
Resolución	caso	toxoplasmosis	
	
En	 la	 imagen	 podemos	 ver	 un	 fondo	 de	 ojo,	 concretamente	 del	 ojo	 izquierdo,	
donde	se	aprecia	una	cicatriz	ovalada	situada	sobre	 la	mácula,	 lo	 cual	 justifica	 la	
ceguera	de	nuestro	paciente.	Por	otra	parte,	no	se	observan	indicios	de	retinopatía	
diabética	(no	hay	microaneurismas,	exudados,	etc.).	
	
Ante	 una	 lesión	de	 estas	 características	 nos	 planteamos	una	 retinocoroiditis	 por	
CMV	 o	 toxoplasma.	 Le	 solicitamos	 una	 serología	 donde	 se	 evidencia	 positividad	
para	IgG	de	toxoplasma,	siendo	IgG	de	CMV	negativo.	Por	tanto,	nos	encontramos	
ante	 una	 toxoplasmosis	 ocular;	 bien	 derivada	 de	 una	 toxoplasmosis	 congénita	 o	
tras	 una	 reactivación	 de	 una	 toxoplasmosis	 adquirida	 (para	 más	 detalle,	 leer	 la	
resolución	completa).	
	
La	toxoplasmosis	es	la	enfermedad	que	trasmite	el	Toxoplasma	gondii,	un	parásito	
intracelular	 obligado	 de	 distribución	 mundial.	 Se	 estima	 que	 el	 22%	 de	 la	
población	está	infectada	de	forma	crónica.	
	
Los	 hospedadores	 definitivos	 son	 los	 felinos,	 actuando	 los	 humanos	 como	
hospedadores	 intermedios.	 La	 transmisión	 se	 produce	 al	 adquirir	 los	 ooquistes,	
mediante:	

• Ingesta	de	carne	cruda/poco	cocinada	con	quistes	tisulares.	
• Ingesta	de	agua	o	alimentos	con	material	fecal	de	gatos.	
• Transmisión	vertical.	
• Transmisión	por	trasplante	de	órganos	o	trasfusión.	

	
Estos	 parásitos	 son	 capaces	 de	 invadir	 cualquiera	 de	 las	 células	 de	 nuestro	
organismo	 y	 se	 reproducen	 hasta	 lisar	 la	 célula	 huésped.	 Además,	 pueden	
generarse	quistes	intracelulares	que	permanezcan	latentes.	
	
El	toxoplasma	puede	producir	diferentes	cuadros	clínicos:	
	

1. La	mayoría	de	las	ocasiones	trascurre	de	forma	asintomática.	
	

2. Infección	 aguda:	 tras	 un	 periodo	 de	 incubación	 de	 10	 días	
aproximadamente,	 aparece	 un	 cuadro	 pseudogripal	 (MEG,	 fiebre,	
odinofagia,	 cefalea,	 mialgias,	 vómitos,	 dolor	 abdominal…)	 que	 puede	
acompañarse	 de	 hepatoesplenomegalia,	 conjuntivitis	 o	 exantema.	
Normalmente	 este	 cuadro	 se	 autolimita	 en	 3-4	 semanas	 en	 personas	
inmunocompetentes.	

	
3. Toxoplasmosis	 congénita:	 caracterizada	 por	 la	 tríada	 de	

hidro/microcefalia,	 calcificaciones	 cerebrales	 y	 retinocoroiditis.	 La	
gravedad	 de	 esta	 infección	 es	 mayor	 cuanto	 antes	 se	 produzca	 la	
transmisión.	 Muchos	 de	 los	 recién	 nacidos	 estarán	 asintomáticos	 pero	
desarrollaran	secuelas.	

	
	



4. Toxoplasmosis	ocular:	es	la	parasitosis	más	frecuente	de	nuestro	medio	y	
se	 considera	 la	 causa	 más	 habitual	 de	 retinocoroiditis	 infecciosa.	 Es	 una	
complicación	 que	 puede	 derivarse	 tanto	 de	 la	 forma	 congénita	 como	
adquirida.	 Suele	 cursar	 con	 dolor	 ocular,	 fotofobia,	 lagrimeo	 y	 visión	
borrosa.	

	
Se	 trata	 de	 una	 enfermedad	 autolimitada,	 curando	 sin	 tratamiento	 en	 1-2	
meses,	 aunque	aparecen	 recurrencias	en	el	49%	de	 los	pacientes	en	 los	3	
primeros	 años.	 El	 tratamiento	 está	 indicado,	 principalmente,	 en	 pacientes	
inmunodeprimidos,	embarazadas	y	en	recién	nacidos.	

	
La	 profilaxis	 se	 recomienda	 en	 personas	 inmunocomprometidas	 y	 las	 mujeres	
embarazadas	 seronegativas.	 Para	 ello	 se	 aconseja	 cocinar	 bien	 la	 carne	 (de	
cualquier	 tipo)	 por	 encima	 de	 66	 grados	 o	 congelarla	 por	 debajo	 de	 -20	 grados.	
Además,	 es	 importante	 lavar	 bien	 las	 frutas	 y	 verduras	 y	 no	 consumir	 huevos	
crudos	o	leche	que	no	sea	pasteurizada.	
	
Otra	recomendación	es	evitar	 la	exposición	a	 las	heces	de	gatos	y	en	 las	mujeres	
embarazadas,	hacer	serologías	cada	trimestre	para	detectar	seroconversión.	
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