes análisis 
de la efectividad del estudio ecosonográfico prenatal en 
fetos con toxoplasmosis congénita; sus resultados han 
sido poco alentadores62. En Francia, una investigación 
retrospectiva analizó el ultrasonido prenatal en 36 niños 
infectados con T. gondii durante el primer trimestre de 
gestación, mostrando estudios imagenológicos normales. 
De ellos, 78% presentó toxoplasmosis subclínica, en 
19% se diagnosticó corio-retinitis, sin mayor pérdida 
de la visión a los 12 meses de edad y 3% presentó una 
toxoplasmosis congénita grave62. 

Diferentes países han iniciados programas de tamizaje 
en el embarazo por medio de la determinación de inmuno-
globulina M (IgM) y seroconversión de inmunoglobulina 
G (IgG). Actualmente hay controversia con la medición de 
IgM como indicador de toxoplasmosis aguda (TA), puesto 
que su tiempo en suero puede prolongarse por más de un 
año, pudiendo provocar errores de interpretación diag-
nóstica. Los estudios de IgG específicos han contribuido 
al diagnóstico, en especial con el análisis secuencial de 
seroconversión de IgG en mujeres embarazadas46. Han 
surgido nuevas pruebas, cuya tecnología está basada en el 
comportamiento de las IgG con el antígeno actuante; estas 
pruebas buscan determinar el grado de avidez de la IgG 
por el antígeno parasitario mediante la detección de fluo-
rescencia. Se define avidez, como la fuerza de afinidad que 
existe entre la IgG específica y el epitopo de la proteína 
de T. gondii63,64. Es así, que a mayor avidez existe menor 
disociación de la unión antígeno-anticuerpo. El resultado, 
es un índice que relaciona el valor de fluorescencia obte-
nido en la muestra con el agente disociante (avidez IgG); 
se sugiere que para infección aguda o de baja avidez, la 
infección fue adquirida en los últimos cuatro meses, para 
avidez intermedia donde se descarta infección reciente, se 
solicita repetir la muestra en 15 días más y la fuerte avidez, 
se alcanza si la infección está en fase crónica y el paciente 
adquirió la infección hace más de cuatro meses. Diferentes 
estudios señalan que la afinidad aumenta con el tiempo, lo 
que permitiría discriminar infección reciente (< 4 meses) 
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o antigua (> 4 meses)46. Esta prueba tiene la ventaja de 
su rapidez, además que con una sola muestra permitiría 
realizar el diagnóstico en menos de 24 h, evitando de esta 
manera esperar dos semanas para tener los resultados 
de la tendencia de las inmunoglobulinas y elaboración 
de la curva serológica y seroconversión46. En Chile, se 
han realizado evaluaciones de la eficacia de esta técnica 
(avidez IgG), obteniendo alta confiabilidad para identificar 
infección aguda. Sin embargo, estos resultados deben ser 
analizados en conjunto con la casuística clínica40. 

Actualmente, el control prenatal realizado en los cen-
tros de salud en Chile, está dirigido a descartar infección 
por VIH, sífilis en todo el país y Chagas en regiones de 
alta endemia, en mujeres embarazadas, no considerando 
a la toxoplasmosis como una enfermedad de importancia. 

Prevención de la infección por Toxoplasma gondii
En la prevención de esta patología se han conocido de 

diferentes experiencias internacionales, existiendo contro-
versia sobre la efectividad de los programas de tamizaje y 
educación de la población en riesgo65. Estas acciones están 
dentro del área de la medicina preventiva, cuyos objetivos 
es prolongar la vida, disminuir la morbilidad y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Dentro de sus acciones: 
• La prevención primaria, está dirigida a minimizar los 

factores de riesgos y la aparición posterior de enferme-
dades, considerando en esta etapa las vacunaciones y 
determinadas formas de promoción de la salud; para la 
prevención de la infección vertical por T. gondii no hay 
vacuna disponible, ni información oficial/educación 
para la población sobre esta enfermedad en Chile65. 

• La prevención secundaria, está basada en realizar 
diagnóstico precoz de la enfermedad, muchas veces en 
su forma asintomática; esto ha sido relevante en pro-
gramas de control en otros países. En Francia, antes de 
1992 había una prevalencia en mujeres embarazas de 
59,4%; a partir de ese año se puso en marcha diferentes 
acciones de educación a la población y evaluación 
serológica, con lo cual bajaría la prevalencia a 46,6% 
(p: 0,038)66. Estas medidas permitieron un mejor 
seguimiento y apoyo a mujeres embarazadas suscep-
tibles (seronegativas para toxoplasmosis), además de 
la oportuna intervención terapéutica, para disminuir el 
riesgo de toxoplasmosis congénita. Esto último no se 
ha alcanzado completamente67. Sí se ha establecido que 
el modelo de Francia aplicado a la realidad de E.U.A., 
permitiría bajar los costos basado en criterios públicos 
de mantención de discapacidades de por vida, costos 
de diagnósticos y tratamientos actuales11. 

• La prevención terciaria es la asistencia dirigida a 
mejorar el curso evolutivo de una enfermedad. En 
este sentido, Francia estableció diferentes medidas 
para dar término al embarazo en caso de existir 
complicaciones graves en el feto, cuya presentación 

clínica sea irreversible. Dentro de estas actividades en 
Salud, la prevención primaria es de primera elección 
en cualquier programa de prevención y control de 
alguna enfermedad, pero para ello es necesario tener 
un conocimiento más profundo de la enfermedad en la 
población, en cuanto a sus mecanismos de transmisión, 
manifestaciones clínicas más frecuentes y situaciones 
de riesgo particulares. 

Conclusión y Discusión

La presencia de esta enfermedad ha sido de preocupa-
ción para los médicos clínicos y docentes, a partir de los 
anos 50 en Chile. Sin embargo, en la actualidad, no existe 
una mayor sensibilización acerca de esta enfermedad en el 
país, a pesar de la experiencia internacional que da cuenta 
de la modificación de la presentación clínica y su posible 
asociación con otras patologías, la existencia de diferentes 
tipos de genotipos y posibles efectos en Salud Pública, 
la solicitud de ayuda internacional de países donde la 
enfermedad tiene graves consecuencias en su población y 
la posible internación de nuevos genotipos más virulentos 
a Chile por medio de la importación de carnes. 

El análisis de estos antecedentes hace necesario am-
pliar y profundizar su posible efecto en la Salud Pública en 
Chile, cuyo objetivo sea fortalecer el sistema de vigilancia 
epidemiológica (activo y pasivo), para lograr una oportuna 
identificación de los casos existentes (nuevos y antiguos), 
intervención terapéutica oportuna, seguimiento en el 
tiempo y acciones preventivas dirigidas especialmente a 
población de riesgo, para evitar la infección (en mujeres 
embarazadas e inmunocomprometidos).
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Resumen

Antecedentes: La toxoplasmosis, zoonosis parasita-
ria cosmopolita frecuente en humanos, es transmitida 
principalmente por alimentos y agua, constituye un 
riesgo importante de morbilidad y mortalidad, en mu-
jeres embarazadas, recién nacidos e inmunodeprimidos. 
Objetivo: Caracterizar la información existente de esta 
zoonosis y sus primeros reportes en Chile. Materiales y 
Métodos: Revisión de publicaciones en PubMed, búsque-
da MeSH de revisiones sistemáticas, estudios de casos, 
estudios transversales, revisiones sistemáticas, meta-
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análisis y publicaciones de la especialidad. Conclusiones: 
Existen reportes de esta enfermedad en Chile desde hace 
60 años. Durante ese período se han observado diferencias 
en su prevalencia dependiendo de la ubicación geográfica, 
edad y nivel de educación de la población en riesgo. Se 
observa baja vigilancia epidemiológica y escasas medidas 

preventivas oficiales específicas, posible introducción 
de nuevos genotipos del parásito de mayor virulencia 
y patogenicidad, a traves de la importación de carnes. 
Surgen, en torno a esta enfermedad, nuevos enigmas que 
la asocian a patología como Alzheimer, Enfermedad de 
Parkinson y problemas de aprendizaje, entre otros.
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