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Ooquistes en heces de gatos y 
otros félidos. 
 

Contaminantes de agua, frutas 
y verduras. 
 

Estructura 4x2; tamaño 9-11 / 
11-14 μm. 
 

Esporulación en 1-5 días. Gran 
resistencia en el medio externo 
y a desinfectantes. 







Toxoplasma gondii 









La toxoplasmosis en la especie porcina fue denunciada por 
primera vez en Ohio (EEUU) por (Farrell et al., 1952).  
 
En esos mismos años y también en EEUU la prevalencia que se 
encontró fue entre el 28-30% de los cerdos infectados. 
 
Dubey  (Lehmann et al., 2003, Dubey, (2009) mucho más 
recientes indican sero-prevalencias alrrededor del 24% 
y del 47,4% en 1999 usando una técnica inmunológica de 
aglutinación. 



Rusia, primera cita de la enfermedad se debe a Gershokovich 
(1962) prevalencias que oscilan del 2,5 y del 13,2%  
Checoslovaquia esa cifra ascendió al 14%. 
 
Dinamarca trabajos recientes 3% de los cerdos de matadero han 
presentado anticuerpos frente a T. gondii (Nielsen and Wegener, 
1997).  
 
Holanda 1,8% en cerdos de engorde (van Knapen et al., 1995).  
 
Austria pasan del 13.7%  en el año 1982 al 0.9% año 1992 con el 
(Edelhofer, 1994).  
En Finlandia, el 2,5% (Hirvelä-Koski, 1992).  
 
En Alemania, 2,1% (Berends et al.,)  
 
Rumania 9,01% de positividad (Pop et al.,).  



España 
 
(Gomez Lus, 1969)   43,1% de parasitación,  
 
Valores actuales del 24.52% (Herrero et al., 2016), 
  
Madrid con un 44% empleando la prueba de inmunofluorescencia  
(Pérez-Rendón González et al., 1992) en Córdoba      
un 32,01% mediante IFI y el 32,34% Aglutinación directa.  
 
Gauss et al., 2005 cifran un 38.4% de positividad en un estudio de 
500 cerdos en nuestro país y (Ruiz-Fons et al.) del 36.6% en el 2007 
en Castilla la Mancha.  
 
Valencia con un 27.3%, Extremadura 23.3% y Cataluña 21.2% 
(García-Bocanegra et al., 2010) 



En este sentido, la frecuencia de explotaciones porcinas con 
toxoplasmosis es significativamente mayor entre las de 
régimen abierto o semiabierto que en régimen cerrado 
(Herrero et al., 2016). 
 
 
 
Se han detectado seroprevalencias significativamente mayores 
en las granjas reproductoras que en las de cebo, 
probablemente debido a un mayor riesgo de exposición al 
parásito en cerdos adultos que en jóvenes. 



Fase asexuada de Toxoplasma gondii en el hospedador intermediario 

Quiste tisular



Ultraestructura de taquizoitos purificados de Toxoplasma gondii (Foto 
original del Instituto Biotecnología Universidad de Granada (De Pablos et al., 

2010).  



Buffolano et al., 1996 mostraron en el sur de Italia la correlación 
de presencia de toxoplasmosis en mujeres gestantes y la ingesta 
de carne de cerdo curada (jamones y embutidos).  
 
Cook et al., 2000  encontró la asociación de la enfermedad con 
ingestión de carnes curadas.  
 
Buffolano et al., 1996 y Warnekulasuriya et al., 1998, 
determinaron cómo los procesos de curación no son 
necesariamente letales para T. gondii. De hecho parásitos 
infectivos fueron encontrados en el 1.5% de las muestras de 
productos cárnicos curados en el Reino Unido. 

Toxoplasmosis embutidos  











Cambios de comportamiento  Animal y humano 
 

-. Los cambios de comportamiento en la especie humana en 
varones, con una pérdida del miedo, cambios en la personalidad, 
trastornos en el estado de ánimo. Trastornos de atención y 
cognitivos (Flegr et al., 1996, Flegr et al., 2000, Fekadu et al., 2010, 
Webster and McConkey, 2010). 
 
En mujeres infectadas tendencia a presentar un síndrome bipolar 
(McAllister, 2005, Ling et al., 2011, Wang et al., 2013, Fabiani et al., 
2015) 
 
Descenso en los niveles de triptófano (Flegr, 2013). 
Cambios epigenéticos en la metilación del ADN en amígdala, con 
una hipometilación del promotor de la arginina/vasopresina, mayor 
expresión de este nonapéptido y una mayor activación de las 
neuronas vasopresinérgicas después de la exposición al riesgo 



Encefalitis toxoplásmica 

 

• La encefalitis por T. gondii 
(TE) es la infección 
oportunista más 
frecuente en pacientes 
con SIDA.  

• La lesión es un típica area 
hipodensa y edema 







Publicaciones que demuestran la reinfección (Elbez-
Rubinstein et al., 2009; Delhaes et al., 2010; Vald es et al., 
2011) 
 
Cuando una madre contrae la infección durante el primer 
trimestre del embarazo, el 15% de los fetos también se 
infectan, en comparación con el 30% durante el segundo 
trimestre y el 65% durante el tercero.  
 
No obstante, cuanto más cerca del comienzo del embarazo 
ocurre la infección, más grave son las consecuencias para el 
feto (Caroline Paquet, RM y col. 2013 



 
Actualmente se considera a la toxoplasmosis contraída durante el 
embarazo causa de aborto terapéutico y quizás la  mayor causa de 
retraso mental en nuestro país (Millán y col 2009 Vet Parasitol. 
12;165(3-4):323-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.07.014. ). 
 
 
Desarrollan afectaciones oculares importantes meses o años más 
tarde.  
Pérdidas de la audición, hidrocefalia, microcefalia, osificación 
intracraneana con el consiguiente retraso mental, problemas de 
aprendizaje, ataques de epilepsia o apoplejía.  Endocarditis 
 
La toxoplasmosis contraída durante el embarazo también puede 
provocar un aborto espontáneo o la muerte del feto.  
 





Prevalencia de la toxoplasmosis en humanos 

Se estima que por lo menos un tercio de la población mundial 

(35%) posee anticuerpos frente al parásito, aumentando con la 

edad y alcanzando un nivel máximo entre los 20 y los 50 años. 

Las tasas de infección poseen dos picos, uno antes de la pubertad 

y el otro entre los 25 y los 30 años. 



Prevalencia de la toxoplasmosis en ganado 

Normalmente la enfermedad en el cerdo suele pasar 
desapercibida, siendo fatal en lechones menores de dos semanas.  
 
 
Es más frecuente, por el mayor tiempo de exposición, en adultos 
que en jóvenes 



Diagnóstico general de Toxoplasma 

Aglutinación  modifcada (MAT) Aglutinación  modifcada (MAT) 

 

 

Aglutinación con látex (LA) 

Aglutinación  modifcada (MAT) 

 

 

Aglutinación con látex (LA) 

 

 

Hemaglutinación indirecta (IHA)   82,9% sensibilidad 

     90,3% especificidad 

Aglutinación  modifcada (MAT) 

 

 

Aglutinación con látex (LA) 

 

 

Hemaglutinación indirecta (IHA)   82,9% sensibilidad 

     90,3% especificidad 

 

 

ELISA  95,1% sensibilidad 

  100% especificidad 

Aglutinación  modifcada (MAT) 
 
 
Aglutinación con látex (LA) 
 
 
Hemaglutinación indirecta (IHA)   82,9% sensibilidad 
     90,3% especificidad 
 
 
ELISA  95,1% sensibilidad 
  100% especificidad 
 
 
PCR  1 taquizoito entre 106 células del hospedador 



Tratamiento de los productos cárnicos 

Toxoplasma gondii 

 

 

Consumo de carne bien cocinada a 67ºC (> 65,5ºC) 

Toxoplasma gondii 

 

 

Consumo de carne bien cocinada a 67ºC (> 65,5ºC) 

 

 

Consumo de carne previamente congelada a > -12ºC (> -20ºC) 

 

Consumo de carne bien cocinada a 67ºC (> 65,5ºC) 

 

 

Consumo de carne previamente congelada a > -12ºC (> -20ºC) 

 

 

Consumo de carne salada con 3 - 6% ClNa  a 4 - 20ºC, 3 - 7 días 
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Captura del 
ADN de 

Toxoplama 
gondii 

BLOQUE EXPERIMENTAL 

 Bioensayo 
 
 

 

Tamaño de la muestra 
 

Metodología a seguir 

Amplificación 
del ADN 

 
 

Gen utilizado para amplificar 
 

Protocolo para PCR 

 Inclinación a dejar de usar 
 

Ética animal 



El tamaño de muestra elegido fue 100 gramos de jamón curado 
(solo magro) 

 
La metodología que se siguió está basada en captura del ADN 

total del parásito con oligonucleótidos marcados con biotina 
 

Ventajas de esta metodología con respecto a cualquier otro protocolo de 
extracción de DNA 

 
Al final del proceso tendremos solo el ADN del parásito frente a todo 

el ADN del cerdo 
 

Seguridad que el ADN extraído es de Toxoplasma gondii 
 

Captura del DNA de Toxoplama gondii                                       



Captura del DNA de Toxoplama gondii                                       

Homogeneización de los 100 gramos de muestra 

Extracción  del sobrenadante  
que pasa a través del filtro de la bolsa  

 

Incubar toda la  
noche  a 
55°C en  
un baño 

100 g en 250 mL (100 mM 
Tris HCl, 5 mM EDTA, 0.2% 
SDS, 200 mM NaCl, pH 8.0, 
with 40 mg/L proteinasa K). 



Captura del DNA de Toxoplama gondii                                       

Eliminación 

de la biotina 

libre de la 

carne 

Incubación con 

oligonucleótidos 

específicos del 

genoma del 

parásito 

50 ml 

sobrenadante 

Captura del 

DNA con 

un imán de 

neodimio 

Resuspender 

en 50 µL de 

H2O y calentar 

a 100ºC 

50 µL de DNA 

de Toxoplasma 

gondii 

PCR cuantitativa en 

tiempo real 



Captura del ADN con un imán de neodimio 
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100ºC 



Tox-9F (50agg aga gat atc agg act gta g 30)  
Tox- 11R (50gcg tcg tct cgt cta gat cg30)  
Sonda taqman Tox-TP1 (6-Fam ccg gct tgg ctg ctt ttc ct BHQ1)  

. Las Muestras son calentadas a 95ºC 10 min,  45  ciclos de desnaturalización a 

95ºC 15 segundos  
Annealing a 58º C durante 1 min paso de extensión a 60ºC 1 min.  
Se realizaron tres qPCRs las muestras se midieron a  530 nm después de la 
extensión. La curva estándar se realizó con AND procedente de Taquizoítos de T- 
gondii procedente de cultivos celulares para calcular la eficiencia y posibles 

errores. 

Primers para región de 529 pb (GenBank AF146527) del genoma de Toxoplama 
gondii que está repetida entre 200 y 300 veces (Homan et al., 2000)  



R = 1 



Amplificación del ADN 

Amplifican una región de 529 pb (GenBank AF146527) del 
genoma de Toxoplama gondii que está repetida entre 200 
y 300 veces (Homan et al., 2000) 

R Q 
Energy 

Light* 
Light Sondas 

taqman 



Bioensayo (viabilidad del parásito) 

Digestión de 50 gramos de carne con pepsina ácida 
(simulación de una digestión en el estómago) y antibióticos 

Inoculación de 500 µL de la digestión con antibiótico vía intraperitoneal 
 
Después de dos meses (observando cada día al animal). Se hizo extracción de  
cerebro y se analizó por rt-PCR. 
 

   +           - 
 
 

PARÁSITO VIABLE PARÁSITO NO VIABLE 



Estudio epidemiológico empresas del Jamón con productos comerciales 









Conclusiones 

1. El método tradicional de salado para la producción de jamón serrano asegura la total 
eliminación de T. gondii siempre que se respete un periodo de maduración de al menos 
5 meses. 
  
2. La utilización de nitritos durante el proceso de salado realizado para el control de los 
microorganismos que se originan en el jamón retrasa el proceso de inactivación de T. 
gondii, posiblemente como consecuencia de un retraso en el fenómeno de lipolisis, lo 
que hace que sean necesarios periodos de maduración superiores (al menos 7 meses) 
para asegurar la eliminación completa del parásito. 
  
3. Los productores de la industria del jamón pueden asegurar la eliminación completa 
de T. gondii mediante el proceso de congelado de las piezas de carne, bien antes del 
salado (tratamiento A) o bien después del proceso de curado (tratamiento D). 
  
4. La aplicación de este estudio podría representar una ventaja en la producción de 
jamones y paletillas con un valor añadido al poder asegurar que se encuentran libres 
de T. gondii. 





Reall Decreto 4/2014 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2014). El jamón serrano posee la denominación 
de “Especialidad tradicional garantizada” establecida por El 
Consejo de la Unión Europea (European Community (2006) 
Council regulation of 20 March 2006 on agricultural products and 
foodstuffs as traditional specialities guaranteed. Official Journal of 
the European Union, Brussels.; European Community (2006) 
Council regulation of 20 March 2006 on the protection of 
geographical indications and designations of origin for agricultural 
products and foodstuffs. Official Journal of the European Union, 
Brussels).  

Toxoplasmosis en humanos y embutidos  



 


