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1. Introducción y objetivos

El sector primario continúa siendo un eje de vital importancia económica y social
en Extremadura. Las producciones ganaderas y cinegéticas tienen un vínculo muy
estrecho, puesto que ambas se fraguan sobre la base de unos ecosistemas propios del
área mediterránea, la dehesa, en torno a la cual se desarrollan sus ciclos de vida y
explotación.

Las actividades cinegéticas han sufrido un gran desarrollo en las últimas décadas
en España y, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituyendo en la
actualidad una importante fuente de
ingresos económicos, pues las piezas
abatidas se han duplicado y sólo en la
campaña 2009-2010 alcanzaron la cifra
de 51.457 (Anexo 1).

Existen

aproximadamente

3.400 cotos de caza mayor y menor
censados en Extremadura, lo que
supone una superficie de 3,4 millones
de Ha (80 % de la región) con
extraordinario solapamiento entre las
áreas de aprovechamiento ganadero
extensivo y de caza, especialmente en
las zonas adehesadas (Figura 1).

Figura 1. Principales áreas de aprovechamiento cinegético de
caza mayor y producción ganadera extensiva.

Nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza por una estructura de
explotaciones en la que predominan los sistemas extensivos con base territorial de la
dehesa (23,50% de la superficie pastable). De este modo, el 91% del censo porcino de
reproductores (166.206 cabezas) son del tronco Ibérico, el de vacas nodrizas de 803.482,
de las que el 25% se crían en predios de más de 100 Ha, con una media de 88 cabezas
por explotación, cuando en el conjunto de España es de 43. El 14% de las empresas de
ovino/caprino radican en Extremadura, de las que el 79% se dedican a la producción de
carne con cargas ganaderas de 1,85 cabezas por Ha con tamaño medio de 334 individuos
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que indican su eminente carácter de extensividad y que agrupan un censo de
reproductores de 3.809.398 ovejas y 287.012 cabras.

Es necesario considerar que los animales silvestres, de caza mayor y menor,
sirven como reservorio natural de diversas enfermedades tanto zoonósicas
(Trichinellosis, Toxoplasmosis, Tuberculosis, Brucellosis, etc.), como no zoonósicas (Peste
Porcina, Enfermedad de Aujezsky, Neosporosis, Mixomatosis, etc.), que justifica el
diseño y consecución de estudios epidemiológicos, así como el establecimiento de
métodos diagnósticos más sensibles y específicos frente a ellas.

Para ello es fundamental la ejecución de las “campañas de saneamiento
ganadero”, el fomento de las “agrupaciones de defensa sanitaria” y el protagonismo del
“veterinario de explotación”, de cara a la correcta aplicación de los diagnósticos
precoces, las inmunizaciones colectivas, las indemnizaciones por sacrificios obligatorios
de animales, la vigilancia de las medidas preventivas (en especial en lo referente a la
bioseguridad y el traslado de ejemplares) para así evitar la entrada-adopción y
circulación de patógenos entre los ciclos sinantrópicos y parantrópicos de las
enfermedades. En Extremadura se vienen dedicando anualmente unos 30 millones de
euros en estas actividades por parte de la Administración regional en el período 2008 a
2011.

Así mismo, la producción y comercialización de la carne de caza incrementa la
necesidad del mantenimiento de controles veterinarios para preservar la Seguridad
Alimentaria para evitar la difusión de las zoonosis a la población humana.

De modo general, es de sobra conocido que la Toxoplasmosis es una enfermedad
causada por Toxoplasma gondii, descubierto en el año 1908 en el Instituto Pasteur de
Túnez. Esta protozoosis fue causante de una epizootia mortal en los roedores gondi
(Ctenodactylus gondi), que eran criados en el mencionado laboratorio y por el que
merodeaban cierto número de gatos, que fueron su fuente de contagio. Hasta la década
de los 70 no se descubrió que los felinos desempeñan el papel de hospedadores
definitivos y que continuaban el ciclo al eliminar ooquistes del parásito. La nomenclatura
4
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de T. gondii hace referencia a su aspecto (toxo = arco, arqueado) y al hospedador donde
fue descubierto (gondii = del gondi).

El parásito puede vivir en diferentes tejidos del hospedador, como son músculo y
cerebro. Su ciclo de vida es muy complejo y en él intervienen más de 300 especies
animales de sangre caliente tanto domésticas como salvajes. Uno de los medios de
contagio más importantes se produce mediante la ingestión del protozoo que se
encuentra enquistado en el músculo del animal parasitado. Observando los datos del
informe “Monitoring of Toxoplasma in humans, food and animals. Scientific opinion of
the panel on biological hazards” publicado por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA, 2007), queda clara la importante presencia de T. gondii en las carnes
de consumo humano en Europa, que estima en el 55,8% de la de caza, entre el 50 y el
64% en la de porcino, en el 35,9% de la de ovino, 33,6% en vacuno y 10,4% en la de
pollo.

Por tanto, podemos decir que se trata de un parásito que podría tener vital
importancia en el Suroeste español, puesto que la enfermedad puede extenderse por el
ecosistema de dehesa y territorios colindantes.

La Toxoplasmosis es muy importante también desde el punto de vista de la
sanidad y la economía ganadera, por los abortos, alteraciones reproductivas y las
muertes neonatales. Se estima que en el Reino Unido, supone la segunda causa de
abortos ovinos después de la Clamidiasis, con una incidencia del 24%. Similares datos se
presentan en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda; desgraciadamente en España no
existen este tipo de evaluaciones.

Se calcula que un tercio de la población humana ha tenido contacto con el
parásito, por lo que adquiere una gran relevancia desde el punto de vista de la Salud
Pública, siendo declarada por la Organización Mundial de la Salud como una de las
zoonosis más importantes. Es especialmente grave en el caso de mujeres gestantes, que
sufren una primoinfección por T. gondii. Sólo en los EE.UU., nacen más de 300 niños al
año afectados por esta enfermedad, a nivel mundial, el 0,1% son congénitas, y del 2 al
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3% de los casos clínicos. La Toxoplasmosis, a pesar de su elevada prevalencia, cursa
normalmente de forma asintomática, sin apenas signos clínicos evidentes. No obstante,
en pacientes con SIDA, T. gondii es uno de los patógenos oportunistas más importantes,
causando una encefalitis no supurativa, que frecuentemente es mortal y en
inmunodeprimidos, de forma natural o por trasplantes, el proceso también se manifiesta
con clínica más o menos severa.

Como puede observarse, la Toxoplasmosis es una de las parasitosis más
difundidas en la naturaleza, si bien el conocimiento de su prevalencia en algunas
especies animales aún es bastante limitado, por ello con el presente estudio se trata de
conocer su situación epidemiológica en las principales especies de caza mayor (jabalí,
ciervo, gamo, muflón y cabra montés) y menor (zorro, conejo y liebre) en Extremadura y
así mismo, su papel como reservorio y fuente de infección para el ganado doméstico que
más frecuentemente se explota en las dehesas del suroeste español (porcino ibérico,
vacuno y ovino con base merina) criados mayoritariamente en extensividad (Figura 2).

Figura 2. Los sistemas de producción extensivos propician las interacciones entre los animales de abasto y la fauna
silvestre.
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En base a lo anterior, se pretende evidenciar el problema real que esta
enfermedad representa en nuestra Comunidad Autónoma, por medio del conocimiento
de las especies más susceptibles a esta zoonosis, las que son capaces de ejercer una
función de reservorio, así mismo las vías y fuentes de contagio para los animales y las
personas, las condiciones medioambientales más favorables para la aparición de brotes,
y las cepas o genotipos de T. gondii que están involucrados en los diferentes ciclos
epidemiológicos.

Afirmaba Trainer (1970) que los estudios epidemiológicos sobre la fauna
silvestre, son de gran utilidad en la vigilancia o predicción de enfermedades o epidemias
humanas, y en este sentido los resultados de este trabajo pueden tomarse como base
para establecer los debidos planes de lucha y control sobre esta enfermedad
transmisible al hombre y a los animales domésticos, mejorar la propia salubridad de las
poblaciones silvestres que habitan nuestro entorno y por ende de nuestras ganaderías,
que al fin y al cabo constituyen la principal fuente de infección para la especie humana.
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Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con este estudio son los siguientes:

1. Determinación de la seroprevalencia de las principales especies de abasto y de
aptitud cinegética del Suroeste español frente a Toxoplasma gondii.

2. Conocimiento de los factores intrínsecos y extrínsecos, así como la presencia de
otros parásitos, que puedan influir en la epidemiología de T. gondii en dichos
hospedadores.

3. Estandarización de las técnicas moleculares (PCR anidada, PCR a tiempo real,
RFLP-PCR) para la detección y tipificación de cepas de T. gondii presentes en las
especies animales y humana muestreadas.

4. Conocimiento de la prevalencia de T. gondii, mediante su detección en los tejidos
de las especies estudiadas.

5. Caracterización genética de las cepas de T. gondii detectadas.

6. Conocimiento de la situación actual de la Toxoplasmosis humana en
Extremadura.

7. Valoración de la importancia de los animales silvestres (destacando las especies
de caza mayor) como reservorio de T. gondii para el ganado doméstico, mediante
la comparación de las cepas identificadas en ambos grupos de hospedadores.

8. Estimación de la utilidad práctica de las técnicas empleadas en el presente
trabajo en estudios epidemiológicos.
9. Análisis de los factores de riesgo de esta parasitación y propuestas de prevención
de la Toxoplasmosis humana y animal en base a los resultados obtenidos,
especialmente en cuanto al consumo de carnes de abasto y de caza en
Extremadura.
9
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La Toxoplasmosis, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las
enfermedades parasitarias más difundidas del planeta, cuyo agente etiológico es
Toxoplasma gondii, que puede afectar a la mayoría de las especies de sangre caliente.

En la actualidad, numerosos equipos de trabajo efectúan investigaciones
referentes a esta importante protozoosis. La complejidad de su epidemiología, el tener
una gran variedad de especies sensibles, su patogenia y su carácter zoonósico, la hacen
interesante objetivo de estudio. En consonancia con lo anterior se publican numerosos
trabajos, lo que complica las tareas de recopilación y asimilación de esta información,
pero, a la vez, propicia la construcción de una completa base para revisiones y
planteamientos de estudios.

Para nuestro trabajo, hemos considerado de especial interés lo publicado sobre
prevalencia y estudios genéticos en diferentes especies silvestres y domésticas, a la vez
que sus aspectos zoonósicos. Además, al considerar a los métodos diagnósticos (tanto
directos como indirectos) como herramientas básicas para la detección y caracterización
genética, se han incluido también en esta revisión.
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2.1. FILOGENIA Y TAXONOMÍA.
La posición taxonómica de Toxoplasma ha sufrido diversas modificaciones,
prevaleciendo en la actualidad el criterio seguido por Cavalier-Smith (1998):
Dominio Eukaryota
Reino Protozoa (Goldfuss, 1818) Owen, 1858
Subreino Biciliata
Infrareino Alveolata Cavalier-Smith, 1991
Phylum Myzozoa Cavalier-Smith y Chao, 2004
Subphylum Apicomplexa
Clase Conoidasida Levine, 1988
Subclase Coccidiasina Leuckart, 1879
Orden Eucoccidiorida Léger y Duboscq, 1910
Suborden Eimeriorina Léger, 1911
Familia Sarcocystidae Poche, 1913
Subfamilia Toxoplasmatinae Biocca, 1957
Género Toxoplasma Nicolle y Manceaux, 1908
Especie Toxoplasma gondii (Nicolle y Manceaux, 1909)

La necesidad de caracterizar las poblaciones parasitarias, para un mejor
conocimiento de su epidemiología y control, hacen imprescindibles los estudios de
tipificación, lo cual ha llevado a desarrollar un gran número de técnicas, que pueden ser
usadas para determinar la identidad de los organismos y su comparación.

Los métodos para discriminar el género y el aislado concreto pueden dividirse en
fenotípicos, que se basan en la determinación de la patogenicidad en ratón (Sibley y
Boothroyd et al., 1992; Ferreira et al., 2001; Montoya et al., 2009) y en los patrones
isoenzimáticos (Dardé et al., 1988; Dardé et al., 1998).

Otro grupo de métodos son los genotípicos que se basan en el polimorfismo del
genoma y son en los que nos centraremos en este trabajo; puesto que partimos, en
general, de muestras que contienen parásitos inviables, son muy estables dentro del
organismo, pero ofrecen al mismo tiempo gran diversidad entre las cepas e individuos.
Por otro lado, la dificultad radica en encontrar regiones representativas para poder
realizar los análisis.
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2.2. ESPECIACIÓN Y GENOTIPOS

El género Toxoplasma comprende una sola especie, T. gondii, de distribución
cosmopolita, cuya presencia varía según las regiones climáticas, la presencia o ausencia
de felinos, y la susceptibilidad de todas las especies animales homeotermas.

Indican Lindsay y Dubey (2007), que la infección no ocurre de forma natural en
peces, reptiles o anfibios (poiquilotermos), los casos descritos en éstos son erráticos,
pues sólo los reptiles pueden ser manipulados para hacerlos susceptibles a T. gondii,
experimentalmente infectados y mantenidos a temperaturas entre 37 y 40oC.

Es bien conocido que la virulencia de T. gondii difiere en los animales,
dependiendo de la cepa con que estén infectados (Johnson, 1997); en este sentido,
Suzuki et al. (1995, 1996) comentan que la determinación del tipo que está afectando a
un paciente, puede ser importante por la posible relación existente entre ellas y sus
diferentes patogenias. Lo que permitiría establecer un tratamiento específico para cada
enfermo, hecho de vital importancia en pacientes humanos de SIDA.

Las cepas de T. gondii se han clasificado en tres grupos mayoritarios utilizando
diferentes métodos de caracterización como electroforesis isoenzimática, polimorfismo
en los fragmentos de restricción (RFLP), PCR múltiple o polimorfismo en la amplificación
de fragmentos al azar (RAPD-PCR) (Dardé et al., 1992; Sibley y Boothroyd, 1992;
Cristina et al., 1995; Guo y Johnson, 1995; Howe et al., 1997; Dos Santos et al., 2005;
Nowakowska et al., 2006). De modo más concluyente, Howe y Sibley (1995)
describieron tres líneas clonales, basándose en el análisis mediante PCR y posterior RFLP
para determinar el polimorfismo del SAG2 (gen que codifica el antígeno 2 polimórfico de
superficie) y nombrándolos como tipo I, tipo II y tipo III.

Es de vital importancia conocer de antemano la prevalencia y el comportamiento
epidemiológico de T. gondii para establecer unas bases, de modo que podamos justificar
la investigación y ser capaces de alcanzar conclusiones a partir de los resultados
obtenidos. Así, en un estudio realizado en Portugal sobre la tipificación de cepas de T.
16
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gondii que afectan al porcino extensivo, De Sousa et al. (2006), mediante PCR-RFLP del
locus SAG2 y microsatélites, detectaron las cepas tipo II y III (73,3% y 26,7%
respectivamente de cada uno). Esto puede darnos una idea de su prevalencia en
Extremadura, dada la proximidad territorial existente.

Fuentes et al. (2001), realizaron la caracterización genética de cepas asociadas
con la Toxoplasmosis humana en España, lo que consideramos de interés para nuestro
trabajo, ya que en principio son las que podrían estar relacionadas con los casos
detectados en este estudio en las diferentes especies estudiadas, por ser los que están
distribuidos en nuestro entorno y ecosistemas de dehesa. Estos investigadores
emplearon la PCR-RFLP que se basa en el análisis del polimorfismo del locus del antígeno
2 de superficie (SAG2). Comprendía: tipo I (cepa RH), tipo II (cepas Beverly y Me49) y
tipo III (cepa C56), además de aislados de casos congénitos e inmunodeprimidos.

Flori et al. (2002) estudiaron la patogenicidad de ciertas cepas en un modelo de
Toxoplasmosis congénita en cobayas, y establecieron que la 76K es mucho más virulenta
que la PRu o la RH, observando la viabilidad de los neonatos afectados. En otros trabajos
a nivel mundial existe una gran variedad de cepas descritas, como las que recogen Su et
al. (2006): RH88, GT1, VEL, CAST, COUGAR, CASTELLS, MAS, PIH o STRL entre otras.

Con respecto a la patogenicidad y distribución de las cepas, afirman Dubey et al.
(2004) que los aislados tipo I son más virulentos en ratón y han sido aislados
predominantemente en casos clínicos humanos; mientras que los tipo II y III, son
menos virulentos para ratón y se aíslan en humanos y animales de renta, aunque, se han
aislado los tres genotipos circulantes en especies silvestres (zorro, ciervo de cola blanca,
canguros, etc.).

De modo general, el tipo I engloba las cepas virulentas, que se multiplican
rápidamente en el hospedador, provocando la infección aguda, mientras que las
avirulentas, pertenecientes a los tipos II y III, son responsables de la enfermedad o
proceso crónico, con predominio de la formación de los quistes tisulares (Suzuki et al.,
1989; Howe et al., 1997; Dubey, 1998).
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Los estudios realizados por Sibley y Boothroyd (1992) y Howe y Sibley (1995),
demuestran que las cepas virulentas proceden de un linaje único mantenido
genéticamente homogéneo, en tanto que las avirulentas tienen polimorfismo
moderado. Por otro lado, también parece claro que no existe una asociación específica
entre el perfil antigénico y el grado de virulencia (Appleford y Smith, 2000).

Aunque en los experimentos realizados in vitro, se ha confirmado la existencia de
genotipos virulentos, expresados por diferencias en el crecimiento y en la
interconversión taquizoíto/bradizoíto, en función de su grado de virulencia (Appleford y
Smith, 1997), in vivo, este efecto se puede modificar por la respuesta inmune del
hospedador y por la estructura antigénica del parásito.

De modo general, Dardé (2004) resume las características biológicas y
epidemiológicas de los principales genotipos de T. gondii en:

- Tipo I: raramente aisladas (aproximadamente el 10% en Europa y Estados
Unidos), altamente virulentas para ratón y elevada tasa de multiplicación in vitro.
-Tipo II: el más comúnmente aislado en el hombre y los animales (80% de los
casos), avirulentas para el ratón, con infección crónica y persistencia en tejidos y baja
tasa de multiplicación in vitro.
- Tipo III, recombinantes y atípicos: aislados raramente en Europa y Estados
Unidos, típicos de animales silvestres, áreas remotas y enfermedad humana inusual.
Normalmente, más virulentos que los de tipo II en ratón.

Pero en la actualidad, mediante el desarrollo de análisis multigénicos de hasta 10
loci, se ha determinado que la variabilidad genética de la especie T. gondii es mayor de
lo que se pensaba. Si bien, se mantiene los tres tipos clonales clásicos, se están
encontrando numerosos genotipos recombinantes y atípicos, e incluso algunos autores
como Khan et al. (2011), proponen la existencia de un cuarto genotipo (IV) en
Norteamérica, Miller et al. (2004, 2008) en California, un tipo X, presente en félidos
silvestres y en nutrias marinas (Enhydra lutris), y en esta misma especie, Sundar et al.
(2008) revelan un tipo A.
18
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En definitiva, la situación generalmente aceptada y resumida por Dardé (2004),
ha cambiado y a medida que se realizan más investigaciones mediante métodos de gran
resolución (elevado número de marcadores y técnicas de secuenciación), se hacen
patentes ciertos rasgos epidemiológicos de T. gondii que marcarán notablemente los
objetivos científicos siguientes:

- La situación en Norteamérica, donde Khan et al. (2011) aventuraban la presencia de un
IV linaje clonal de T. gondii, es mucho más confusa por la abundante presencia de cepas
atípicas, a destacar la encontrada recientemente en oso negro (Ursus americanus) por
Dubey et al. (2010d) y denominada TgBbUS1. Y la gran variabilidad, descrita por Dubey
et al. (2011c) en muestras de fauna silvestre de EE.UU. y Canadá, donde detectaron
hasta 22 genotipos diferentes incluyendo el cuarto linaje y definiendo un tipo 12 que
agrupa al X y al A propuestos por los autores antes citados Miller et al. (2004, 2008) y
Sundar et al. (2008).

- En Centro y Sudamérica, anualmente se realizan descubrimientos sobre cepas atípicas,
así la TgRsCR1, tomada como referencia, fue aislada por Dubey et al. (2009d) en un
tucán (Ramphastos sulfuratus) de Costa Rica. Del mismo modo, Ferreira et al. (2006)
concluyen la elevada frecuencia de otras recombinantes presentes en Brasil, que
presentaban en gran proporción alelos tipo I y III, de tal modo que establecen las cepas
brasileñas D7, CH1, CH2, D8, AS28, BV, EGS, EFP, RAR, SAF, etc. Esta gran variabilidad
estaría justificada por la frecuente reproducción sexual de T. gondii en los felinos
salvajes amazónicos como apuntaron Demar et al. (2008) y Carme et al. (2009). Para
complicar aún más la situación, Pena et al. (2008) afirmaron que en Brasil existen
nuevos linajes clonales muy diferentes a los clásicos establecidos: BrI (altamente
virulento), BrIII (no virulento) y, BrII y BrIV (moderadamente virulentos).
- Finalmente para Asia, y en concreto para China, Chen et al. (2011), tras realizar un
estudio en gatos, concluyen que existe una población muy clonal pero con sus propios
genotipos que no se corresponden con los clásicos, así el Chino1, posee alelos II y III en
gran proporción y el Chino2, se relaciona con frecuentes alelos atípicos.
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2.3. CICLO BIOLÓGICO Y EPIDEMIOLÓGICO.

2.3.1. CICLO BIOLÓGICO.
T. gondii atraviesa tres fases o estadios diferenciados a lo largo de su ciclo de
vida: taquizoitos (en los pseudoquistes), bradizoitos (en los quistes tisulares) y
esporozoitos (en los ooquistes), que se detallan a continuación:

2.3.1.1. Taquizoitos.

El término taquizoito (del griego tachýs = rápido) fue acuñado por Frenkel en
1973, y comprende el estadio de multiplicación rápida por repetidas endodiogenias, que
ocurre en cualquier célula del hospedador intermediario y del definitivo, exceptuando
en éste las del epitelio intestinal.
En el interior de las células hospedadoras, los taquizoitos en grupos de 8 a 32,
constituyen las llamadas colonias terminales o pseudoquistes, puesto que carecen de
una membrana bien definida que los rodee (Figura 3).

Figura 3. Pseudoquistes de T. gondii en tejido cerebral humano.

Los taquizoitos miden de 4 a 8 μm x 2 a 4 μm, tienen forma de arco o media luna,
con el extremo anterior agudo y el posterior redondeado. Un núcleo oval grande y un
pequeño nucleolo. Externamente están rodeados por un complejo pelicular de 3
membranas. Internamente, el taquizoito presenta un anillo polar, conoide, roptrias,
micronemas, una mitocondria, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas,
20
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microtúbulos subpeliculares, microporo y núcleo (Sheffield y Melton, 1968; Souza,
1974).
La función del conoide, roptrias y micronemas está relacionada con la
penetración del parásito en la célula hospedadora. Tras el contacto inicial, T. gondii
reorienta su conoide alineándolo con la superficie de la célula. Durante este proceso,
todo el contenido de las roptrias se descarga y éstas quedan como vacuolas vacías o
“fantasmas” en el parásito. Las proteínas de las roptrias forman con los lípidos grandes
complejos de estructura similar a la de membranas, que se integran en la citoplasmática
de la célula hospedadora, formando la vacuola parasitófora. Cuando el parásito está
dentro de esta vacuola, adquiere forma ovoide y comienza a dividirse por sucesivas
endodiogenias, hasta que la célula está totalmente repleta (Sheffield y Melton, 1968).

Los taquizoitos pueden infectar cualquier tipo de célula, sin presentar tendencia
o preferencia especial por ningún tejido u órgano. En infecciones intensas, se pueden
encontrar formas libres en sangre y exudado peritoneal (Dubey y Beattie, 1988).

2.3.1.2. Bradizoitos.

El término bradizoíto (del griego bradýs = lento) fue acuñado igualmente por
Frenkel en 1973, para definir las formas de multiplicación lenta que se encuentran en el
interior de los quistes tisulares (Dubey, 1998a).

Las diferencias estructurales entre taquizoitos y bradizoitos son escasas. Los
bradizoitos poseen el núcleo situado más cerca del extremo posterior y son menos
gruesos que los taquizoitos; contienen gránulos de glucógeno PAS positivos y, con
frecuencia, el contenido de sus roptrias es electrodenso (Dubey y Fenner, 1993).
Además, los taquizoitos son más susceptibles a la destrucción por enzimas proteolíticas
que los bradizoitos (Jacobs et al., 1960a) y el periodo de prepatencia en los gatos tras la
ingestión de bradizoitos es menos proplongado que tras la ingestión de taquizoitos
(Dubey y Frenkel, 1976).
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Un quiste tisular (Figuras 4 y 5) es un grupo de bradizoitos envueltos en una
membrana parasitaria bien definida en el interior de una célula hospedadora. Suelen ser
esféricos, subesféricos o bien tener la forma de la célula a la que parasitan. El tamaño y
número de bradizoitos varía según la edad del quiste. Uno nuevo puede medir 5 μm de
diámetro con 4 bradizoitos, mientras que uno viejo (crónico) puede alcanzar los 100 μm
y contener cientos o miles de ellos. Dentro del quiste, los bradizoitos se reproducen
lentamente por endodiogenia, por lo que el tamaño del mismo va a ir aumentando
progresivamente.

Los quistes tisulares pueden localizarse en cualquier órgano, aunque tienen
mayor tendencia hacia los tejidos nerviosos y musculares. Son muy frecuentes en
cerebro, ojo y músculos cardiaco y esquelético (Jacobs et al., 1960b). Existen numerosos
trabajos dedicados al estudio de su distribución y persistencia, entre otros: Dubey et al.
(1986a), Dubey (1988b), Dubey et al. (1990b), Dubey (1997b), Dubey et al. (2002a) y
Dubey et al. (2005c).

Figuras 4 y 5. Quistes aislados de T. gondii conteniendo bradizoitos.

El quiste tisular es la forma latente de T. gondii en el hospedador. La membrana
impide la salida de metabolitos del parásito hacia el exterior, haciendo imposible la
reacción inflamatoria. Son más numerosos en los animales que han alcanzado una fase
crónica de la enfermedad, después de desarrollar una adecuada respuesta inmunitaria,
que en los que están sufriendo la fase aguda de la infección.
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2.3.1.3. Esporozoitos
El esporozoito es el tercer estadio infectante de T. gondii. Se desarrollan en el
interior de los ooquistes y es el resultado del ciclo sexual del parásito en las células
intestinales del hospedador definitivo. Son eliminados por los gatos a través de las
heces, constituyendo una importantísima fuente de infección (Dubey et al., 1970b,
1970b; Frenkel y Dubey, 1972; Dubey, 2004; Dubey, 2006; Jones y Dubey, 2010).

Los ooquistes son esféricos o subesféricos, de 10 a 12 μm de diámetro, rodeados
por una pared con doble capa, careciendo de micropilo y gránulo polar (Figura 6).

La esporulación tiene lugar en el medio ambiente, de 1 a 5 días tras la salida,
según condiciones climáticas (Dubey et al., 1970a), adquiriendo conformación
generalmente elipsoidales de 11 a 13 μm, con 2 masas redondeadas, los esporoblastos.
Éstos se alargan y se transforman en dos formas elipsoidales, que carecen de cuerpo de
Stieda, llamados esporocistos. En su pared existen cuatro suturas, que se abrirán para la
liberación de los esporozoitos (Christie et al., 1978). Cada uno de éstos mide 2 x 7 μm,
con un núcleo central y gránulos PAS positivos, siendo muy parecidos a los taquizoitos,
aunque con mayor número de micronemas y roptrias.

Figura 6. Ooquistes de T. gondii en heces felinas. Tomado de Elmore et al. (2010).

23

MENÚ

SALIR
2. Revisión bibliográfica

2.3.2. CICLO EPIDEMIOLÓGICO.

El ciclo epidemiológico de T. gondii es indirecto (eminentemente heteroxeno), en
el que interviene un hospedador definitivo, que es necesariamente un mamífero de la
familia Felidae y un hospedador intermediario, con escasa especificidad, de aquí su
importancia epidemiológica. Además, no debemos olvidar el protagonismo demostrado
por los hospedadores paraténicos o de transporte, que actúan como vectores del
protozoo, como por ejemplo los ixódidos (Sroka et al., 2003a).

El ciclo consta de una fase enteroepitelial, de tipo coccidiano, que tiene lugar en
las células intestinales del hospedador definitivo y otra extraintestinal, que ocurre en los
intermediarios y en tejidos no entéricos del definitivo (Figura 7).

Figura 7. Ciclo biológico y vías de transmisión de T. gondii. Gentileza del Dr. Serrano-Aguilera.

Como ya hemos comentado, los hospedadores definitivos son los felinos, tanto
domésticos como salvajes, mientras que los intermediarios pueden ser la mayor parte
de los mamíferos, incluyendo también a los félidos y las aves.
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Los gatos eliminan gran cantidad de ooquistes al medio, tras la ingestión de
cualquiera de las tres formas infectantes, pero la prepatencia depende del estadio
ingerido (3 a 5 días, cuando se trata de bradizoitos; entre 19 y 21 días, cuando son
taquizoitos y de 21 a 24 días, si se debe a esporozoitos). Se ha demostrado que entre el
16 y 50% de los felinos que se han infectado mediante esporozoitos o taquizoitos, son
capaces de eliminar ooquistes de T. gondii, mientras que el 97% que han ingerido
bradizoitos, excretan dicha forma infectante al medio (Dubey y Frenkel, 1976; Dubey,
2006). Además, los gatos infectados eliminan ooquistes en las heces durante un periodo
de una a tres semanas, siendo del quinto al octavo día, los de máxima difusión. Existe
una infectividad diferenciada para los ooquistes y los bradizoitos, en los hospedadores
intermediarios y en el definitivo (Dubey, 2006).

Tras la ingestión de quistes tisulares por parte del gato, se liberan los bradizoitos,
que penetran en el interior de las células epiteliales del intestino y comienzan la
esquizogonia o merogonia, que es una fase de multiplicación asexual. Algunos
merozoitos se transforman en gametos, dando lugar a la gametogonia o etapa de
reproducción sexual. Los gametocitos femeninos son subesféricos de 7 a 8 x 4 a 7 μm,
mientras que los masculinos son ovoides o elipsoidales de 7 a 10 x 5 a 8 μm.

La esporogonia se desarrolla en el medio externo, con una duración media de
unos 3 días. El resultado es un ooquiste de 11 a 14 x 9 a 11 μm, con 2 esporocistos y 8
esporozoitos en total (tipo isosporoide) que puede resistir una vez esporulado, si las
condiciones ambientales son idóneas, hasta 1-1,5 años en el medio ambiente.

Al ser ingeridos los ooquistes esporulados por cualquier hospedador
intermediario (incluido el gato), los esporozoitos se liberan en el intestino, penetran la
mucosa intestinal y son capturados por células del Sistema Retículo Endotelial (SRE)
(macrófagos) en la lámina propia, donde se reproducen rápidamente por un proceso de
endodiogenia, formando pseudoquistes, en cuyo interior aparecen multitud de
taquizoitos.
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Los macrófagos, o los propios taquizoitos que se liberan tras la rotura de éste, se
diseminan por el sistema circulatorio en pocas horas y llegan a ganglios linfáticos y
diversas vísceras, parasitando sobre todo hepatocitos y células del miocardio, donde
forman “colonias terminales” o “agregados”. En esta fase es corriente observar
taquizoitos en diversas excreciones y secreciones, en las que sobreviven poco tiempo,
durante la etapa aguda de la enfermedad.

Los taquizoitos liberados por la rotura celular, cambian la velocidad de
multiplicación cuando se potencia o incrementa el estado inmunitario, intentando
escapar de la respuesta inmune del hospedador intermediario, hacia ciertas células
(musculares, de sistema nervioso central, corazón, ojo, etc.), en las que se reproducen
más lentamente, formando quistes tisulares de hasta 100 μm de diámetro, rodeados de
una membrana parasitaria resistente a la tripsina y pepsina (Dubey, 1998b, 2006),
repletos de bradizoitos (hasta 14.000-60.000), constituyendo la etapa crónica de la
enfermedad.

Tanto los bradizoitos como los taquizoitos, son infectantes para cualquier otro
hospedador (definitivo e intermediario). En el caso de que sea un félido, se dará ahora
principalmente el ciclo entérico y si se trata de otro hospedador se repite el
extraentérico (Dubey, 2009b).

Las principales vías de contagio de la Toxoplasmosis en animales salvajes y
domésticos son: la ingestión de agua o alimentos contaminados con ooquistes
esporulados procedentes de heces de félidos infectados; el carnivorismo, a partir de
tejidos de animales contaminados con bradizoitos o taquizoitos (como placentas o
fetos); y trasplacentario, en la etapa fetal.
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2.4. MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TOXOPLASMA GONDII.

2.4.1. MÉTODOS DE DETECCIÓN.

En la mayoría de especies, la infección por T. gondii cursa en forma subclínica.
Por ello, no es aconsejable realizar solamente un diagnóstico clínico-sintomatológico,
sino que debe recurrirse a pruebas laboratoriales, tanto indirectas como directas.

2.4.1.1. Métodos indirectos.

Estos se basan, por lo general, en la demostración de anticuerpos específicos
originados en la respuesta inmunitaria del hospedador contra el agente patógeno.

Prueba de Sabin y Feldman o Dye test (DT)

Es muy sensible, aunque con limitaciones (Berdal et al., 1983), con una gran
especificidad, por lo que continúa utilizándose como referencia para valorar la eficacia
de los demás métodos serológicos (Botero y Restrepo, 1998). Ha sido empleado tanto
en humanos como en animales, quedando refrendado en la gran cantidad de
publicaciones existentes (Gómez-Lus, 1967; Mardones-Sevilla, 1969; Dubey et al., 1985;
Hejličeck y Literak, 1994; Vostalová et al., 2000).

Se basa en el incremento de la capacidad de captación del colorante (azul de
metileno) por parte de los taquizoitos (vivos) en presencia del suero problema a
sucesivas diluciones, para determinar su título de anticuerpos. El complemento, activado
por los anticuerpos unidos a la superficie del microorganismo, lisa la membrana celular y
mata al mismo. Si existen anticuerpos en el suero problema, los taquizoitos no se tiñen
con el colorante, pero si la muestra es negativa, éstos se tiñen uniformemente por el
azul de metileno (Martínez-Fernández et al., 1999). Se cuantifican los resultados
mediante la observación de la dilución más alta de suero, que modifica el 50% de los
protozoos presentes en una suspensión estándar. Detecta tanto IgG como IgM y se
considera positivo un suero a partir de la dilución 1/16 (Lindsay et al., 1997a).
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Sin embargo, aún siendo un método de referencia, su utilización va
disminuyendo porque implica mucho manejo, y alto riesgo para los manipuladores,
puesto que requiere la producción regular de parásitos y el empleo de éstos vivos
(Martín-Hernández y García-Izquierdo, 2003).

Prueba de aglutinación en látex (AL)

Desarrollada inicialmente por Tsubota et al. (1977), emplea antígeno soluble de
T. gondii preparado a partir de taquizoitos fijados a partículas de látex; cuando el suero
es positivo, se produce aglutinación, que puede observarse al microscopio. Presenta
menor sensibilidad respecto a otras técnicas serológicas, y algo más sensible que la
hemaglutinación indirecta (Dubey y Thulliez, 1989).

Tiene la ventaja de no requerir ningún reactivo específico (Innes y EstebanRedondo, 1997), y ha sido empleada por numerosos autores (Opel et al., 1991; Gondim
et al., 1999; Jakubek et al., 2006).

Prueba de aglutinación modificada (MAT)

Diseñada por Fulton y Turk en 1959, fue finalmente estandarizada para estudios
epidemiológicos por Desmonts y Remington (1980). Emplea taquizoitos muertos y
enteros como antígenos, fijados con acetona o glutaraldehído (Cordero y Rojo-Vázquez,
1999), o con formaldehído (Desmonts y Remington, 1980).

Se usan microplacas con pocillos de fondo redondeado, a los que se añade el
mercaptoetanol (para destruir las IgM, según Dubey y Thulliez, 1989), el suero problema
y el antígeno, tras lo cual se incuba a temperatura constante (37 oC) durante 24 horas. En
presencia de anticuerpos séricos, se producirá una aglutinación de las formas
parasitarias en suspensión, visible a simple vista como un halo en el fondo de los
pocillos, la ausencia de anticuerpos produce la sedimentación en forma de un botón en
el fondo de los pocillos. El punto de corte es de 1/25 para los parásitos formolados y de
1/100 para los fijados con acetona (Lindsay et al., 1997a).
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Aunque sólo detecta IgG, tiene una alta sensibilidad y una buena especificidad, y
los resultados con el MAT, son similares a los obtenidos con el DT tanto en humanos
como en animales (Desmonts y Remington, 1980; Dubey et al., 1995a; Dubey, 1997a).
En la actualidad, es considerada como una técnica de referencia por numerosos autores
(Gauss et al., 2006; De Sousa et al., 2006; Dubey et al., 2008; Richomme et al., 2009).

Prueba de hemaglutinación indirecta (HAI)

Jacobs y Lunde (1957) desarrollaron este método, en el que los glóbulos rojos
estabilizados y sensibilizados con antígenos solubles de taquizoitos se ponen en
contacto con la muestra de suero a analizar. Si ésta contiene anticuerpos, se producirá
un fenómeno de hemaglutinación. Se utiliza de forma rutinaria en muchos laboratorios
teniendo alta sensibilidad y especificidad para porcino (Hugh-Jones et al., 1986) y otras
especies (Hernández-Rodríguez, 1982; Patton et al., 1990; Mirdha et al., 1999).

Prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI)

Fue diseñada inicialmente por Goldman (1957), y requiere como antígeno los
taquizoitos de T. gondii previamente formolados y fijados en portaobjetos que se
enfrentan a diluciones crecientes del suero problema y, posteriormente, se añaden antiinmunoglobulinas marcadas con una agente fluorescente (principalmente isotiocianato
de fluoresceína). En caso de que la reacción sea positiva, con existencia de anticuerpos
específicos, éstos se fijan a los taquizoitos, y se observa la fluorescencia sobre ellos
(Innes y Esteban-Redondo, 1997). Esta prueba puede adaptarse para detectar IgM, IgG e
IgA. De modo general, un título de IgG igual o superior a 1/64 se considera positivo
(Lindsay et al., 1997a).

Esta técnica ha sido utilizada por diversos autores como método de referencia
(Elsaid et al., 1995; Obwaller et al., 1995) y debido a su sensibilidad, especificidad y
seguridad, al usar taquizoitos inactivados, es un método ampliamente utilizado por
numerosos grupos de investigación para el diagnóstico de la Toxoplasmosis humana y
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animal (Moreno et al., 1987; Venturini et al., 1993; Martínez-Parajó et al., 1999; Innes
et al., 2001; Montoya, 2006).

Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA)

Diseñado por Engvall y Perlmann (1971), y adaptado su empleo a prácticamente
todas las especies animales (van Knapen et al., 1982; Lundén et al., 1992; Van der Puije
et al., 2000; Ortega, 2001; Lundén et al., 2002; Damriyasa et al., 2004; Van der Giessen
et al., 2007).

Se basa en la medición de la reacción colorimétrica producida por la acción de
una enzima con su substrato específico de forma secundaria a la unión antígenoanticuerpo formado (Lorca y Contreras, 1997). Existen numerosos sistemas de ELISA en
los que las principales diferencias estriban en el antígeno utilizado y la enzima conjugada
en el método de detección. Esta prueba puede ser usada para demostrar tanto
antígenos (métodos directos) como anticuerpos (métodos indirectos) incluyendo los
específicos de clase y también en diferentes tipo de muestra (Martín-Hernández y
García-Izquierdo, 2003).

Presenta ventajas como la ausencia de riesgo durante la manipulación,
economía, automatización, repetibilidad, sencillez de interpretación de resultados,
posibilidad de su aplicación en estudios epidemiológicos, etc. (Gamble et al., 2005; Hill
et al., 2006); por otro lado, los resultados son totalmente objetivos frente a la necesidad
de interpretación que tienen otras técnicas, como IFI, MAT o DT (Seefeldt et al., 1989;
Hill et al., 2006). Todo lo indicado junto a una elevada sensibilidad y especificidad, según
los numerosos estudios realizados con esta técnica, en la detección, tanto de IgG como
de IgM (Lappin et al., 1989), lo han hecho valioso en el diagnóstico de diversas
enfermedades parasitarias.

Además, como ya se ha comentado, se considera una técnica muy segura, al no
utilizar taquizoitos vivos como el DT, evitando riesgos al personal de laboratorio (Dubey
y Beattie, 1988). Al mismo tiempo, el ELISA empleado en nuestro estudio utiliza el
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antígeno SAG1 (o P30) (Burg et al., 1988), que es el principal antígeno de superficie de
los taquizoitos y considerado uno de los más importante en los tests de diagnóstico,
gracias a su inmunodominancia y falta de reactividad cruzada conocida con los de otros
microorganismos (Petersen y Liesenfeld, 2007). Otros autores, como Andrews et al.
(1997), han diseñado métodos basados en antígenos H4 y H11, pero al parecer,
muestran una importante falta de sensibilidad en infecciones crónicas, siendo realmente
útiles sólo en procesos recientes.

En cuanto a su especificidad y sensibilidad, en relación con las especies en las que
se ha empleado, existen bastantes investigaciones comparando las distintas técnicas; la
mayoría de ellas se realizaron en especies domésticas. Así, Seefeldt et al. (1989)
utilizando suero porcino, determinaron que el ELISA no mostraba diferencias
significativas respecto a otras técnicas evaluadas, si bien la correspondencia no era del
100%, mostrando el MAT los mejores resultados. Dubey et al. (1995a) comparan MAT,
HAI, AL, ELISA y DT en suero de cerdas, señalando una sensibilidad y especificidad para
el ELISA de un 72,9 % y un 85,9 % respectivamente. Otros estudios mostraron resultados
muy interesantes en cuanto a la alta sensibilidad y especificidad del ELISA, como Gamble
et al. (2005) y Hill et al. (2006) en cerdos, y Pereira-Bueno et al. (2004). y Mainar-Jaime
y Barberán (2007) y Shaapan et al. (2008) en ovinos. E incluso García et al. (2006)
indicaban que el ELISA mostraba mayor sensibilidad que el MAT o el IFAT en el cerdo.

En nuestro estudio, vamos a emplear un método ELISA basado en placas
tapizadas con el antígeno P30 de T. gondii, puesto que, como indicaban Villari et al.
(2009) y refrendado por Dubey (2009c), el conjugado empleado es capaz de unirse con
gran afinidad a la porción Fc de varios tipos de inmunoglobulinas de numerosas
especies. Recientemente empleado por Opsteegh et al. (2010c) en ovinos de Holanda.

Western-blot o inmuno-transferencia (WB).

Ideada por Burnette (1981), implica la separación por electroforesis de proteínas
del parásito en geles de poliacrilamida, con transferencia irreversible a un soporte sólido
sobre el que se realiza una reacción inmunoenzimática, de reconocimiento de los
31

MENÚ

SALIR
2. Revisión bibliográfica

anticuerpos presentes en el suero problema (Sharma et al., 1983). Esta técnica ha
contribuido notablemente en el estudio de la estructura antigénica de T. gondii y a la
respuesta que el hospedador desarrolla, reflejado en trabajos como Lundén (1995),
Cannizzo et al. (1996), Harkins et al. (1998), Conde et al. (2001), Stroehle et al. (2005),
Fekkar et al. (2008) y Al-Qassab et al. (2009).

2.4.1.2. Métodos directos.

Examen fecal

Este procedimiento realizable sólo sobre el hospedador definitivo, se basa en la
observación de ooquistes en las heces. Un resultado negativo no es indicativo que el
animal no esté infectado, pues el felino elimina los ooquistes con el material fecal sólo
por un período breve de 3 a 15 días y al adquirir inmunidad cesa la expulsión de éstos
(Leguía, 1996).

Histopatología

T. gondii se puede reconocer por medio del examen microscópico de cortes
histológicos, generalmente teñidos con hematoxilina-eosina. La investigación ofrece
grandes dificultades y rara vez es concluyente para establecer el diagnóstico (Atías,
1994). No obstante, continúa siendo empleado en interesantes trabajos como los de
Bermúdez et al. (2009) y Benavides et al. (2011).

Inmunohistoquímica (IHQ)

Su finalidad es poner en evidencia a los parásitos e identificarlos a nivel tisular. Se
aplican anticuerpos específicos sobre preparados histológicos de tejidos problema y
luego se revela la unión antígeno anticuerpo por medio de una reacción que colorea el
producto resultante. Los métodos más empleados son el de peroxidasa-antiperoxidasa
(Sternberger et al., 1970), el complejo avidina-biotina peroxidasa (Hsu et al., 1981) y la
avidina-biotina conjugada (Guesdon et al., 1979).
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Aislamiento del parásito (xenodiagnóstico) o bioensayo

Se basan en la infección experimental y amplificación del parásito en un
hospedador (generalmente ratones o gatos). T. gondii puede ser aislado a partir de
diferentes muestras biológicas como, fluidos corporales infectados por taquizoitos y
tejidos con bradizoitos en quistes tisulares. Se emplean con mayor frecuencia ratones, a
los cuáles se les inocula intraperitonealmente un macerado de tejidos sospechosos. No
obstante, el aislamiento puede realizarse también en cultivos celulares.

Dubey (1998b) describe el método idóneo de digestión de tejidos sospechosos y
su correcta inoculación en ratón. Algunas cepas resultan fatales para el roedor al cabo
de 5 a 12 días, poniéndose en evidencia T. gondii a partir de frotis de exudados
peritoneales. Sin embargo, el tiempo de espera para poder observar la presencia de
quistes en el cerebro o de anticuerpos séricos específicos frente al parásito, es tan
elevado (al menos 40 días), que su uso es limitado (Innes y Esteban-Redondo, 1997).

Dubey (2001) considera el aislamiento en gato como el método de elección
debido a que es el hospedador más sensible para detectar T. gondii en tejidos; pues los
bioensayos usando ratones, tienen menor sensibilidad cuando se comparan con los
llevados a cabo en gatos (Dubey et al., 1995a; Gamble et al., 2005). A pesar de todo,
están totalmente vigentes, tal y como demuestran los recientes trabajos de Dubey et al.
(2007b), Al-Qassab et al. (2009) y Richomme et al. (2009). No obstante, el
xenodiagnóstico en ratón ha sido considerado el método de aislamiento de referencia
(Homan et al., 2000). El número de quistes con bradizoitos en los tejidos es bajo, y se
estima que puede haber un quiste por cada 25-250 g de tejido, por lo que el aislamiento
en esta especie tras la digestión y concentración de la muestra resulta un método
adecuado, permitiendo una inoculación de mayor cantidad de muestra (Dubey y
Beattie, 1988). Resulta un diagnóstico muy específico, pero la sensibilidad es variable,
dependiendo de las condiciones en que se encuentre la muestra (estado de
conservación y carga parasitaria) y de la virulencia del aislado (Dubey et al., 1998).
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Por otra parte, el diagnóstico por aislamiento del parásito en cultivo celular es
más rápido (entre 2 y 23 días) (Miller et al., 2000), sin embargo, requiere una óptima
conservación de las muestras, existiendo problemática con la vulnerabilidad a las
toxinas, facilidad de contaminación y baja sensibilidad (James et al., 1996). Se han
realizado diversos estudios comparando el aislamiento en modelo murino y el cultivo
celular, encontrando algunos autores una sensibilidad similar para ambos métodos
(Derouin et al., 1987; James et al., 1996), aunque en el estudio realizado por Hitt y Filice
(1992) la detectaron mayor en el aislamiento en ratón (62%) respecto a la obtenida en
cultivo celular (25%). Finalmente, aunque los bioensayos en gatos se consideran la
técnica de referencia, elevaría los costes, e introduciría problemas de bioseguridad,
manejo y bienestar animal (Mainar-Jaime y Barberán, 2007; Jones y Dubey, 2009).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Consiste en la amplificación de una fracción específica de ADN de T. gondii a
partir de un molde original empleando la enzima polimerasa. Desde que fuera diseñada
por Mullis en 1983, está teniendo un importante impacto en la investigación.

Se trata de un método muy específico pero a la vez sensible, capaz de detectar
cantidades ínfimas de ADN parasitario. En la actualidad, la técnica posee numerosas
variantes, desde la directa, anidada (nPCR), a tiempo real (RT-PCR), múltiple, etc. Esta
técnica, con su multitud de variantes es empleada para la detección de T. gondii en
numerosas especies animales y el hombre (Esteban-Redondo e Innes, 1998; Owen et
al., 1998; Jauregui et al., 2001; Hill et al., 2006; Montoya et al., 2009).

La sensibilidad depende del fragmento buscado, y en este sentido, la
amplificación del gen B1 (Burg et al., 1989), que está repetido treinta y cinco veces en el
genoma de T. gondii, resulta más sensible que la búsqueda del gen P30 (Johnson et al.,
1990; Savva et al., 1990) del que sólo existe una copia por parásito, una secuencia del
gen 18S-rRNA (MacPherson y Gajadhar, 1993), un fragmento del gen alfa-tubulina (Feng
y Milhausen, 1999) y la fracción 529 pb, repetida entre 200 y 300 veces en el genoma de
T. gondii (Homan et al., 2000). Los resultados obtenidos muestran una alta sensibilidad y
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especificidad, llegando incluso a detectar 0,1 pg de ADN de Toxoplasma (Burg et al.,
1989; MacPherson y Gajadhar, 1993; Hurtado et al., 2001) que corresponde a un solo
organismo de T. gondii (Cornelissen et al., 1984). De hecho Buchbinder et al. (2003)
demostraron una sensibilidad similar en los métodos basados en la detección de los
genes P30 y B1. Un interesante estudio de Hill et al. (2006) estableció una reducida
sensibilidad (12,82%) de la PCR con respecto de los métodos inmunológicos, por tanto,
proponemos la combinación de ambos para mejorar los resultados en los estudios
epidemiológicos. Finalmente, Hafid et al. (2001) establecieron que en ratones
experimentalmente infectados, la PCR anidada según Burg et al. (1989) en líquido
ascítico, tenía mayor sensibilidad que el ELISA de captura y el WB en suero.

Se han desarrollado variantes del protocolo convencional, como la PCR anidada,
en la cual se realizan dos amplificaciones consecutivas (PCR secuencial interna); la
primera utilizando unos cebadores más extrínsecos (de mayor tamaño) a la región de
interés que originan un producto primario, seguida de una segunda reacción con el
producto de amplificación primario como ADN molde, usando unos cebadores que
reconocen una secuencia interna (más reducida) dentro del producto de amplificación
de la primera, dando lugar a otro secundario más corto. Con esta segunda amplificación
se consigue incrementar la sensibilidad de la técnica diagnóstica, siendo empleada en los
laboratorios especializados en la detección de T. gondii a partir de secreciones, fluidos y
biopsias procedentes de humanos (Fuentes, 1999; Alfonso et al., 2009) o animales
(Murphy et al., 2007; Montoya et al., 2009).

Además, se han desarrollado métodos de PCR en tiempo real, en la que los
procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea y en el mismo
vial; mediante fluorescencia se puede cuantificar durante la amplificación la cantidad de
ADN sintetizado y registrar la cinética de la reacción de amplificación (Costa, 2004). Se
requiere la presencia de agentes intercalantes (fluorocromos que aumentan la emisión
de fluorescencia cuando se unen al ADN de doble hélice) y sondas específicas marcadas
con ellos (Bell y Ranford-Cartwright, 2002). Estos métodos están siendo aplicados
principalmente en el diagnóstico de la toxoplasmosis humana, siendo los sistemas de
detección más utilizados el SYBR Green (Flori et al., 2002; Edvinsson et al., 2004; Contini
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et al., 2005), el análisis con sondas FRET (Costa et al., 2000; Buchbinder et al., 2003;
Reischl et al., 2003) y sondas TaqMan (Lin et al., 2000; Jauregui et al., 2001;
Kupferschmidt et al., 2001; Edvinsson et al., 2004).

Se han realizado diversos estudios de sensibilidad comparando ésta técnica con
la PCR anidada, en la mayoría de los cuáles se ha observado menor sensibilidad de la
PCR en tiempo real (Edvinsson et al., 2004; Hierl et al., 2004; Romand et al., 2004). Por
contra, el estudio realizado por Contini et al. (2005) demuestra lo contrario, una menor
en la primera que en la segunda. Si bien otros trabajos como el de Hill et al. (2006), la
encuentran mayor que con respecto a la PCR semi-anidada y la PCR directa. No
obstante, Lin et al. (2000) no vieron diferencias entre ambas, llegando a detectar 0,05
taquizoitos en 50 μl de reacción. De todos modos es muy útil para el diagnóstico y
seguimiento de la toxoplasmosis humana, así como evaluar la respuesta al tratamiento
(Menotti et al., 2003).

Aunque de modo poco frecuente, también se emplean estas técnicas para
detección de T. gondii en animales. De forma experimental, Flori et al. (2003) estudiaron
la carga parasitaria en tejidos de fetos de cobayas tras infectar a las madres,
demostrando la transmisión vertical en el 84,6% y 100% de las infectadas en los días 20 y
40 de gestación, respectivamente. Previamente, Jauregui et al. (2001), desarrollaron
con éxito la técnica de PCR en tiempo real mediante sondas TaqMan en tejidos de cerdo
y ratón y recientemente, ha sido empleada por Montoya et al. (2010) en cerebros de
gatos y por De Craeye et al. (2011) en los de zorros.

2.4.2. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN.

La necesidad de caracterizar las poblaciones de T. gondii, para un mejor
conocimiento de su epidemiología y control, hacen necesarios los estudios de
tipificación. Los métodos utilizados para discriminar el género, especie y aislado pueden
dividirse en fenotípicos y genotípicos.
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2.4.2.1. Caracterización fenotípica.

Caracterización según la patogenicidad para el ratón.

Los aislados o cepas de T. gondii se han clasificado tradicionalmente en virulentos
y avirulentos. Se consideran de los primeros cuando la inoculación de menos de 100
taquizoitos origina un cuadro agudo que produce la muerte del ratón en una semana; y
de los segundos cuando la administración intraperitoneal de 1.000 taquizoitos no le
provoca signos marcados (Sibley y Boothroyd, 1992; Johnson, 1997). Sin embargo, otros
autores como Ferreira et al. (2001) tienen en cuenta la mortalidad y el tiempo de
supervivencia del roedor, independientemente de la dosis; clasifican: de alta virulencia
(mortalidad del 100%, 5 y 10 días post-infección, sin formación de quistes tisulares), de
virulencia media (100%, 7 y 19 días, con formación quística) y avirulentas (sin muertes
en un periodo de 30 días). Sin embargo, la caracterización de los aislados de T. gondii
según su grado de patogenicidad para el ratón no es un método determinante (Pena et
al., 2008), ya que algunos aislados causantes de procesos agudos en animales y
humanos son avirulentas para el roedor, y aislados con gran poder patógeno para éste
no producen enfermedad en otros hospedadores (Costa et al., 1997; Jensen et al., 1998;
Dubey et al., 2004b).

Caracterización mediante isoenzimas

Las isoenzimas catalizan la misma función en el organismo, pero tienen diferente
estructura tridimensional y, por tanto, distinta carga eléctrica, separándose de acuerdo
con esta cuando se someten a un campo eléctrico (distancia de migración en función de
su punto isoeléctrico), en base a ello pueden diferenciarse y ser utilizadas en la
caracterización intrínseca de los microorganismos. Las poblaciones de parásitos que
poseen los mismos perfiles enzimáticos se denominan zimodemas, inicialmente se
identificaron 3 para cepas de T. gondii (Dardé et al., 1988), posteriormente 5 y
finalmente, hasta 12 (Dardé et al., 1998; Bossi et al., 1998; Ajzenberg et al., 2002b).
Aunque no encontrándose una correlación entre los patrones isoenzimáticos y las
manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis humana (Dardé et al., 1992).
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2.4.2.2. Caracterización genotípica.

Los métodos genotípicos detectan polimorfismo en el genoma del parásito, y
tienen la ventaja de ser muy estables dentro del organismo, ofreciendo al mismo tiempo
gran diversidad entre las cepas e individuos, pero la dificultad radica en encontrar
regiones representativas de las diferencias para poder realizar el análisis.

Caracterización mediante cariotipos

El material genético de Toxoplasma está integrado en 10 cromosomas que no
pueden ser observados con el microscopio óptico, pues no se condensan en ninguna
fase del ciclo mitótico. La estructura y organización cromosómica de las especies se ha
estudiado mediante electroforesis en campo pulsado, separando las macrocélulas de
ADN y pudiendo detectar polimorfismos en tamaño y número de cromosomas (Dawkins,
1989). El mapa genómico realizado por Sibley y Boothroyd (1992), muestra el cariotipo
no polimórfico de T. gondii, por lo que no es útil para su caracterización.

Caracterización mediante el análisis del polimorfismo en el tamaño de los fragmentos
de restricción (RFLP)

Esta técnica se basa en la utilización de lugares de restricción como marcadores
genéticos. El ADN puede cortarse en fragmentos por lugares concretos mediante la
utilización de endonucleasas de restricción. Éstas identifican la secuencia de ADN, y
cuando reconocen su complementaria (generalmente cuatro ó seis pares de bases),
seccionan las hebras de ADN en tantos fragmentos como puntos de corte encuentren, y
que se separan mediante electroforesis de acuerdo a su tamaño. Todo ello presenta un
patrón más o menos complejo de bandas que recuerda a las huellas dactilares
(fingerprint) y las diferencias en los mapas de restricción de los individuos es lo que se
conoce como RFLP (restriction fragment lenght polymorphism). Estos patrones
polimórficos pueden detectarse directamente en geles de agarosa o mediante
electroforesis capilar.
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Esta técnica tiene el inconveniente de requerir cantidades importantes de ADN
purificado (1 a 10 μg), por lo que a veces es necesario el cultivo o pases en serie por
animales, con el riesgo de que se produzcan mutaciones o que se seleccionen clones
particulares (Ambroise-Thomas y Okay, 1993).

Caracterización mediante análisis por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y
amplificación del ADN al azar (RAPD)

Es una variante de la PCR, llamada random amplified polymorphic DNA o RAPD,
utiliza iniciadores arbitrarios, diseñados al azar, de unos 10-12 pares de bases a bajas
temperaturas para facilitar su unión con la hebra diana (Williams et al., 1990). Esta
técnica origina diversos fragmentos que, al ser analizados tras la electroforesis en gel,
presentan un patrón de bandas específico; pero tiene limitaciones en su
reproducibilidad dependiendo, del termociclador, la enzima termoestable utilizada y
además requieren que el ADN problema esté libre de otro contaminante (del
hospedador u otros patógenos).

Ha sido empleada para la comparación genómica de los géneros Toxoplasma,
Neospora y Sarcocystis, demostrando un polimorfismo marcado del ADN (Guo y
Johnson, 1995), así como para la caracterización de 35 cepas de Toxoplasma (Guo et al.,
1997), que afectan tanto a humanos como animales (Ferreira et al., 2004), y otras
inoculadas a ratones (Dzitko et al., 2006).

Caracterización mediante análisis por reacción en cadena de la polimerasa y
polimorfismo del tamaño de los fragmentos de restricción (PCR-RFLP).

La técnica de PCR es utilizada para amplificar una región de un gen que contiene
uno o múltiples lugares de restricción, siendo posteriormente digeridos los productos
amplificados por una o varias endonucleasas de restricción. Permite detectar mínimas
variaciones en un gen en el que la sustitución de una base, crea o bien anula un lugar de
restricción. La resolución del producto digerido, evidenciado tras electroforesis en gel,
define el patrón de bandas que es utilizado para determinar un particular tipo alélico,
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permitiendo la comparación de diferentes aislados (Singh, 1997). No necesita gran
cantidad de ADN pudiendo realizarse en presencia de otro contaminante. Esta técnica
fue utilizada en el estudio realizado por Sibley y Boothroyd (1992) con 28 cepas
obtenidas de diversas localizaciones y hospedadores, en el que el análisis del gen SAG1
mostró un patrón de RFLP, en el cuál se observó la correlación entre la virulencia y el
genotipo pues las cepas virulentas, presentaron exactamente el mismo, mientras que las
avirulentas mostraron un mayor polimorfismo.

A los recientes estudios de caracterización mediante PCR-RFLP han contribuido
las investigaciones de Lehmann et al. (2000) sobre la estructura del gen SAG2 y Khan et
al. (2005b) sobre el mapa genético de los tres linajes y sus parámetros de
recombinación.

Howe y Sibley (1995) realizaron un estudio de 106 cepas por PCR-RFLP de 6 loci
independientes (SAG1, SAG2, ROP1, 850, L328, 62), encontrándose diferencias genéticas
entre cepas del mismo linaje, pudiendo obtenerse patrones de RFLP específicos para los
tipos I, II y III. Observándose que el genotipado de T. gondii puede ser determinado que
el análisis del SAG2 (Howe et al., 1997). Posteriormente, la técnica ha sido aplicada a
diversos loci: el gen B1, en el que se identificaron tres zonas donde se han podido
diferenciar el tipo I del II y del III (Grigg y Boothroyd, 2001); el gen GRA6 en 30 aislados
de T. gondii (Fazaeli et al., 2000), y los segmentos de ADN cB21-4, cS10-A6 y L363 en 20
aislados de este protozoo procedentes de muestras humanas y animales de Brasil
(Ferreira et al., 2006), consiguiendo diferenciar los amplificados en los tres linajes
característicos (tipos I, II y III). Por otro lado, Høgdall et al. (2000) propusieron un
método basado en el polimorfismo de las secuencias TGR de genes no codificantes de T.
gondii, aunque, no se ha difundido su empleo. Posteriormente, Tinti et al. (2003), tras la
secuenciación del gen SAG5, establecen la posibilidad de diferenciación entre cepas
virulentas y avirulentas.

Hasta el momento, la técnica de PCR-RFLP más empleada para la caracterización
de los aislados de T. gondii es la aplicada al gen SAG2 (Howe et al., 1997), lo demuestran
los numerosos estudios realizados en Estados Unidos y Europa, donde se da una elevada
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frecuencia del tipo II, tanto en los de procedencia humana como de animales (Howe et
al., 1997; Mondragon et al., 1998; Fuentes et al., 2001; Montoya et al., 2008); mientras
que en Centroamérica y Sudamérica la mayor prevalencia es de los tipos I y III (Dubey et
al., 2004a, 2005a; Vallochi et al., 2005; Gallego et al., 2006) y en Asia y África el tipo III
(Dubey et al., 2007e, 2005d). Desde que Su et al. (2006) desarrollaran un método
multigénico de caracterización centrado en 9 loci, posteriormente ampliado a 11 (Su et
al., 2010), se han planteado numerosas investigaciones en diferentes especies animales
y en el hombre, que ha mejorado el conocimiento de la variabilidad genética existente
en los diferentes ecosistemas y hospedadores. Estas técnicas gozan actualmente de total
vigencia, puesto que son empleadas por numerosos investigadores con importantes
rendimientos, tanto sobre muestras humanas (Fuentes et al., 2001; Grigg et al., 2001;
Lindström et al., 2006; Ferreira et al., 2008), como animales (De Sousa et al., 2006;
Dubey et al., 2007b; Zhou et al., 2009; Jokelainen et al., 2011).

Caracterización mediante microsatélites (MS)

Los microsatélites son segmentos cortos de ADN, de entre dos y seis pares de
bases, los cuáles se repiten en tándem y de forma aleatoria en el genoma. Estas
secuencias son muy polimórficas, y confieren una información muy amplia para estudios
de tipificación y epidemiológicos (Sibley et al., 2009). En este sentido, se han
desarrollado métodos de caracterización basados en 1 microsatélite (Costa et al., 1997),
en 6 (Blackston et al., 2001) y en 8 (Ajzenberg et al., 2002a), siendo la PCR múltiple
diseñada por Ajzenberg et al. (2005), para la amplificación simultánea de 5 marcadores,
la que parece presentar los resultados más esperanzadores. En definitiva, el empleo de
estas técnicas se han mostrado muy útiles en la caracterización de aislados en animales
(De Sousa et al., 2006; Richomme et al., 2009; Aubert et al., 2010) y en humanos
(Ajzenberg et al., 2002b; Demar et al., 2007).

Caracterización por otras técnicas basadas en la amplificación genómica por PCR.

Constituyen un numeroso grupo de técnicas, entre ellas: el análisis de ARN
ribosomal, en concreto de la subunidad menor, que representa regiones altamente
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conservadas (Brindley et al., 1993); la secuenciación como el método molecular más
preciso, obteniéndose mayor cantidad de información que mediante el análisis de RFLP
(Switaj et al., 2005) y finalmente la pirosecuenciación, que es un procedimiento de
secuenciación en tiempo real, mediante detección de la bioluminiscencia. Sreekumar et
al. (2005a) lo utilizaron con éxito en base al polimorfismo del gen SAG2 de T. gondii.

2.5. EPIDEMIOLOGÍA.

La Toxoplasmosis es una de las enfermedades parasitarias de mayor distribución
a nivel mundial. Se ha estimado que entre un 15 y un 85% de la población humana del
planeta soporta infecciones crónicas. Estas tasas tan elevadas pueden deberse a los altos
niveles de prevalencia en animales domésticos y salvajes, que actúan como reservorio
y/o fuente de contagio.

Numerosos autores han centrado sus investigaciones en animales silvestres,
entre otros, resaltamos los trabajos de Tizard et al. (1976a) y Quinn et al. (1976) en
Ontario (Canadá), Mas-Bakal et al. (1980) en Kenia, Hill et al. (1998) en Iowa (EE.UU.),
Zarnke et al. (2000) en Alaska (EE.UU.), Gennari et al. (2004) en Brasil, y más
recientemente, Aubert et al. (2010) en Francia y Lopes et al. (2011c) en Portugal.

A su vez, y de un modo integrador, se han realizado estudios simultáneos en
ambos colectivos, silvestre y doméstico, para determinar el grado de influencia de uno
en otro, así destacamos lo publicado por Tizard et al. (1978) en Canadá, Williamson et
al. (1980) en Escocia, Carme et al. (2002) y Demar et al. (2008) en la Guayana Francesa,
Dubey et al. (2008f) y Fornazari et al. (2009) en Brasil, Panadero et al. (2010) en
España, Jokelainen et al. (2010) en Finlandia y De Craeye et al. (2011) en Bélgica.
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2.5.1. EPIDEMIOLOGÍA EN LOS ANIMALES SILVESTRES.

2.5.1.1. Jabalíes (Sus scrofa ferus).

Uno de los trabajos de mayor interés es el realizado por Gauss et al. (2005), que
determinaron mediante MAT una seroprevalencia del 38,4% en 507 individuos de esta
especie procedentes de diferentes zonas geográficas de España (Pirineos, Principado de
Asturias, Ávila y Burgos, centro de Aragón y Cataluña) y el Sur (Sierras de Jaén y Sierra
Morena, Guadalajara, Montes de Toledo, Guadiana, Ruidera y Sur de Aragón).

Posteriormente, también en nuestro país Ruiz-Fons et al. (2006) publican un
estudio realizado sobre seis agentes patógenos reproductivos que afectan al jabalí,
detectando una seroprevalencia anti-Toxoplasma del 35,6% mediante MAT en los 91
animales estudiados.

En la Tabla 1 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en jabalíes:
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2.5.1.2. Ciervos (Cervus elaphus).

Puesto que es un grupo muy importante dentro de la fauna ibérica, debemos
destacar el trabajo pionero, de Gauss et al. (2006), quienes muestrearon 441 ciervos, de
diferentes áreas de España (nunca Extremadura), y mediante MAT establecieron la
seroprevalencia en un 15,6%.

Pese a que Dubey y Beattie (1988) atribuyen a esta especie cierta resistencia a la
infección por T. gondii, las seroprevalencias varían de forma importante en función del
país y de la técnica empleada, como queda reflejado en la Tabla 2.

Tabla 2. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el ciervo.
Especie
País
Técnica
Prevalencia
RT-PCR
3%
Bélgica
ELISA
0%
DT
32,5 %
Escocia
HAI
9,8 %
Francia
MAT
17 %
Ciervo rojo (Cervus elaphus)
DT
12 %
Noruega
MAT
7,7 %
DT
15 %
República Checa
ELISA/IFI
45 %
Ciervo de la Pampa
Brasil
ELISA
22 %
(Ozotocerus bezoarticus)

Ciervo de cola blanca
(Odocoileus virginianus)

Ciervo de Sika
(Cervus nippon)

USA
Finlandia
Japón

n
33
7
1.974

Referencia
De Craeye et al. (2011)
Williamson et al. (1980)

24
99
571
303
377

Aubert et al. (2010)
Kapperud (1978)
Vikøren et al. (2004)
Hejlíček et al. (1997)
Bártová et al. (2007)

107

Ferreira et al. (1997)

MAT
DAT

32,2-53,5 %
26,7 %

232
135

Dubey et al. (2009a)
Jokelainen et al. (2010)

AL

1,9 %

107

Matsumoto et al. (2011)

2.5.1.3. Otros rumiantes silvestres.

Un estudio de referencia en España es el desarrollado por Gauss et al. (2006),
que mediante MAT establecen una seroprevalencia del 24 % en gamo (n=79), 21,8 % en
corzo (n=33), 33,3 % en cabra montés (n=3), 10 % en arruí (Ammontragus lervia, n=10),
20% en rebecos (Rupicapra pyrenaica, n=10) y un 14,8 % en el muflón. Más
recientemente, García-Bocanegra et al. (2010a) publican un trabajo con 531 cabras
montesas de cuatro provincias andaluzas, en el cuál, mediante MAT, establecen un
27,5% de seroprevalencia.
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En la Tabla 3 se reflejan otros estudios sobre la prevalencia de T. gondii en
rumiantes silvestres:

Tabla 3. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en otros rumiantes silvestres.
Especie
País
Técnica
Prevalencia
n
MAT
1%
240
EE.UU. (Alaska)
MAT
0,4 %
201
Alce (Alces alces)
Finlandia
DAT
9,6 %
1.215
Noruega
DAT
12,6 %
2.124
Canadá
2,9 %
104
Caribú o reno
EE.UU. (Alaska)
MAT
6%
241
(Rangifer tarandus caribou)
Noruega
DAT
1%
866
España
MAT
39,2 %
278
España (Galicia)
DAT
13,7 %
160
Bélgica
ELISA
52 %
73
Finlandia
DAT
17,6 %
17
Corzo (Capreolus capreolus)
Italia
AL
13 %
207
Noruega
DAT
33,9 %
760
Bioensayo
0%
117
República Checa
DT
14 %
95
Francia
MAT
25 %
4
Gamo (Dama dama)
DT
100 %
3
República Checa
ELISA/IFI
17 %
143
Francia
MAT
23 %
31
Muflón (Ovis musimon)
DT
10 %
20
República Checa
ELISA/IFI
8,6 %
105

Referencia
Zarnke et al. (2000)
Stieve et al. (2010)
Jokelainen et al. (2010)
Vikøren et al. (2004)
Johnson et al. (2010)
Zarnke et al. (2000)
Vikøren et al. (2004)
Gamarra et al. (2008)
Panadero et al. (2010)
De Craeye et al. (2011)
Jokelainen et al. (2010)
Gaffuri et al. (2006)
Vikøren et al. (2004)
Hejlíček et al. (1997)
Aubert et al. (2010)
Hejlíček et al. (1997)
Bartová et al. (2007)
Aubert et al. (2010)
Hejlíček et al. (1997)
Bartová et al. (2007)

2.5.1.4. Zorros (Vulpes vulpes).

Desde que Trainer (1970) incidiese en la importancia del estudio de la fauna
silvestre para la vigilancia de enfermedades en humanos y en animales domésticos, el
empleo de especies centinelas como el zorro, ha cobrado gran interés, pues ha
demostrado ser una “acumuladora de parásitos zoonósicos” y es por tanto interesante
conocer la presencia de T. gondii en estos carnívoros.

De este modo Sobrino et al. (2007), empleando la técnica MAT, detectaron una
seroprevalencia del 64,7% en 102 zorros de diferentes áreas de España. En otros países,
mediante métodos directos de PCR se han hallado prevalencias realmente bajas, como
el 1,3% de Hůrková y Modrý (2006) en la República Checa.
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En la Tabla 4 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en zorro rojo:
Tabla 4. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el zorro.
País
Técnica
Prevalencia
WB
79,2 %
Alemania
PCR
15,9 %
Canadá (Ontario)
DT
53 %
IFI
98,4 %
Bélgica
RT-PCR
18,8 %
AL
47%
Irlanda
IFI
56%
PCR
3%
EE.UU. (Missouri, Kansas)
DT
90 %
EE.UU.
MAT
85,9 %
EE.UU. (Wisconsin)
MAT
51,4 %
EE.UU. (Alaska)
MAT
12,5 %
Francia
MAT
74%
Gran Bretaña
PCR
0%
Hungría
DAT
68 %
DAT
75 %
Portugal
MAT
100 %
DAT
43 %
Noruega
RFLP-PCR
30,9 %
DAT
42,5 %
PCR
1,32 %
República Checa
DT
75 %
Suecia
DAT
38 %

n
380
301
83/158
123
304
51
206
33
10
283
35
9
19
33
337
8
6
594
178
405
152
4
221

Referencia
Herrmann et al. (2011)
Quinn et al. (1976)
Buxton et al. (1997)
De Craeye et al. (2011)
Wolfe et al. (2001)
Murphy et al. (2007)
Smith y Frenkel (1995)
Dubey et al. (1999)
Dubey et al. (2007h)
Stieve et al. (2010)
Aubert et al. (2010)
Smith et al. (2003)
Jakubek et al. (2007)
Silva-Meireles (1992)
Lopes et al. (2011)
Prestud et al. (2007)
Prestud et al. (2008a)
Andresen (2010)
Hůrková y Modrý (2006)
Hejlíček et al. (1997)
Jakubek et al. (2001)

2.5.1.5. Lagomorfos.

Los lagomorfos, y sobre todo las liebres se consideran especialmente sensibles a
la infección por T. gondii (Gustafsson, 1997; Sedlák et al., 2000; Lindsay y Dubey, 2007),
de hecho se mantiene que es la causa del 10% de muertes en liebres europeas (Lepus
europeus) en Suecia (Gustafsson et al., 1988) y del 8,1% en Finlandia (Jokelainen et al.,
2011).

Existen pocas referencias sobre la presencia de T. gondii en lagomorfos en
España, tan sólo el trabajo de Almería et al. (2004), mediante el que obtuvieron una
seroprevalencia del 14,2%, en los 456 conejos silvestres analizados mediante MAT en
varias Regiones. Debe destacarse la ausencia de estudios sobre la liebre europea en la
Península Ibérica, e incidir en la susceptibilidad de esta especie a la enfermedad en la
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que cursa con procesos agudos y mortales, por lo que probablemente, la
seroprevalencia sea menor que en el conejo.

En la Tabla 5 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en lagomorfos:

Tabla 5. Datos publicados sobre prevalencia de T. gondii en los lagomorfos.
Especie
País
Técnica
Prevalencia
DT
46 %
Alemania
IHQ
57 %
Finlandia
IHQ
8,1 %
Liebre europea silvestre
Francia
MAT
9%
(Lepus granatensis)
Bioensayo
4%
República Checa
IFI
14 %
Suecia
DAT/ELISA
0%
EE.UU.
DT
17 %
Gran Bretaña
PCR
68,4 %
Méjico*
ELISA
26,9 %
Conejo silvestre
(Oryctolagus cuniculus)
Noruega
DT
21 %
Polonia
DAT
22,2 %
República Checa
Bioensayo
8%

n
318
191
173
23
164
925
176
12
57
286
34
9
79

Referencia
Frölich et al. (2003)
Jokelainen et al. (2011)
Aubert et al. (2010)
Hejlíček et al. (1997)
Bartová et al. (2010)
Gustaffson y Uggla (1994)
Smith y Frenkel (1995)
Hughes et al. (2008)
Figueroa-Castillo et al. (2006)
Kapperud (1978)
Sroka et al. (2003b)
Hejlíček et al. (1997)

(*) De criadero.

2.5.1.6. Otros hospedadores mamíferos silvestres.

La complejidad epidemiológica de T. gondii queda bien reflejada en la gran
variedad de hospedadores (definitivos e intermediarios) silvestres que tiene, no
contemplados anteriormente. En este sentido, en la Tabla 6 se recogen algunos estudios
realizados:

Tabla 6. Datos publicados sobre presencia de T. gondii en otros hospedadores mamíferos silvestres (I).
Especie
País
Técnica
Prevalencia
n
Referencia
Capibara
Yai et al. (2008)
Brasil
MAT
75 %
64
(Hydrochaeris hydrochaeris)

Coyote (Canis latrans)
Delfín (Stenella ceoruleoalba)
Elefante africano
(Loxodonta africana)

Gato montés (Felis silvestris)
Gineta (Genetta genetta)
Gulo (Gulo gulo)
Lince ibérico (Lynx pardinus)

EE.UU. (Missouri, Kansas)
EE.UU. (Ohio, Indiana)
España
Italia

DT
MAT
MAT
IHQ

62 %
59 %
11,1 %
100 %

13
222
36
3

Smith y Frenkel (1995)
Dubey et al. (1999)
Cabezón et al. (2004)
Di Guardo et al. (2010)

Zimbabue

MAT

10,5 %

19

Hove y Dubey (1999)

España
España
Canadá (Nunavut)
España

MAT
MAT
MAT
MAT

50 %
61,9 %
41,5 %
62,8 %

6
21
41
129

Sobrino et al. (2007)
Sobrino et al. (2007)
Reichard et al. (2008)
García-Bocanegra et al. (2010b)
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Tabla 6. Datos publicados sobre presencia de T. gondii en otros hospedadores mamíferos silvestres (II).
Especie
País
Técnica
Prevalencia
n
Referencia
Lince rojo (Lynx rufus)
EE.UU.
MAT
83 %
131 Mucker et al. (2006)
EE.UU. (Alaska)
MAT
9%
125 Zarnke et al. (2000)
Lobo (Canis lupus)
EE.UU. (Alaska)
MAT
17,8 %
324 Stieve et al. (2010)
Macaco (Macaca sinica)
Sri-Lanka
MAT
12 %
170 Ekanayake et al. (2004)
Sobrino et al. (2007)
Meloncillo (Herpestes ichneumon)
España
MAT
59,1 %
22
Nutria marina (Enhydra lutris)
EE.UU. (California)
IFI
51,5 %
223 Miller et al. (2002)
Oso negro (Ursus americanus)
EE.UU. (Alaska)
MAT
43 %
143 Zarnke et al. (2000)
Puma (Felis concolor)
EE.UU.
AL
22,4 %
438 Kikuchi et al. (2004)
Sobrino et al. (2007)
España
MAT
70,3 %
37
Tejón (Meles meles)
Anwar et al. (2006)
Gran Bretaña
AL
70 %
90

2.5.2. EPIDEMIOLOGÍA EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
2.5.2.1. Porcinos (Sus scrofa).

El informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2007)
considera la carne de porcino como la principal fuente de infección para los ciudadanos
de la Unión Europea, estimando la presencia de T. gondii en el 50 a 64% de éstas. No
obstante, Dubey (2009c) incide en que, si bien está muy frecuentemente parasitada, la
carga parasitaria es baja (un quiste tisular por cada 25-100 g).

De modo general, en España existen pocos datos sobre la infección por T. gondii
en cerdo. Los estudios iniciales fueron desarrollados por Aparicio-Garrido et al. (1972)
que encontraron anticuerpos en un 44% de los animales en Madrid. Posteriormente,
Martínez-Parajó et al. (1999) detectaron mediante IFI, una seroprevalencia en Galicia
del 41%, destacando que las cifras más altas se daban en individuos procedentes de
granjas particulares o pequeñas. Además, en Cataluña, García-Bocanegra et al. (2010c),
evidenciaron mediante MAT un 19% de positividad en 1.202 muestras de 23
explotaciones.

Debemos resaltar el trabajo realizado en Portugal por De Sousa et al. (2006), por
su cercanía geográfica y similitud del sistema de cría (extensivo), encontrando un 15,6%
de positividad entre 333 individuos mediante MAT. En España, García-Bocanegra et al.
(2010d) analizaron, mediante MAT, 2.970 muestras de 100 granjas en las 10 regiones
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principales de producción porcina, hallando una seroprevalencia del 16,6%, (9,7% en
animales de cebo y el 24,2% en cerdas adultas). Observaron diferencias significativas
entre las regiones con una seroprevalencia significativamente mayor en la Comunidad
Valenciana (27,3%), Cataluña (21,2%) y Extremadura (23,3%). En esta última algunos
años antes Sánchez-Murillo et al. (2004), desarrollan el primer estudio sobre 233 cerdos
sacrificados en el matadero de Badajoz, observando por IFI una prevalencia total del
61,80%, siendo un 93,5% para cerdos ibéricos y detectando en el 100% de las
explotaciones de origen, algún animal positivo.

En la Tabla 7 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en el cerdo doméstico:
Tabla 7. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el porcino (I).
País
Técnica
Prevalencia
n
ELISA
18,5 %
Alemania (Hesse)
2.041
IFI
16,5 %
Alemania
ELISA
4,1 %
4.999
MAT
1,35 %
738
Argentina
IFI
2,03 %
MAT
37,8 %
230
13,7 % (1982)
Austria
IFI
4.697
0,9 % (1992)
Brasil (Paraná)
Bioensayo
8,7 %
149
Brasil (São Paulo)
MAT
17 %
286
Brasil (Paraíba)
IFI
36,2%
130
Brasil
PCR
10 %
25
MAT
9,4 %
1.443
Canadá
ELISA
0,74 %
6.048
China
HAI
16,97 %
831
23 %
11.229 cebo
MAT
42 %
613 reproductores
MAT
48,5 % (Hawaii)
509
MAT
0,58 % (Carolina del Norte)
2.238
EE.UU.
MAT
47,4 % (Nueva Inglaterra)
1.897
Bioensayo
92,7 % (Massachusetts)
55
WB
16,4 % (Georgia)
152
ELISA
2,6 %
6.238
Finlandia
ELISA
2,5 %
1.847
Ghana
ELISA
39 %
641
ELISA
2,6 %
845
Holanda
ELISA
10,9 %
406
Italia (Sicilia)
ELISA
16,3 %
1.681
Japón
PCR
56,4 %
101
Panamá
IFI
32,1 %
230
Perú
WB
27,7 %
137
MAT
28 %
AL
23 %
Polonia (Lublin)
106
IFI
36 %
ELISA
35 %
Portugal
MAT
15,6 %
333

Referencia
Damriyasa et al. (2004)
De Buhr et al. (2008)
Venturini et al. (1999)
Venturini et al. (2004)
Edelhofer (1994)
Días et al. (2005)
Dos Santos et al. (2005)
Azevedo et al. (2009)
Bezerra et al. (2011)
Smith (1991a)
Poljak et al. (2008)
Zou et al. (2009)
Dubey et al. (1991)
Dubey et al. (1992)
Davies et al. (1998)
Gamble et al. (1999)
Dubey et al. (2002a)
Saavedra y Ortega (2004)
Hill et al. (2009)
Hirvela-Koski (1992)
Arko-Mensah et al. (2000)
Van der Giessen et al. (2007)
Kijlstra et al. (2008)
Villari et al. (2009)
Zakimi et al. (2006a)
Correa et al. (2008)
Saavedra y Ortega (2004)

Sroka et al. (2008)

De Sousa et al. (2006)
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Tabla 7. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el porcino (II).
País
Técnica
Prevalencia
n
DT
0,4 %
259
República Checa
FC
0,5 %
ELISA
36 %
551
MAT
28,9 %
605
Serbia
MAT
9,2 %
488
Suecia
ELISA
5,2 %
807
PCR
0%
Suiza
ELISA
13-14 %
270
RT-PCR
2,2 %
270
Taiwán
AL
10,1 %
395
Vietnam
MAT
27,2 %
587
19,75 %
238 industriales
Zimbabue
IFI
35,71 %
70 autoconsumo

Referencia
Vostalová et al. (2000)
Bártová y Sedlák (2011)
Klun et al. (2006)
Klun et al. (2011)
Lundén et al. (2002)
Wyss et al. (2000)
Berger-Schoch et al. (2011a)
Berger-Schoch et al. (2011b)
Tsai et al. (2007)
Huong y Dubey (2007)
Hove et al. (2005)

2.5.2.2. Bovinos (Bos taurus).

Es una especie de gran interés desde el punto de vista epidemiológico debido a
su elevada frecuencia en el consumo humano, bajo recetas culinarias tradicionales
“carnes poco hechas” y semicrudas como el “carpaccio”, pues además la EFSA (2007)
estima que el 33,6% de la carne de vacuno está parasitadas por T. gondii. Algunos
autores comentan que los vacunos no adquieren con facilidad infecciones persistentes
(Dubey y Jones, 2008) y que desarrollan una respuesta inmune muy efectiva, por lo que
aunque son susceptibles a la infección, son muy resistentes a la enfermedad y los quistes
podrían permanecer viables durante tiempo limitado en los tejidos (Dubey et al.,
2005c); aunque previamente, Dubey y Thulliez (1993), habían afirmado que T. gondii
puede permanecer en los bovinos experimentalmente infectados durante más de tres
años. Sin embargo, otros autores como Wyss et al. (2000) y Santos et al. (2010)
detectaron ADN de T. gondii en un 6% y un 2% de las muestras analizadas,
respectivamente, por lo que se puede concluir la posible existencia de riesgo potencial
de transmisión del parásito por consumo de estas carnes.

En cuanto a la situación epidemiológica en España, los trabajos publicados
muestran como en Zaragoza, Gómez-Lus (1967) detecta un 14,2% de positivos mediante
DT; más tarde Mardones-Sevilla (1969a, 1969b), empleando DT y FC, un 8% de vacunos
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en Tenerife y Córdoba, y Aparicio-Garrido et al. (1972) el 35,8% en Madrid. En la
provincia de Córdoba se detecta entre un 8 y 88% (Moreno et al., 1991a). Por otro lado,
en Gran Canaria, Rodríguez-Ponce (1994) obtiene una prevalencia del 88,7% mediante
ELISA, y Ortiz-Sánchez (1993) un 78,4% con IFI en Murcia y empleando la misma técnica,
Martínez-Parajó et al. (1999) en un estudio sobre la seroprevalencia de la infección
humana y animal en Galicia, encontraron unas tasas del 25% en el ganado vacuno,
finalmente en Sevilla, Ortega (2001), un 83,3% empleando ELISA en 504 sueros bovinos.

Por último, debemos destacar los trabajos de Panadero et al. (2010), que
detectaron en la cabaña bovina de Galicia un 7,3% de seropositividad mediante DAT; y el
único estudio hasta el momento realizado en Extremadura, publicado por SánchezMurillo et al. (2003b), quienes dan niveles de seroprevalencia del 42,22% en vacunos
sacrificados en el matadero de Badajoz.

En la Tabla 8 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en el ganado vacuno:
Tabla 8. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el bovino.
País
Técnica
Prevalencia
n
Argentina
PCR
10 %
20
IFI
18 %
50
AL
4,76 %
447
IFI
14,8 %
589
Brasil (Bahía, Río de Janeiro)
IFI
11,83 %
600
IFI
26 %
100
PCR
2%
100
EE.UU.
Bioensayo
0%
2.094
Egipto
ELISA
10,7 %
93
Francia
MAT
7,8 %
1.329
India
ELISA
2,4 %
83
ELISA
9%
200
Irán
IFI
0%
290
IFI
15,9 %
Malasia
IFI
7,9 %
126
Polonia (Lublin)
DAT
53,8 %
262
Serbia
MAT
76,3 %
611
PCR
3%
Suiza
ELISA
45,6 %
406
RT-PCR
4,7 %
406
Tailandia
ELISA
17 %
700
Tanzania
AL
3,6 %
655
Turquía
DT
24,77 %
557

Referencia
Moré et al. (2008)
Costa et al. (2011)
Gondim et al. (1999)
Albuquerque et al. (2005)
Spagnol et al. (2009)
Santos et al. (2010)
Dubey et al. (2005c)
Ibrahim et al. (2009)
Gilot-Fromont et al. (2009)
Sharma et al. (2008)
Ghazaei (2006)
Sharif et al. (2007)
Nematollahi y Moghddam (2008)
Chandrawathani et al. (2008)
Sroka (2001)
Klun et al. (2006)
Wyss et al. (2000)
Berger-Schoch et al. (2011a)
Berger-Schoch et al. (2011b)
Inpakaew et al. (2010)
Schoonman et al. (2010)
Yildiz et al. (2009)
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2.5.2.3. Ovinos (Ovis aries).

Tradicionalmente, se considera al ganado ovino como la especie doméstica más
sensible a la Toxoplasmosis (Dubey y Towle, 1986; Dubey, 2009b), y en la que se
producen las mayores pérdidas económicas en todo el mundo (Buxton et al., 2007a). En
este sentido, Blewett y Trees (1987) sugirieron que T. gondii puede ser responsable de
la pérdida del 1-2% de los corderos recién nacidos anualmente.

Además, la carne ovina juega un papel fundamental desde el punto de vista
zoonósico, pues Cook et al. (2000) la identificaron como un importante factor de riesgo
para la infección por T. gondii de mujeres gestantes en Europa, respaldado por el
informe EFSA (2007) donde se afirma que el 35,9% de las carnes ovinas consumidas en
la Unión Europea están parasitadas.

España como país de larga tradición ovejera, ha promovido la realización de
numerosos estudios sobre la citada zoonosis. Así, según los datos recogidos por
Aparicio-Garrido et al. (1972), Gómez-Lus (1967) indicaba una prevalencia de la
Toxoplasmosis ovina de un 45% mediante DT, siendo más reducido el 15% encontrado
por Mardones-Sevilla (1969a; 1969b), o el 50% por Albalá-Pérez (1976) en León
empleando la misma técnica.

Moreno et al. (1991b) establecieron prevalencias entre el 34 y el 39% mediante
comparación de diversas técnicas (DA, IFI) en los ovinos de la provincia de Córdoba. En
León, mediante ELISA, Quintanilla-Gozalo et al. (1997) encontraron un 46% y otros
trabajos como los de Mainar-Jaime y Vázquez (1998), en Madrid, Loste et al. (1995) y
Marca et al. (1996) en Zaragoza, presentan seroprevalencias entre el 30 y el 50,5%.
Recientemente, Panadero et al. (2010) han desarrollado un estudio mediante DAT,
detectando una seroprevalencia del 57% en 177 ovinos de Galicia. Este trabajo resulta
interesante, puesto que se extendió a bovinos y corzos.
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En la Tabla 9 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en el ganado ovino en otros países:
Tabla 9. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en el ovino.
País
Técnica
Prevalencia
n
Alemania
ELISA
33 %
1.122
Arabia Saudí
IFI
52,2%
397
Austria
IFI
66,4 %
4.079
Bulgaria
HAI
48,2
380
PCR
14,3 %
35
IFI
7%
157
IFI
51,5 %
305
MAT
24,2
%
495
Brasil
(Paraná, São Paulo, otros)
MAT
10,9 %
602
IFI
7,7 %
522
PCR
37,5 %
40
MAT
18,6 %
382
Canadá
ELISA
57,6 %
3.872
MAT
27,1 %
383
EE.UU.
MAT
65,5 %
1.564
ELISA
42-80 %
345
ELISA
41,7 %
Egipto
300
MAT
43,7 %
Finlandia
DAT
24,6 %
1.940
IFI
92 %
642
22 %
164 corderos
Francia
DAT
65,6 %
93 ovejas
ELISA, MAT
61,7 %
426
AL
29 %
202
Gran Bretaña
PCR
9%
507
AL
74 %
3.539
Grecia
ELISA
23 %
8.700
Holanda
ELISA
27,8 %
1.179
India (Punjab)
ELISA
3,8 %
186
Irán
ELISA
72,6%
150
IFI
28 %
7.194
AL
78 %
1.056
Italia
IFI
28,5 %
1.170
ELISA
49,9 %
1.876
Lituania
ELISA
42,1 %
354
Méjico
ELISA
29,1 %
351
ELISA
27,6 %
261
Marruecos
Bioensayo
30 %
50
Noruega
ELISA
16,2 %
1.940
Polonia
IFI
53,65 %
41
República Checa
ELISA
59 %
547
Serbia
MAT
84,5 %
511
Sudáfrica
ELISA
4,3 %
600
PCR
6%
Suiza
ELISA
61,6 %
250
RT-PCR
2%
250
ELISA
19 %
704
Suecia
ELISA
10-45 %
165-240
66,66
Turquía
DT
63
65,08
Zimbabue
IFI
47,8 %
335

Referencia
Seineke (1996)
Sanad y Al-Ghabban (2007)
Edelhofer y Aspök (1996)
Prezelov et al. (2008)
De Moraes et al. (2011)
De Moura et al. (2007)
Romanelli et al. (2007)
Ragozo et al. (2008)
Da Silva et al. (2011)
Da Silva y Langoni (2001)
Langoni et al. (2011)
Walter-Toews et al. (1991)
Dubey et al. (2008d)
Dubey y Kirkbride (1989)
Malik et al. (1990)
Shaapan et al. (2008)
Jokelainen et al. (2010)
Cabannes et al. (1997)
Dumètre et al. (2006)
Halos et al. (2010)
Samad y Clarkson (1994)
Mason et al. (2010)
Hutchinson et al. (2011)
Stefanakis et al. (1995)
Opsteegh et al. (2010c)
Sharma et al. (2008)
Hamidinejat et al. (2008)
Masala et al. (2003)
Gaffuri et al. (2006)
Fusco et al. (2007)
Vesco et al. (2007)
Stimbirys et al. (2007)
Caballero-Ortega et al. (2008)
Sawadogo et al. (2005)
Belbacha et al. (2004)
Skjerve et al. (1998)
Górecki et al. (2008)
Bártová et al. (2008)
Klun et al. (2006)
Abu-Samra et al. (2007)
Wyss et al. (2000)
Berger-Schoch et al. (2011a)
Berger-Schoch et al. (2011b)
Lundén et al. (1992)
Lundén et al. (1994)
Öncel et al. (2005)
Hove et al. (2005)
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2.5.2.4. Otros hospedadores domésticos.

Existen estudios referidos a otras especies de animales domésticos, si bien en su
mayor parte son resistentes, como el caballo, puede actuar como fuente de infección
para el hombre por el consumo de sus carnes (Pomares et al., 2011). Por otro lado, se
han descrito casos agudos en perros (Dubey et al., 2006a; Al-Qassab et al., 2009) y
gatos (Anfray et al., 2005). No obstante, no podemos olvidar el importante papel de
este felino como hospedador definitivo y elemento destacado en la transmisión de la
Toxoplasmosis al resto de las especies susceptibles, además su presencia en las
explotaciones es considerada por numerosos autores (Weigel et al., 1995b; Lehmann et
al., 2003; García-Bocanegra et al., 2010d) como el primer factor de riesgo para adquirir
esta enfermedad. De hecho, Dubey et al. (1997b) establecen una bajísima
seroprevalencia (0,9%) en jabalíes de la isla norteamericana de Ossabaw, achacándolo a
la ausencia de gatos en la misma.

En la Tabla 10 se recogen otros estudios de interés sobre la presencia de T. gondii
en otros animales domésticos:

Tabla 10. Datos publicados sobre la prevalencia de T. gondii en otros animales domésticos.
Especie
País
Técnica
Prevalencia
n
Referencia
Gupta
et
al.
(2002)
Corea del Sur
IFI
2,6 %
191
Jakubek et al. (2006)
Suecia
DAT
1%
414
Caballo (Equus caballus)
Shaapan y Ghazy (2007)
Egipto
Bioensayo
52,6 %
150
Karatepe et al. (2010)
Turquía
DT
7,2 %
125
Anderlini et al. (2011)
Brasil (Alagoas)
IFI
39 %
454
España (Canarias)
ELISA
63,3 %
1.052 Rodríguez-Ponce et al. (1995)
Mainar-Jaime et al. (1996)
España (Madrid)
DAT
11,8 %
541
Ortega (2001)
Cabra (Capra hircus)
España (Sevilla)
ELISA
24,9 %
497
Alvarado-Esquivel et al. (2011b)
Méjico (Durango)
MAT
31 %
562
Polonia
ELISA
30,2-100%
1.069 Czopowicz et al. (2011)
Jittapalapong et al. (2005)
Tailandia
AL
27,9 %
631
Miró et al. (2004)
España
IFI
32,3 %
585
Montoya et al. (2009)
Gato (Felis cati)
España
PCR
57,8 %
64
Millán et al. (2009)
España
MAT
84,7 %
59
Dubey et al. (2007a)
Méjico (Durango)
MAT
51,5 %
101
Perro (Canis familiaris)
Lopes et al. (2011b)
Portugal
MAT
38 %
673

54

MENÚ

SALIR
2. Revisión bibliográfica

2.5.3. ASPECTOS CLÍNICOS Y LESIONALES DE LA TOXOPLASMOSIS EN LOS ANIMALES.

La clínica depende de factores como la cepa, la dosis infectiva y la susceptibilidad
del hospedador, que puede oscilar entre un rango nula o baja como el caballo y el
ciervo, a muy alta como las liebres y los canguros.

De forma general, la mayoría de las infecciones por T. gondii son asintomáticas.
Sin embargo, la clínica ocurre principalmente en individuos jóvenes, presentando signos
respiratorios, tos y disnea, diferente graduación de fiebre, anorexia, apatía, temblores,
debilidad, tambaleo, cianosis, flujo ocular, diarrea, incoordinación motora y
desorientación, orquitis, nefritis, neumonía, vértigos, tumefacción testicular, mortalidad
en lechones, etc.

Por otro lado, en el individuo adulto, la sintomatología es muy inespecífica; sin
embargo, cuando la primoinfección se produce en una hembra gestante, pueden ocurrir
abortos, malformaciones fetales, parto prematuro y neonatos con baja capacidad de
supervivencia.

Por tanto, la Toxoplasmosis clínica está menos frecuentemente descrita que la
forma crónica, pese a ello, existen numerosos trabajos que otorgan una idea de su
importancia en diferentes especies como el cerdo (Dubey y Urban, 1990; Liao et al.
2006; Thiptara et al., 2006), la oveja (Masala et al., 2007; Pereira-Bueno et al., 2004), el
canguro, Macropus rufogriseus (Johnson et al., 1989; Bermúdez et al., 2009), el gato de
Pallas o manul, Otocolobus manul (Basso et al., 2005), el zorro rojo (Dubey et al.,
1990a), el guepardo, Acinonyx jubatus (Lloyd y Stidworthy, 2007), el ciervo de cola
blanca (Dubey et al., 2008f) o el rebeco (Marco et al., 2009).

Las lesiones más frecuentes en el examen post-mortem son hipertrofia
ganglionar generalizada, enteritis, neumonía intersticial y meningoencefalitis no
supurativa. Mediante el examen histológico se pueden observar lesiones focales de
carácter necrótico inflamatorio, con predominio de células mononucleares en hígado,
bazo, intestino, miocardio, así como gliosis multifocal e infiltrados perivasculares en el
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cerebro y las meninges (Luzón-Peña y Cordero del Campillo, 1999).

En este sentido, puesto que las especies susceptibles son muy numerosas, se han
realizado interesantes estudios histopatológicos tras infecciones experimentales y
naturales, en: gatos domésticos (Dubey y Carpenter, 1993); cerdos (Dubey et al.,
1990c); ovinos (Benavides et al., 2011); ratones, Peromyscus maniculatus (Rejmanek et
al., 2010); liebres (Frölich et al., 2003); zorros (Murphy et al., 2007); hurones de patas
negras, Mustela nigripes (Burns et al., 2003); o monos ardilla o saimiris, Saimiri sciureus
(Cedillo-Peláez et al., 2011).

2.5.4. EPIDEMIOLOGÍA EN EL HOMBRE.
Las zoonosis, por lo general, son enfermedades poco conocidas por la población,
debido a la complejidad de sus mecanismos de transmisión y a la diversidad en los
criterios de los especialistas, que en conjunto crean confusión. En el medio rural se
choca frecuentemente con costumbres muy arraigadas que favorecen la presencia de
estos procesos; pero, por otro lado, en el medio urbano (más tecnificado) se tiende a
ignorar el riesgo, de ahí las posibles causas de la ineficacia de las campañas de difusión e
información para la prevención de este conjunto de patologías que abarca más de 300
enfermedades comunes a hombres y animales.

La Toxoplasmosis se considera como una zoonosis mayor (zoonosis de tipo 4),
clasificada como una ciclo-zoonosis y también una trofozoonosis, para referirse a
aquellas enfermedades cuya vía de contagio es a través del alimento (trophê = alimento)
Euzeby (2000).

Dubey et al. (1988) y Gallego-Berenguer (2006) afirman que entre el 30 y el 40%
de la población humana estaría afectada, por tanto, entre 10 y 12 millones de personas
en España. Otros estudios han demostrado que entre el 16 y el 40% de la población de
los Estados Unidos de América y Gran Bretaña y entre 50 y el 80 % de la de Europa
continental y América Latina, poseen anticuerpos contra el parásito (Barriga, 1997).
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Mead et al. (1999) señala a T. gondii como el séptimo patógeno más frecuente
en los Estados Unidos responsable de toxiinfecciones alimentarias. Se le da, por tanto,
más importancia que a agentes tan comunes como Escherichia coli, Shigella spp.,
Streptococcus spp. y Rotavirus. Situación similar se observa en Francia, donde este
parásito es el agente infeccioso de origen alimentario, que origina el tercer número de
hospitalizaciones, por detrás de Salmonella spp. y Campylobacter spp. (Vaillant et al.,
2005).

Según el informe EFSA (2011), la Toxoplasmosis es la de mayor incidencia entre
las zoonosis parasitarias. La Directiva 2003/99/EC obliga a la comunicación de casos e
incidencia a los Estados Miembros, a pesar de esto, adolece de escasa detección y
denuncia en la Unión Europea, por lo tanto, se requiere la realización de más estudios
epidemiológicos para mejorar el conocimiento de la situación de esta zoonosis.

El carácter zoonósico es uno de los aspectos fundamentales de T. gondii; por
tanto, es interesante incidir en su epidemiología como base para la promoción de la
salud y prevención de la Toxoplasmosis en el hombre. Pues además, el problema se
agrava al tener en cuenta que en las personas la infección (parasitismo) es muy común,
pero la enfermedad (parasitosis) es poco frecuente.

2.5.4.1. Principales fuentes de contagio.

Según Cook et al. (2000) (Anexo 2), Sánchez-Murillo (2001) y Boyer et al. (2005)
existen las siguientes fuentes de infección y factores de riesgo en el hombre: el consumo
de carnes frescas y curadas contaminadas/infectadas (vehiculadoras de quistes tisularesbradizoitos) de cordero, ternera, cerdo y caza o caballo; ingestión de los ooquistes
esporulados eliminados por los félidos; contacto con zoitos intra o extracelulares
expulsados con los abortos y membranas fetales; la transmisión congénita o
diaplacentaria y, finalmente, a través de ectoparásitos que actúan como vectores
(pulgas, garrapatas, piojos, chinches, cucarachas y moscas), y de forma esporádica por
trasplantes y transfusiones.
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De modo general, diversos estudios (Kapperud et al., 1996; Baril et al., 1999;
Cook et al., 2000 y Boyer et al., 2005) determinaron que el principal factor de riesgo y la
fuente de infección por T. gondii para las mujeres gestantes en Europa y Estados Unidos,
es el consumo de carne de cordero, cerdo y caza poco cocinada. Esta vía se produce
según Acha y Szyfres (2003), en 1 de cada 4000 nacimientos en los Estados Unidos y 1
de cada 5000 en Francia. Aparte de la ingestión de ooquistes que contaminan alimentos
o aguas, la infección puede ocurrir mediante taquizoitos, ya sea por transmisión
transplacentaria, transfusiones sanguíneas, transplantes de órganos (Gallino et al.,
1996) o por accidentes de laboratorio (Brown y Jacobs, 1956; Dubey y Beattie, 1988;
Sewell, 1995; Herwaldt, 2001). Pero, no debemos olvidar que se han detectado
taquizoitos en huevo crudo (Jacob y Melton, 1966, citados por Dubey y Beattie, 1988) y
en fluidos corporales, como saliva, esputo, orina, lagrimas, semen y leche de ovinos,
caprinos, bovinos y camélidos (Tenter et al., 2000; Camossi et al., 2010), causante de
numerosos brotes registrados.

La Toxoplasmosis también es una enfermedad profesional o relacionada con
actividades de riesgo como cazadores (Sacks et al., 1983; Ross et al., 2001; Deutz et al.,
2003), veterinarios (Shuhaiber et al., 2003) o matarifes (Dias et al., 2005).

2.5.4.2. Casuística de la toxoplasmosis humana.

En el continente americano, entre diciembre de 1994 y marzo de 1995 se
identificaron 100 casos agudos en la ciudad de Victoria (Canadá) y en la próxima isla de
Vancouver, comprendiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. Se identificó como
posible causa, los ooquistes eliminados por gatos y pumas detectados en los alrededores
de la presa suministradora de aguas. También, Shuhaiber et al. (2003), estimaron el
14,2% de prevalencia en veterinarios de la ciudad de Toronto y en los Estados Unidos se
detectan cifras en torno al 30% (Dubey, 1996). Además, han aparecido múltiples brotes
por consumo de leche cruda de cabra en el Norte de California, como denunciaron Sacks
et al. (1982).
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En Colombia, la Toxoplasmosis congénita es aún un problema de salud pública
importante. Según estudios realizados en diferentes regiones, anualmente aparecen de
2 a 10 casos por cada 1.000 neonatos. En ausencia de intervención terapéutica, entre
800 a 3.000 niños nacen infectados cada año, estimándose de 30 a 120 infecciones por
cada 8.000 embarazos (Gómez-Marín et al., 1997).

De nuevo Tenter et al. (2000), dan estimaciones para el subcontinente
hispanoamericano, más elevadas que en los países europeos. Así, Argentina, Cuba,
Jamaica o Venezuela arrojan seroprevalencias que oscilan entre el 51 y el 72%. En
concreto para Brasil, Dias et al. (2005) establecen un 60% en matarifes de Londrina; y
Vaz et al. (2010) un 53,03% de IgG y un 3,26% de IgM.

Para Centroamérica, según Chaves et al. (1998), se estiman entre un 50 y un
90%. Existen trabajos que recogen brotes epidémicos de la enfermedad, como el
publicado por Benenson et al. (1982), 39 afectados de los 98 soldados que realizaban
unas maniobras en las selvas de Panamá, achacándose al consumo de aguas fluviales
contaminadas con ooquistes del parásito. En Brasil, 17 personas sufrieron Toxoplasmosis
aguda tras la ingestión de carne de cordero crudo ofrecida en una fiesta (Bonametti et
al., 1996). El 60 % de la población de la Isla de Guadalupe, son seropositivos a T. gondii
según Barbier et al. (1983).

Tenter et al. (2000) realizan una revisión de las seroprevalencias en numerosos
países, así, durante los años 90, las tasas de infección en centroeuropa (Austria, Bélgica,
Francia) era de más de un 50% según Baril et al. (1999), para Alemania o Suiza se
estiman en rangos entre el 37 y el 58%. Umiński et al. (1994) y Sroka et al. (2001)
puntualizan para Polonia, entre el 50 y el 60%. Para los países escandinavos, entre el 11
y el 28%. Cook et al. (2000) indican que en Europa, la enfermedad congénita se presenta
entre 1 y 10 casos por cada 100.000 recién nacidos, de los cuales el 1-2% desarrollan
dificultad de aprendizaje o muerte, y entre el 4 y el 27% presentan en un futuro lesiones
retinocoroidales.
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Actualmente, al revisar estudios sobre seroprevalencias en Europa, podemos
discernir diferencias entre los diferentes países, pero con una tendencia decreciente
común. Así, Nash et al. (2005) establecen un 9,1% en las mujeres gestantes del Reino
Unido; en Francia, Villena et al. (2010), declaran un 3,3% de Toxoplasmosis congénitas
en 2007 y un descenso notable del nivel de seroprevalencia en grávidas entre los años
60 (84%) y 2003 (44%); muy similar a lo indicado anteriormente por Berger et al. (2009),
con una reducción del 19% entre 1995 y 2003. En Holanda, el nivel de seroprevalencia
descendió del 40,5% al 26% en una década (Hofhuis et al., 2011). En Portugal, Ângelo
(2003) establece diferencias entre el Norte (65%) y el Sur (35%) del país; más
recientemente Lopes et al. (2011a) dan un 24,4% para mujeres en edad fértil. Por otro
lado, en el Norte de Italia, el 35,8% de las embarazadas resultaron seropositivas a T.
gondii según Tomasoni et al. (2010). Diversos estudios en Suecia, Ljungström et al.
(1995) y Petersson et al. (2000), establecen una seroprevalencia media en las gestantes
en torno al 19% y sorprende el bajo nivel en éstas (10,9%) en Noruega (Jenum et al.,
1998b). De nuevo, el descenso de seroprevalencias en Europa se hace notar con los
estudios de Edelhofer y Prossinger (2010) en Austria, donde pasan del 48% al 35 %
desde los años 70 a la actualidad. Finalmente, comentar que en Eslovaquia el 31,3% de
la población general resultó seropositiva y con un nivel del 0,3% de casos agudos
(Strhársky et al., 2009), siendo las gestantes seropositivas un 22,1% (Studenicová et al.,
2008). En otros países europeos, las seroprevalencias se encuentran en torno al 46% de
Creta, en Grecia (Antoniou et al., 2007), al 38,1% de Vojvodina, en Serbia (Brkić et al.,
2010), 39% en Cluj, en Rumanía (Costache et al., 2008) y 29,1% de Croacia (VilibicCavlek et al., 2011).

En el resto del mundo, Tenter et al. (2000), citan para el sureste asiático, China y
Corea, seroprevalencias del 4 y el 39%, respectivamente. Siendo los datos de Xiao et al.
(2010), más recientes y estimando en un 12,3% el nivel de la población total de diversas
áreas de China; en el mismo país, un estudio muy extenso sobre 47.444 personas de 15
provincias, Zhou et al. (2008) establecían unas cifras medias del 7,9%; al parecer los
niveles han aumentado hasta un 12,3%, con diferencias entre hombres y mujeres,
sugiriendo que éstas están más expuestas por el trabajo en el campo, según indican Xiao
et al. (2010). Y sorprende el 7% de seroprevalencia en las mujeres gestantes de Corea
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del Sur (Song et al., 2005). Similares datos se pueden encontrar en otros países como
Australia y el Norte de África. Así, El-Gozamy et al. (2009) establecen en Egipto altos
índices en grávidas entre el 46,5% (áreas urbanas) y 57,6% (áreas rurales); y en
Marruecos, El-Mansouri et al. (2007) estiman un 50,6% en el mismo segmento de
población.

Por otro lado, Choi et al. (1997) describen en Corea del Sur, dos brotes que
afectaron a 8 personas por el consumo de hígado crudo de jabalí y cerdo doméstico.
Además, Coveney y Darnton-Hill (1985) comunican brotes por ingesta de leche cruda de
cabra en Australia.

La Toxoplasmosis está presente en España en niveles variables según regiones,
por lo general, oscila entre un 25 y un 50%. Mediante ELISA, Menéndez et al. (1996)
determinaron un 42% de prevalencia en Gijón; Ribes-Bautista et al. (1996), 13%
gestantes de Jaén; Gutiérrez et al. (1996) comunican una seroprevalencia en adultos
inmunocompetentes del 49,6%, en gestantes del 30% y en niños del 12,2%.
Posteriormente, en un estudio de Rodríguez-Ponce et al. (1999), en la Isla de Gran
Canaria, mediante esta técnica encontraron un 63,35% de individuos seropositivos.

También en nuestro país, en los años 1998 y 1999 se detectaron, 66 y 45 casos
de Toxoplasmosis de origen alimentario, respectivamente (Según el SIM, Centro
Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III).

Recientemente, Bartolomé et al. (2008) presentan un 21% (n=2.623) de
seroprevalencia en gestantes de Albacete, determinando una incidencia de 0,7-1,1
seroconversiones cada 1000 mujeres/año. Del mismo modo, Sampedro et al. (2010)
detectaron, en Granada, importantes diferencias entre el nivel de anticuerpos presentes
en nativas (14,4%) e inmigrantes (44%). Los resultados más recientes de que
disponemos estiman un descenso entre 1998 y 2010 de las seroprevalencias del 40,55%
al 35,40% en población general autóctona e inmigrante de Aragón (Cebollada-Sánchez
et al., 2011); siendo en el mismo área y período del 37,42% en mujeres embarazadas
(Gil-Tomás et al., 2011).
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Sánchez-Murillo (2001) afirmaba que, en Extremadura, la presentación es
endémica/enzoótica con una tasa de mujeres en edad de procrear con inmunidad
natural en torno al 60%, que contrasta con la tasa de infección del resto de España,
donde disminuye conforme ascendemos de Sur a Norte.

La presentación de gestantes con seroconversión y con necesidad de tratamiento
es esporádica. Parece existir un descenso del número de mujeres seropositivas con
relación a años anteriores, si bien sigue siendo el mundo rural el que posee los mayores
índices de prevalencia. En este punto, debemos citar la reseña que hace Ramos-Aceitero
(2001) sobre un trabajo realizado en 1987 en la provincia de Cáceres sobre un total de
208 mujeres adultas, con seropositividad en el 38,75% de ellas.

Según los resultados de una encuesta epidemiológica realizada en Extremadura
por el Servicio Extremeño de Salud (SES) durante los años 2002 y 2003 (Anexo 3). Se
observa claramente que la Toxoplasmosis es una enfermedad de efecto acumulativo,
puesto que en ambos sexos, las prevalencias aumentan con la edad, alcanzándose cifras
máximas en grupos de personas mayores. En general, los hombres presentan tasas más
elevadas (46,78%) que las mujeres (41,87%), además, en función del ámbito en que se
desarrollan sus vidas, se observa más prevalencia en el medio rural (47,24%) que en el
urbano (39,55%).

La Toxoplasmosis no es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO), por
ello se explica que sólo existan, entre 2007 y 2008, cuatro casos declarados de
Toxoplasmosis clínica, uno en el Hospital de Plasencia, y tres en el Hospital Infanta
Cristina de Badajoz, uno de ellos congénito (Según Sistema de Información
Microbiológica, SIM). Para los años 2002 a 2006, según los datos procedentes del
Conjunto Mínimo de Datos de Alta Hospitalaria (CMBD) enviados por el SES, se ha
constatado la existencia de 68 casos clínicos declarados con diferentes presentaciones:
meningoencefalitis (n=10), conjuntivitis (n=1), coriorretinitis (n=7), Toxoplasmosis de
otros sitios no especificados (n=24), Toxoplasmosis diseminada multisistémica (n=2),
Toxoplasmosis no específica (n=17) y Toxoplasmosis congénita (n=7).
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Los casos declarados en Extremadura entre el 2002 y el 2006 en función de cada
Área de Salud se presentan en la Tabla 11:

Tabla 11. Casos de Toxoplasmosis declarados en Extremadura según las diferentes Áreas de Salud (2002 y 2006).
ÁREA DE SALUD
I. Badajoz
II. Mérida
III. Don Benito-Villanueva
IV. Llerena-Zafra
V. Cáceres
VI. Coria
VII. Plasencia
VIII. Navalmoral de la Mata
Total

Casos (n)
20
19
4
4
13
2
1
5
68

Casos (%)
29,41
27,94
5,88
5,88
19,12
2,94
1,47
7,35
100

Por tanto, es de gran interés para la sociedad extremeña, la realización de un
estudio conjunto de la situación actual sobre la Toxoplasmosis y su trayectoria en los
últimos años en los pacientes del Servicio Extremeño de Salud. Si somos capaces de
conocer la evolución y situación real del estado inmunitario de la población de
Extremadura con respecto a la Toxoplasmosis, podremos determinar la capacidad de su
respuesta ante primoinfecciones con este parásito y unido al conocimiento de la
prevalencia del protozoo en los animales, nos permitiría establecer un programa de
control de la enfermedad, desarrollando un conjunto de medidas específicas y eficaces.
Según la Memoria-Informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica de
Extremadura para el año 2009, que recoge los casos de “enfermedad indicativa de
SIDA”, se comprueba que la Toxoplasmosis se da en un 6,20% en hombres y un 3,69% en
mujeres. Del mismo modo, la tasa de letalidad asciende al 45% en la asociación SIDAToxoplasmosis cerebral.

2.5.4.3. Aspectos clínicos y lesionales de la Toxoplasmosis humana.

Como ya comentamos con anterioridad, la virulencia de T. gondii depende de la
cepa y el período de incubación que puede oscilar entre 3 y 23 días postinfección (postexposición). Como establece Martínez-Fernández et al. (1998), las manifestaciones
clínicas de la Toxoplasmosis en humanos se pueden agrupar en:
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En individuos inmunocompetentes.

Entre el 80 y el 90% de estas infecciones son asintomáticas, pero cuando existen
manifestaciones clínicas, se pueden observar desde leves (febrícula, malestar general,
cefalea, cansancio, linfoadenopatías, etc.) hasta más severas (mialgias, miocarditis o
meningoencefalitis). Los más frecuentes son linfadenopatía cervical, acompañada de
dolor de garganta, pirexia y linfocitosis, que puede confundirse con una mononucleosis
infecciosa y suele tener una evolución benigna.

En individuos inmunodeprimidos.

Ya sea por defecto inmunitario, inducido farmacológicamente (por ejemplo en
trasplantes de riñón, Martina et al., 2010) o por el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, linfoma, etc., la Toxoplasmosis supone en estos casos una frecuente y grave
infección oportunista. La forma aguda es, a veces, mortal y se manifiesta con síntomas
generalizados: fiebre, adenopatías, cefalea, erupción cutánea, hepato-esplenomegalia,
neumonía, miocarditis y de forma muy especial, alteraciones del sistema nervioso
central (meningoencefalitis) que cursan con: hemiplejía, hemiparesia, síndrome
cerebeloso, ataxia, desorientación y confusión (Figura 8).

Figura 8. Encefalitis por Toxoplasma en un paciente con VIH.

De modo general, antes de 1983, la encefalitis causada por Toxoplasmosis era
muy infrecuente, básicamente sólo aparecía en pacientes sometidos a trasplantes de
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órganos o terapia anti-tumoral, pero con la incidencia de SIDA, la situación cambió
radicalmente, dejando bastante claro que T. gondii era una causa muy importante de
enfermedad del SNC (Boothroyd, 2009).

En mujeres embarazadas.

La primoinfección en esta fase es, por lo general, asintomática, pero en el 10-20
% de las mujeres aparecen: linfoadenopatía cervical posterior, ligero cansancio, febrícula
y, en algunos casos, artralgias. Generalmente es benigna, pero si el parásito atraviesa la
placenta e infecta al feto, puede tener graves consecuencias para el mismo. Para
evitarlo, debe hacerse una correcta interpretación de la respuesta serológica en la mujer
gestante (Anexo 4), basada en las propuestas de Roberts et al. (2001), quienes
formularon los protocolos de actuación tras una evaluación multicéntrica a nivel
europeo.

Toxoplasmosis congénita.

Suele ser el resultado de una infección que adquiere la madre durante la
gestación. La importancia de las manifestaciones clínicas depende básicamente de la
edad del feto, de la dosis infectante, de la virulencia del parásito (cepa) y de la
resistencia materno-fetal. La tasa de transmisión se relaciona con el trimestre de
embarazo, es decir, a medida que avanzan las semanas de gestación, se incrementa el
riesgo de transmisión (Cook et al., 2000). Durante el primer trimestre, se producirá en el
6% de los fetos, un 40% durante el segundo y un 72%, en el tercero (Dunn et al., 1999).
Las consecuencias que T. gondii produce en el feto varían según el período de la
gestación en el que se adquiera la infección (siendo más probables la aparición de signos
clínicos cuanto más temprano ocurra). La clínica puede manifestarse en dos momentos:
al nacimiento, con hidrocefalia o microcefalia (Nowakowska et al., 2006), calcificaciones
cerebrales, coriorretinitis, linfadenitis, neumonitis, erupción petequial, hepatoesplenomegalia e ictericia; al postnacimiento (pueden tardar meses o años en
presentarse): coriorretinitis, estrabismo, nistagmus, convulsiones, retraso psico-motor y
sordera.
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Toxoplasmosis ocular.

La coriorretinitis toxoplasmática suele ser el resultado de una infección congénita
y es una causa frecuente de uveítis posterior en adultos. La coriorretinitis adquirida
suele ser unilateral, mientras que la congénita es, por lo general, bilateral. En el Reino
Unido, en el 50% de los niños que la presentaban estaba causada por una Toxoplasmosis
adquirida después del nacimiento (Stanford et al., 2006), estimándose que el 20% de
éstas cursan con problemas oculares. En los EE.UU. se estiman 4.839 nuevos casos
anualmente en población general (Jones y Holland, 2010).

Toxoplasma gondii y las enfermedades neurológicas.

T. gondii produce una gran variedad de desordenes neurológicos, siendo muy
probable que las infecciones cerebrales latentes tengan cierta influencia sobre el
comportamiento y la habilidad mental de muchas personas que no están diagnosticadas.

Algunos estudios correlacionan la seropositividad a T. gondii con el riesgo de
sufrir un accidente de tráfico por un retraso en los tiempos de reacción, entre otros
(Flegr et al., 2002 y 2009; Kocazeybek et al., 2009; Zhu y Lun, 2009), o condiciones
psiquiátricas como la esquizofrenia (Torrey y Yolken, 2007; Hinze-Selch et al., 2007). Así
en Alemania, los individuos con daño cerebral eran un 30% más seropositivos a T. gondii
que la media normal (Elias y Porsche, 1960, citados por Fayer, 1981); en Noruega, un 71
% entre los niños con aprendizaje más lento, y el 44 % entre los que presentaban
desordenes de comportamiento (Langset et al., 1978, citados por Fayer, 1981). En Cuba
y China se encontró una seroprevalencia mucho mayor entre los pacientes mentales y
psicóticos que entre la población en general (Delgado, 1979, citado por Fayer, 1981;
Torrey y Yolken, 2003).

Lafferty (2006), apuntó que T. gondii, podría influir en algunos aspectos de la
cultura, modificando patrones del comportamiento humano; coincidiendo con la idea de
que la infección cambiase el comportamiento del hospedador con el fin de favorecer su
transmisión; esto fue comprobado en el laboratorio de forma experimental con ratas
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infectadas de forma crónica por T. gondii, los animales perdían su miedo innato y se
hacían más confiados y susceptibles a ser capturados por los gatos (Berdoy et al., 2000;
Vyas et al., 2007a, 2007b).

2.5.5. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA TOXOPLASMOSIS.

Junto con la importancia sanitaria de la Toxoplasmosis, debemos destacar la
económica, directamente relacionada con las necesidades de diagnóstico, tratamientos
y pérdidas de producción de los animales, especialmente por mayor incidencia de
abortos.

A modo de ejemplos concretos, para hacernos una idea de las potenciales
repercusiones económicas que puede conllevar esta protozoosis, Díez-Baños (2002) cita
que en Nueva Zelanda, en los años 80, entre un 20 y un 30 % de los abortos ovinos se
diagnosticaron debidos a Toxoplasmosis, lo cual supuso unas pérdidas de 9 millones de
dólares. En Norte América en los años 90, el 17,5 % fueron achacados a esta causa y
según Pereira et al. (2005), se estima que durante 2003, se habrían perdido entre 200
mil y 400 mil corderos por esta enfermedad en Europa. En definitiva, es complicado
determinar las pérdidas anuales, ya que es de distribución no uniforme y que no se
precisa la etiología en una gran parte de los casos. Sin contar además los procesos
subclínicos que indirectamente inciden con descenso de la fertilidad, y menores
producciones en leche y lana y menores rendimientos e índices de transformación.

Se ha estimado que la incidencia de la Toxoplasmosis congénita humana es de
0,25 a 10 casos por cada 1000 nacimientos, dependiendo del país. Se ha constatado que
3000 niños con la afección congénita nacen cada año en los Estados Unidos. En los
pacientes con SIDA, esta parasitosis es una de las infecciones oportunistas más
frecuentes y, por lo general, mortal. Se cifra que cerca del 30% de los pacientes positivos
a VIH infectados con T. gondii desarrolla una encefalitis secundaria. Aproximadamente,
se calcula en 5.256 millones de dólares el coste en tratamientos de niños infectados
congénitamente (costes de tratamiento, pérdidas por bajas laborales, cuidados
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especiales, etc.) en los Estados Unidos (citado por Dubey, 1996). Adicionalmente, se
calcula que unos 100 millones de dólares son destinados a costes terapéuticos de
encefalitis toxoplasmática en enfermos de SIDA. De éstos, entre el 3 y el 20% muere
(Luft et al., 1993). De modo general, el coste de la enfermedad adquirida, debido a bajas
laborales de uno o más días de duración, no ha sido evaluado, a pesar de que más del
20% de los individuos afectados pueden desarrollar complicaciones clínicas. Se han
señalado grupos de riesgo, como matarifes, carniceros o cazadores, debido a que
durante sus actividades podrían infectarse (Tenter, 2009). Por todo lo anterior, una
prevención efectiva de la Toxoplasmosis debería ser siempre una prioridad de la Salud
Pública (Lehmann et al., 2003).

Mead et al. (1999) estiman para la Toxoplasmosis un 40% de la población de los
Estados Unidos es seropositiva, existiendo un 0,6% de infecciones agudas por año y
aproximadamente 1,5 millones de primoinfecciones cada año, siendo sintomáticas
aproximadamente el 15%. Además, muestra datos estimados de la posibilidad de que se
den anualmente entre 300 y 2.100 casos de Toxoplasmosis ocular y 4.000 con encefalitis
asociadas a VIH.

No existe en España un estudio completo sobre los costes que representa esta
zoonosis tanto en el área de la sanidad y producción animal como en la salud humana y
el bienestar social.

Algunos organismos con responsabilidades en Salud Pública, como la EFSA,
aconsejan la implantación de programas de seguimiento y vigilancia de las infecciones
por T. gondii de los animales de consumo humano, con el fin de controlar la enfermedad
y prevenir la infección en las personas. No obstante, pocos países en Europa la vigilan de
manera regular en las personas y ninguno en los animales (EFSA, 2007).

Dicho Organismo establece algunos índices como YLL o YLD, referidos a años de
vida reducidos o vividos con discapacidad física, situando a T. gondii como la primera
causa entre siete patógenos vehiculados por alimentos; en este sentido, son
interesantes los trabajos de Kemmeren et al. (2006a; 2006b) y Havelaar et al. (2007).
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Resulta necesaria la cuantificación y evaluación de datos que permitan valorar la
importancia de cada una de las distintas fuentes de infección de este parásito para el
hombre, y en los animales de consumo humano, con el fin de poder desarrollar
estrategias adecuadas encaminadas a disminuir la transmisión alimentaria de T. gondii
en el hombre (Tenter, 2009).

A todo ello habría que añadir la necesidad del establecimiento de programas de
control, en base a unas actividades de formación para la salud a personas de riesgo
(aspectos relacionados con la ingesta y preparación de carne que eviten la infección) y
las normas higiénicas que se han de mantener con las principales fuentes reservorio,
que son los gatos de compañía.
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2.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS GENOTIPOS DE T. GONDII.

2.6.1. EN LOS HOSPEDADORES SILVESTRES.

A pesar de que los primeros métodos de caracterización, basados en la RFLP-PCR
para T. gondii, se diseñaron a partir de 1997, no existen demasiados estudios sobre
fauna silvestre. Los hallazgos actuales, empleando en su mayoría métodos multigénicos,
permiten observar como predominan los genotipos recombinantes y atípicos en países
Asiáticos y Sudamericanos, y poblaciones más clonales en Europa y Norteamérica; todo
ello en consonancia con lo indicado por Khan et al. (2011), e igualmente es interesante
destacar la mínima descripción de tipos I en fauna silvestre.

En la Tabla 12 se recogen estudios sobre genotipado de aislados en animales
silvestres.
Tabla 12. Datos publicados sobre la prevalencia de genotipos en animales silvestres según países de origen.
Especie
Ciervo (Cervus elaphus)
Ciervo de cola blanca
(Odocoileus virginianus)
Capibara
(Hydrochaeris hydrochaeris)
Coyote (Canis latrans)
Delfín
(Stenella ceoruleoalba)
Gato de las arenas
(Felis margarita)
Jabalí (Sus scrofa ferus)
Jaguar (Panthera onca)
Liebre
(Lepus granatensis)
Marsupiales
Mono ardilla
(Saimiri sciureus)
Muflón
(Ovis gmelini)
Oso negro
(Ursus americanus)
Suricato
(Suricata suricata)
Tucán
(Ramphastos sulfuratus)

Zorro (Vulpes vulpes)

Procedencia

n

Genotipo (%)
II
III
MRA
100
100
20
20
60

Método
MS
SAG2
MG

Referencia
Aubert et al. (2010)
Dubey et al. (2004a)
Dubey et al. (2008f)

Francia
EE.UU.
EE.UU. (Iowa)

1
21
10

I
-

Brasil

16

-

-

31,2

68,8

MG

EE.UU.
EE.UU. (Wisconsin)

1
1

-

100
-

-

100

SAG2
MG

Italia

3

-

33

-

66

MG

Di Guardo et al. (2011)

Qatar

1

-

-

-

100

MG

Dubey et al. (2010c)

Francia
Francia (Guayana)

21
1

-

100
-

-

100

MS+RFLP
MS

Richomme et al. (2009)
Demar et al. (2008)

Finlandia

15

-

100

-

-

MS

Jokelainen et al. (2011)

Australia

12

8,3

16,7

-

75

MG

Parameswaran et al. (2010)

Méjico

2

100

-

-

-

SAG3

Cedillo-Peláez et al. (2011)

Francia

1

-

1

-

-

MS+RFLP

Aubert et al. (2010)

EE.UU. (Alaska)

1

-

-

-

100

MG

Dubey et al. (2010a)

Argentina

3

-

-

100

-

MG

Basso et al. (2009)

Costa Rica

1

-

-

-

100

MG

Dubey et al. (2009d)

Alemania
Bélgica
EE.UU.
EE.UU. (Wisconsin)
Francia
Noruega

40
26
1
6
9
55

-

60,0
96,2
100
33,3
100
84

2,5
3,8
12

37,5
66,7
4

MG
MG
SAG2
MG
MS+RFLP
MG

Yai et al. (2009)
Dubey et al. (2004a)
Dubey et al. (2007f)

Herrmann et al. (2011)
De Craeye et al. (2011)
Dubey et al. (2004a)
Dubey et al. (2007h)
Aubert et al. (2010)
Prestud et al. (2008b)

MRA: mixtas, recombinantes o atípicas; (-) No definido; MS: microsatélites; MG: multigénico.
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2.6.2. EN LOS HOSPEDADORES DOMÉSTICOS.

Puede destacarse, que la mayor frecuencia se debe al tipo II, omnipresente en el
ovino; sin embargo, se detectan genotipos mixtos, recombinantes y atípicos en elevada
proporción en Asia y Sudamérica, donde se presume una importante presencia de cepas
recombinantes de origen silvestre debido a los felinos amazónicos (Demar et al., 2008).
Además, se comprueba, como los métodos multigénicos actuales permiten una gran
sensibilidad en el estudio de alelos (Velmurugan et al., 2008).

En la Tabla 13 se recogen estudios sobre genotipado de aislados procedentes de
animales domésticos.

Tabla 13. Datos publicados sobre la prevalencia de genotipos en animales domésticos según países de origen (I).
Especie

Aves de corral
(Gallus domesticus)

Bovino
(Bos taurus)

Cabra
(Capra hircus)

Procedencia
Argentina
Austria
Brasil (Paraná)
Brasil (Minas Gerais)
Brasil
Burkina Faso
Chile
EE.UU.
Egipto
Italia
Kenia
Mali
Méjico
Portugal
Rep. Dem. Congo
Uganda
Gran Bretaña
Suiza
Brasil
EE.UU.
Brasil
China

Cerdo

EE.UU. (Maryland, otros)

(Sus scrofa)

Conejo
(Oryctolagus cuniculus)

Gran Bretaña
Japón
Portugal
Suiza
Gran Bretaña
Brasil

n
9
33
13
21
151
1
22
20
20
3
1
5
6
12
9
20
1
9
5
29
7
5
16
43
25
7
14
168
19
29
15
1
23
2

I
11
53,8
80,9
0,01
16,6
10
5
11,1
80
28,6
40
62,5
28,6
84,4
44,8
43
-

Genotipo (%)
II
III
11
78
100
46,2
4,8
0,05
100
77,3 18,2
26,3 73,7
15
85
100
100
40
60
83,4
33,3 66,7
10
80
30
40
11,1
31,2 13,8
71,4
83,7 16,3
80
20
28,6 42,9
71,4 21,5
56
27
48,3
6,9
73,3 26,7
100
26
31
-

MRA
14,3
99,9
4,5
25
100
77,8
20
55
60
37,5
7,1
17
15,6
100

Método
SAG2
SAG2
SAG2
SAG2
MG
SAG2
MG
SAG2
SAG2
MG
SAG2
SAG2
SAG2
SAG2
SAG2
MG
SAG2
MG
MG
MG
SAG2
MG
MG
SAG2
SAG2
MS+SAG2
MG
MG
SAG2
GRA6
MS+SAG2
MG
SAG3
MG

Referencia
Dubey et al. (2003d)
Dubey et al. (2005b)
Dubey et al. (2003c)
Brandão et al. (2006)
Dubey et al. (2008e)
Dubey et al. (2005d)
Dubey et al. (2006b)
Dubey et al. (2003b)
Dubey et al. (2003a)
Dubey et al. (2008b)
Dubey et al. (2005d)
Dubey et al. (2005d)
Dubey et al. (2004)
Dubey et al. (2006c)
Dubey et al. (2005d)
Lindström et al. (2008)
Aspinall et al. (2002)
Berger-Schoch et al. (2011b)
Ragozo et al. (2010)
Dubey et al. (2011b)
Dos Santos et al. (2005)
Zhou et al. (2009)
Zhou et al. (2010)
Mondragón et al. (1998)
Lehmann et al. (2003)
Dubey et al. (2005c)
Dubey et al. (2008a)
Velmurugan et al. (2009)
Aspinall et al. (2002)
Zakimi et al. (2006b)
De Sousa et al. (2006)
Berger-Schoch et al. (2011b)
Hughes et al. (2008)
Dubey et al. (2011a)

MRA: mixtas, recombinantes o atípicas; (-) No definido; MS: microsatélites; MG: multigénico.
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Tabla 13. Datos publicados sobre la prevalencia de genotipos en animales domésticos según países de origen (II).
Especie

Holanda
Irán
Suiza

22
68
37
47
8
14
15
2
111
1
46
7
7
11
1
11
57
10
8
46
13
6
13
4
5

I
40,5
72,4
66,7
26
43,1
30
60
-

Genotipo (%)
II
III
100
14,7 1,47
59,5
25,5
6,7
26,7
100
54
38
100
74
14,3
18,2
100
68
14
50
20
100
97,8
2,2
100
100
50
50
-

Portugal

12

8,3

75,1

16,6

-

MS

Australia
Brasil (Paraná)
Colombia
Sri-Lanka
Vietnam

1
9
10
23
21

44,4
-

100
-

55,6
4,3
-

100
95,7
100

MG
SAG2
MG
MG
MG

Procedencia
Alemania
Brasil
China

Gato
(Felis cati)

Colombia
EE.UU.
Egipto
España
St. Kitts (West Indies)
Brasil
China
Dinamarca
EE.UU.
España

Oveja

Francia

(Ovis aries)

Gran Bretaña

Palomas
(Columba livia)

Perro
(Canis familiaris)

n

MRA
83,8
100
100
8
100
28,6
81,8
100
18
40
100

Método
MG
MG
SAG2
SAG2
MG
MG
MG
SAG2
MG
SAG2
SAG2
MG
MG
MG
MG
SAG2
MG
SAG2
MS+SAG2
MS+RFLP
SAG2
SAG2
MS+GRA6
MS+GRA6
MG

Referencia
Schares et al. (2008)
Herrmann et al. (2010)
Dubey et al. (2004c)
Pena et al. (2006)
Zhou et al. (2009)
Chen et al. (2011)
Dubey et al. (2006c)
Dubey et al. (2004a)
Al-Kappany et al. (2010)
Fuentes (1999)
Montoya et al. (2008)
Dubey et al. (2009b)
Ragozo et al. (2010)
Da Silva et al. (2011)
Zhou et al. (2009)
Jurgensen et al. (2002)
Dubey et al. (2008d)
Fuentes (1999)
Dumètre et al. (2006)
Halos et al. (2010)
Owen y Trees (1999)
Aspinall et al. (2002)
Opsteegh et al. (2010a)
Zia-Ali et al. (2007)
Berger-Schoch et al. (2011a)
Waap et al. (2008)
Al-Qassab et al. (2009)
Da Silva et al. (2005)
Dubey et al. (2007c)
Dubey et al. (2007e)
Dubey et al. (2007d)

MRA: mixtas, recombinantes o atípicas; (-) No definido; MS: microsatélites; MG: multigénico.

2.6.3. EN LOS HUMANOS.

No existen demasiados estudios sobre genotipado de aislados humanos; debido
en parte a la complejidad de la toma de muestras y a la baja frecuencia de procesos
agudos. Hemos de resaltar el único trabajo realizado al respecto en España hasta el
momento, se trata del llevado a cabo por Fuentes et al. (2001), que mediante análisis
del gen SAG2 directamente desde diversas muestras clínicas humanas detectaron los
tres genotipos clonales. Posteriormente, estudios de origen francés (Carme et al., 2002,
2009) y, especialmente, brasileños (Ferreira et al., 2006; Ferreira et al., 2008),
denuncian la presencia de genotipos atípicos causantes de encefalitis y coriorretinitis. En
definitiva, Sabaj et al. (2010) establecen que el tipo II es predominante en los pacientes
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del Hemisferio Norte, siendo mucho más variable la situación en el Sur. Pero aún se
complica más la situación puesto que en Asia, y concretamente en China, los recientes
hallazgos de Zhou et al. (2009) muestran genotipos diferentes a los tres clonales de
referencia.

En la Tabla 14 se recoge estudios sobre genotipado de aislados de T. gondii en
pacientes humanos.

Tabla 14. Datos publicados sobre la prevalencia de genotipos en humanos según países de origen.
Procedencia

Grupo de riesgo

Técnica

n

Genotipo (%)
II
III
MRA
100
100
11
4
15
100
66,7
7,7
-

Chile
China
Colombia
Cuba

Retinocoroiditis
Congénita
Ocular
Encefalitis y VIH+
Varios
Encefalitis
Inmunocomprometidos
Congénita y VIH+
Encefalitis y VIH+

SAG2
MG
MG
MG
MG
SAG2
MG
SAG2
RFLP-B1

11
4
25
87
20
2
3
13
30

I
100
46
100
33,3
84,6
100

Egipto

Abortos y muerte fetal

SAG2

38

13

87

-

-

SAG2

45

13

76

11

-

SAG2
SAG2
MG
MG

10
13
12
8

10
25
62,5

80
100
25
-

10
8,3
12,5

41,7
25

SAG2

8

20

40

40

-

SAG2
SAG2
SAG2
SAG2
MS
MS

2
1
20
13
37
5

50
100
24
75
-

52
12,5
100
-

50
24
12,5
-

100

MS

90

15

77

8

-

MS
MS

86
16

7,2
-

74
-

2,5
-

16,3
100

MS

1

-

-

-

100

MS
SAG2

13
nd

nd

77
nd

nd

23
-

SAG2

32

31,2

34,4

3,2

31,2

MS+GRA6

3

-

66,7

33,3

-

MG
MS
MG
SAG2

9
11
14
30

7,2
20

100
56,7

10

45,5
92,8
13,3

Brasil

EE.UU.

España

Francia

Inmunodeprimidos
(VIH+)
Inmunocomprometidos
Neonatos
Ocular
Inmunocomprometidos
Inmunodeprimidos
(VIH+)
Neonatos
Gestantes
Inmunocomprometidos
Neonatos
Congénitas*
Brote agudo (Guayana)
Inmunocomprometidos
y VIH+
Congénita
Brote agudo (Guayana)
Neumonía grave (Niza)

Grecia (Creta)
Inglaterra y Gales
Irán
Polonia
Surinam
Túnez
Uganda

Oculares
Gestantes
Inmunodeprimidos
(VIH+), congénitas
Inmunodeprimidos
(VIH+)
Congénita
Brote agudo
Congénita
Encefalitis y VIH+

Referencia
Vallochi et al. (2005)
Ferreira et al. (2006)
Khan et al. (2006)
Ferreira et al. (2008)
Ferreira et al. (2011)
Sabaj et al. (2010)
Zhou et al. (2009)
Gallego et al. (2006)
Alfonso et al. (2009)
Abdel-Hameed y Hassanein
(2008)
Howe et al. (1997)
Grigg et al. (2001)
Khan et al. (2005a)
Fuentes (1999)

Fuentes et al. (2001)
Costa et al. (1997)
Demar et al. (1998)
Honoré et al. (2000)
Ajzenberg et al. (2002)
Carme et al. (2002)
De Salvador-Guillouet et al.
(2006)
Fekkar et al. (2011)
Antoniou et al. (2007)
Aspinall et al. (2003)
Zia-Alí et al. (2007)
Nowakowska et al. (2006)
Demar et al. (2007)
Boughattas et al. (2010)
Lindström et al. (2006)

MRA: mixtas, recombinantes o atípicas; nd: No definido; MS: microsatélites; MG: multigénico; (*) Se incluyen otras
muestras de países europeos y Estados Unidos, principalmente se trata de cepas de referencia.
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3.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.

Tanto el incremento notable del número de reses de caza, que favorecen la
circulación de procesos infecto-contagiosos entre los animales domésticos y los salvajes
(por el aumento de las densidades y las interacciones), como las nuevas tendencias
culinarias y preferencias de los consumidores, junto con las exigencias en bienestar
animal, están provocando un cambio de los sistemas productivos en ciertas ganaderías
(desde los intensivos a los extensivos). Además, la fauna silvestre es manejada
actualmente como la ganadería (suplementación alimenticia, translocaciones, cercados
de áreas perimetrales), pero con medidas sanitarias ciertamente limitadas (Ley 14/2010
de Caza de Extremadura). Estas situaciones favorecen el mencionado intercambio de
patógenos o sus vectores entre los colectivos domésticos y silvestres (Pérez-Martín et
al., 2000; Artois et al., 2001; Ruiz-Fons et al., 2006; Hermoso de Mendoza et al., 2006;
Calero-Bernal et al., 2007).

Por este motivo, y ante la necesidad de contribuir a evitar nuevos casos de
zoonosis, debidos al consumo de carne y contacto de personas con las canales de caza y
de abasto, se ha decidido realizar un estudio epidemiológico de Toxoplasma gondii en la
fauna silvestre y doméstica más significativa de Extremadura, y de España.

Se pretende conocer la distribución de T. gondii entre los diversos colectivos, la
posible influencia de los factores ambientales, la detección directa de parásitos en sus
tejidos y la distribución de genotipos de T. gondii presentes en diferentes especies
hospedadoras, incluido el hombre. Se trata de profundizar en el conocimiento de los
ciclos epidemiológicos silvestres y domésticos del parásito en áreas Mediterráneas.
Finalmente, pretendemos establecer conclusiones sobre el riesgo de contagio de
Toxoplasmosis conociendo la seroprevalencia (estado de inmunidad) de la población
humana de Extremadura.

Los grandes actos cinegéticos, como las monterías, son la mejor vía para obtener
el mayor número de muestras en el menor tiempo posible, al capturarse una media de
30 cabezas por actividad. No obstante, existe cierto sesgo por edad o sexo, aunque no es
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excesiva la selección de piezas. Mediante capturas en vivo, sería imposible obtener las
muestras que se requieren y además, los peligros para el investigador serían
innumerables y el manejo de animales de acuerdo con las pautas de bienestar animal
difícilmente factible. Del mismo modo, el muestreo en mataderos facilita su obtención,
tanto en número como en la variedad de procedencias geográficas.

3.1.1. ANIMALES OBJETO DE ESTUDIO.
Se contemplan en el mismo, las especies de animales silvestres de caza mayor
más importantes de la Europa mediterránea y algunas emblemáticas de mamíferos de
caza menor (Figura 9):

- Jabalí (Sus scrofa ferus) (a);
- Ciervo (Cervus elaphus) (b);
- Gamo (Dama dama) (c);
- Muflón (Ovis aries musimon) (d);
- Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae) (e);
- Zorro (Vulpes vulpes) (f);
- Liebre (Lepus granatensis) (g);
- Conejo (Oryctolagus cuniculi) (g).

También se someten a estudio las especies de animales domésticos de abasto
más significativas y de mayor censo (Figura 9), con agrupación racial según R.D.
2129/2008:

- Porcino extensivo (Sus scrofa domestica) (h): razas Ibérica y cruces con Duroc-Jersey.
- Vacuno extensivo (Bos taurus) (i): razas autóctonas Blanca Cacereña, Retinta y cruces
con Limousine y Charolais.
- Ovino extensivo (Ovis aries) (j): razas Merina, Merina Precoz y cruces con razas de lana
entrefina.
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Estimación del número de muestras a tomar en cada especie.

El estudio epidemiológico requiere un cálculo previo del número necesario de
muestras (tamaño muestral “n”), teniendo en cuenta la precisión con la que se va a
estimar el parámetro investigado, el nivel de confianza y la variabilidad del mismo.

A partir de tres factores (varianza poblacional, nivel de confianza y error
muestral), se puede calcular cuál será el tamaño de la muestra, siempre que las
poblaciones sean infinitas (más de 100.000 elementos del universo) y se trate de un
muestreo aleatorio simple; pero en los casos de poblaciones finitas, se introduce un
factor de corrección, transformándose y quedando la fórmula, según Daniel (2002), del
modo siguiente:
k2 · p(1-p) · N
n=
e2 · (N-1) + k2 · p(1-p)
Siendo:
N, el número de elementos de la población;
δ, es el nivel de confianza, siendo del 95,5% le corresponde un valor k=1,96;
p(1-p), es la varianza poblacional;
p, es la probabilidad de que ocurra un suceso;
e, es el error permitido.

Para el cálculo del número de muestras a tomar, se han empleado los registros
de animales sacrificados (MARM, 2009 y Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
Junta de Extremadura 2010) y las estimaciones de poblaciones silvestres,
principalmente de caza mayor (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Extremadura,
2008, 2009 y 2010). Las estimaciones y el muestreo final se recogen en la siguiente
Tabla 15:
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Tabla 15. Estimación del muestreo y muestras recogidas finalmente.
Especie

Jabalíes
Ciervos
Gamos
Muflones
Cabras montesas
Zorros
Lagomorfos
Porcino
Vacuno
Ovino

Poblaciones
(N)

60.000
100.000
13.000
8.000
6.000
55.000
100.000
(*)
688.661
(*)
91.721
(*)
336.634

Prevalencia
estimada

Muestras
estimadas (n)

Muestras finalmente
tomadas (n)

271
96
172
263
30
347
185
272
377
268

2.881
441
63
121
137
41
11
720
317
315
5.052

(1)

23%
(2)
6,85%
(2)
13,14%
(2)
23,14%
(2)
2,29%
(3)
64,7%
(4)
14,2%
(5)
23%
(6)
42,22%
(7)
56,66%

(*) Animales sacrificados en 2009 según Coleto-Martínez et al., 2010; (1) Fernández-Llario et al., 2005; (2) Calero-Bernal et
al., 2009c; (3) Sobrino et al., 2007; (4) Almería et al., 2004; (5) García-Bocanegra et al., 2010d; (6) Sánchez-Murillo et al.,
2003b; (7) Sánchez-Murillo et al., 2003a.

(a)

(f)

(b)

(g)

(c)

(h)

(d)

(i)

(e)
Figura 9. Especies silvestres y domésticas contempladas en el estudio.
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3.1.2. ZONAS INVESTIGADAS Y ECOSISTEMAS.

Para poder sondear la mayor parte del territorio extremeño y algunas áreas
foráneas próximas y ordenar la recogida de las muestras necesarias, se recurrió a una
distribución por comarcas agrarias. En este sentido, con objeto de facilitar el trabajo y
por su importancia en cuanto al número de poblaciones de caza mayor, se creó la
“Comarca de Monfragüe”, para así remarcar el peso que conlleva la presencia del
Parque Nacional de Monfragüe, en la zona centro de la provincia de Cáceres. Esta área
constituye una espléndida representación del bosque y matorral mediterráneo, con una
gran diversidad de especies animales de gran interés y abundante cabaña ganadera. La
integran los municipios de: Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia,
Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón El Rubio.

De forma general, las grandes zonas que hemos muestreado en las Comunidades
Autónomas de Extremadura y Madrid, que coinciden con las de aprovechamiento
cinegético y ganadero en extensividad, se presenta en la Figura 10 y Tabla 16.

Figura 10. Áreas muestreadas en nuestro estudio.
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Tabla 16. Códigos de cada Área de muestreo del estudio.
Áreas de muestreo
1
2
3
4

Entornos del Parque Nacional de Monfragüe
Sierra de San Pedro
Sierras de Las Villuercas y Los Ibores
Entornos y Llanos de Cáceres

10
11
12
13

5

Entornos de Trujillo

14

6
7
8
9

Tierras de Alcántara y Valle del Alagón
Sierra de Gata
Las Hurdes y Valle del Ambroz
La Vera y Valle del Jerte

15
16
17
18

Sierras del Suroeste
Tierra de Barros
Sierra Grande de Hornachos
Vegas Altas
La Siberia Extremeña y Reserva Regional
Cinegética del Cíjara
La Serena
Sierras del Sur
Campiña Sur
Monte de El Pardo

Con el muestreo realizado en el Coto de Viñuelas, situado en el Monte de El
Pardo a 15 km del centro de Madrid, se pretende determinar si la proximidad de grandes
núcleos urbanos puede tener alguna influencia en la presencia de T. gondii en la fauna
silvestre.

Con la intención de conocer aspectos de la biología (comportamiento
epidemiológico) de T. gondii en los ecosistemas de dehesa, se ha estudiado para los
animales silvestres, la distribución de los casos de Toxoplasmosis detectados en función
de variables climáticas y ambientales (altitud media sobre el nivel del mar,
precipitaciones y temperatura media anual) que inciden en la disponibilidad de
alimentos, agrupamientos, reproducción y estado corporal (Anexo 6).

En el caso de los domésticos se destacan los siguientes factores: sistemas de
explotación, flora, presencia en áreas de aprovechamiento cinegético y climáticas, que
inciden en las conexiones entre el ciclo sinantrópico y parantrópico de esta zoonosis que
nos ocupa.

Se han analizado estadísticamente los chequeos serológicos individuales (% de
reactividad) en función del término municipal en el que se encuentra el coto donde se
abatieron las piezas de caza y la explotación de origen del ganado estudiado;
posteriormente, a cada municipio se le asignó una categoría en función de los datos
meteorológicos recogidos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET).
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3.1.3. RECOGIDA DE MUESTRAS.

Muestreo en los animales silvestres.

La toma de muestras se ha realizado en las actividades cinegéticas (monterías y
batidas de zorros) celebradas entre las temporadas de caza 2000/2001 y 2010/2011 en
ambas provincias extremeñas, una industria de transformación de carnes de caza
localizada en el municipio de Alcántara y una taxidermia sita en la ciudad de Cáceres.

Durante al muestreo, se efectúan zoometrías de los animales abatidos para
calcular sus índices corporales individuales. Se determina la edad aproximada, por el
grado de erupción y desgaste dentario y el número de medrones y puntas en las astas.
Todo esto permite, junto con las características ecológicas y medioambientales del coto,
establecer conclusiones sobre la bionomía del parásito, su distribución y el “animal tipo”
que se ve afectado por T. gondii (Saez de Buruaga et al., 1991; Fandos, 1995).

El muestreo debía ser intenso y metódico, por ello se diseñó un protocolo
eficiente para la obtención de las muestras requeridas. Una vez recogidas las piezas
abatidas en el campo y trasladadas al local autorizado de evisceración e inspección
veterinaria (Decreto 230/2005 y Circular 3/2006, de la Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura), se procede al marcado de los animales con
etiquetas de numeración muy visibles, estableciéndose un orden en la toma de datos y
muestras. Eviscerado cada animal y sometido a la inspección por el veterinario oficial
correspondiente, se procede a recoger:
- Parte del sistema nervioso central, mediante craneotomía (Figura 11) con cucharillas
estériles;
- Tejido cardíaco (incidiendo en el vértice del corazón);
- Dos tubos de 5 ml sangre sin anticoagulante, de la que queda acumulada en la cavidad
torácica tras la evisceración (Figura 12);
- Heces (procedentes directamente del recto).
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Se procede a la recogida/anotación de la información en modelos desarrollados
para este fin (Anexo 5). A cada muestra se le asigna un código, que es registrado en una
base de datos donde queda reflejada la información específica de cada individuo y de la
actividad cinegética (fecha, lugar de celebración, etc.), para facilitar posteriormente el
procesado y el análisis estadístico de los datos.

Posteriormente se procede al traslado de las muestras, en temperatura y
condiciones de seguridad, a los laboratorios del Área de Parasitología de la Facultad de
Veterinaria de Cáceres para su procesado.

El objetivo de la recogida de otras muestras como vísceras, tejido muscular y
heces, es establecer una aproximación a la parasitocenosis de los colectivos de animales
investigados, su influencia en el estado inmunitario y en sus posibles reacciones
cruzadas (interferencias con el método inmunoenzimático) con T. gondii.

En el muestreo realizado en la taxidermia y en la industria de tratamiento de
carnes de caza, no se dispuso de sangre, puesto que ésta está coagulada o ausente, al
trascurrir varias horas entre la evisceración y la llegada al establecimiento autorizado.

Figura 11. Procedimiento de toma de muestras
de encéfalo mediante craneotomía.
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En la Figura 13 se recoge la localización de los lugares donde se ha realizado la
toma de muestras de animales silvestres en Extremadura:

Figura 13. Localización del muestreo de especies silvestres.

Muestreo en los animales de abasto.

Se ha realizado durante 2010 y 2011 en los mataderos recogidos en la Anexo 7,
con ello se ha tratado de abarcar los cuatro puntos cardinales de la geografía extremeña
(Figura 14). Para la toma de muestras de sangre y especialmente de sistema nervioso
central en rumiantes, al ser Material Específico de Riesgo (Reglamento (CE) 1069/2009 y
Reglamento (CE) 142/2011), fue preciso contar con la preceptiva autorización de la
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura. Además, se procedió a la toma de datos morfométricos (edad,
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sexo y raza), relativos al origen y sistemas productivos (Anexos 5 y 6) y, finalmente, se
realizó una encuesta dirigida a propietarios o responsables de las explotaciones ovinas
para tratar de determinar la existencia de ciertos factores de riesgo favorecedores de
infección por T. gondii (el modelo se adjunta en el Anexo 8).

Figura 14. Mataderos de Extremadura donde se ha realizado el muestreo.
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3.1.4. MUESTREO/ESTUDIO EN LA POBLACIÓN HUMANA.

Recogida de datos de serología en Extremadura.

Sanitaria y Administrativamente, el territorio extremeño se ordena oficialmente
en 8 Áreas de Salud (Figura 15) que se subdividen en 108 Zonas de Salud y cada una de
éstas se vertebra alrededor de un Centro de Salud y/o Consultorio Local (Decreto
238/2008).

Este trabajo es fruto de la colaboración del Área de Parasitología de la Facultad
de Veterinaria con los diversos Servicios de Microbiología de los Hospitales del Servicio
Extremeño de Salud. Se han tomado los resultados de serología humana frente a T.
gondii en 7 centros hospitalarios, que agrupan además 98 Zonas de Salud y 90
consultorios locales de ambas provincias Extremeñas y para las cuales se han obtenido
datos. No obstante, hay que puntualizar que no fue posible obtener datos del Área de
Llerena-Zafra, pues los responsables no los facilitaron, a pesar de realizar por nuestra
parte reiterados intentos y peticiones.

Figura 15. Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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En la Tabla 17 se presentan los muestreos realizados en cada una de las
divisiones territoriales de la atención socio-sanitaria:
Tabla 17. Datos demográficos y resultados estudiados para cada Área de Salud estudiada.

Población*
(n)

Área de Salud
Badajoz (I)
Mérida (II)
Don Benito-Villanueva (III)
Llerena-Zafra (IV)
Cáceres (V)
Coria (VI)
Plasencia (VII)
Navalmoral de la Mata (VIII)
Total

241.944
152.882
138.309
102.967
183.746
48.196
111.950
51.941
1.031.935

Zonas de Salud
muestreadas
(n)
(1)
22
13
(2)
15
No disponibles
23
5
13
7
98

Resultados
de pacientes estudiados
(n)
10.994
50.039
17.076
No disponibles
25.182
7.660
12.428
1.368
124.481

(*)

Fuente: Datos de Tarjeta Sanitaria, SES, 2002.
Además se hicieron estudios en 37 consultorios locales de poblaciones menores, Anexo 9a.
(2)
Además se hicieron estudios en 52 consultorios locales de poblaciones menores, Anexo 9b.
(1)

Recogida de muestras clínicas en diversos hospitales de España.

Se han recopilado 40 muestras (Tabla 18) procedentes de 36 pacientes con
Toxoplasmosis diagnosticados en 20 hospitales de España, entre 2009 y 2011, tanto de
población autóctona como inmigrante (Tabla 19). En muchos de los casos, está asociada
a otra causa inmunodepresora como el SIDA (36,1%) o trasplantes (8,3%).
Tabla 18. Tipo de muestra incluida en el estudio y sistema-aparato orgánico de procedencia.
Tipo de muestra
Líquido amniótico (LA)
Líquido cefalorraquídeo (LCR)
Humor vítreo (HV)
Humor acuoso (HA)
Biopsia cerebral (BC)
Biopsia pulmonar (BP)
Lavado broncoalveolar (BAL)
Orina (O)
Total

Muestras
(n)
8
14
6
4
5
1
1
1
40

Muestras
(%)
20
35
15
10
12,5
2,5
2,5
2,5
100

Tabla 19. Origen de los pacientes estudiados.
Procedencia
Autóctonos
Inmigrantes
Europa del Este
Magreb
África Subsahariana
Sudamérica
Total
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Nº de pacientes
21
1
1
4
9
36

(%)
58,3
41,7

100

Sistema/aparato
Reproductor
SNC
Ocular
Pulmonar
Urinario
Total

Muestras
(n)
8
19
10
2
1
40

Muestras
(%)
20
47,5
25
5
2,5
100
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3.2. MÉTODOS.

3.2.1. TÉCNICAS INDIRECTAS.

3.2.1.1. ELISA indirecto para detectar anticuerpos anti-Toxoplasma gondii.

De la sangre recogida, tras la retracción del coágulo y previa centrifugación a
698,75 g durante 10 minutos a 4oC, se obtuvo el suero, que fue almacenado en tubos
racks de polipropileno (COSTAR®, Corning Incorporated) de 1,2 ml de capacidad,
identificados con el número de muestra, la fecha de recogida y el nombre de la fincaexplotación de origen, conservándolos a -65oC, hasta su posterior utilización.

Las muestras se procesaron mediante la técnica ELISA indirecto, empleando el kit
ELISA ID Screen Toxoplasmosis Indirect, Multi-species (ID-Vet, Montpellier, Francia), y
acorde a lo indicado por Opsteegh et al. (2010c) para rumiantes y Bartová y Sedlák
(2011) para suidos.

Reactivos empleados.

-

Tampones de dilución constituidos por tampón fosfato (PBS, 0,01M).

-

Solución de lavado (PBS+Tween 20 al 0,05%).

-

Conjugado de peroxidasa y anti IgG antiespecie (monoclonales).

-

Controles, positivo (suero hiperinmune) y negativo (suero no inmune).

-

Solución de revelado, constituida por TMB (Tetrametilbenzidina diclorhidrato).

-

Solución de parada, constituida por H2SO4 (0,5 M).
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Protocolo de la técnica ELISA indirecto.

- Predilución de los sueros:
1.

Los sueros conservados a -65oC se descongelan en
refrigeración (4oC).

2.

Se reconstituyen los reactivos necesarios para la
reacción.

3.

Se realiza la predilución del suero en placas COSTAR®
a una concentración de 1/10. (Figura 16).

Figura 16. Predilución de la muestra.

- Método:
4.

Se rellenan los pocillos de la placa tapizada con 100
µl de la predilución. Se emplean dos controles
positivos, dos negativos y dos de conjugado o

(a)

blancos (Figura 17). (a).
5.

Se incuban las placas a 21oC durante 45 min. (con
tapa para evitar su desecación) (b).

6.

Se realizan 3 lavados con la solución de lavado. (c).

7.

Se añaden 100 µl por pocillo del conjugado a una

(b)

concentración de 1/100 (d).
8.

Se incuba a 21oC durante 30 min.

9.

Se realizan 3 lavados con la solución específica de

(c)

lavado.
10.

Se añaden 100 µl por pocillo de sustrato (TMB) (e1).

11.

Se incuba a 21oC durante aproximadamente 15 min.

(d)

en oscuridad.
12.

Se detiene la reacción con 100 µl de solución de

(e1 y 2)

parada (e2).
13.

Se procede a la lectura de la reacción en un
espectrofotómetro a una longitud de onda de 450
nm (f).
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Figura 17. Protocolo del método
ELISA.
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Interpretación de los resultados.

Mediante la medición de la absorbancia a longitud de onda de 450 nm, se
obtiene la Densidad Óptica (D.O.) de cada muestra.

Para la aplicación de los Criterios de Validación, es necesario, comprobar que el
valor mínimo de la D.O. media del control positivo es de 0,350 y además, que exista una
relación mínima de 3,5 entre la media de la D.O. de los positivos y negativos.

Una vez realizada la validación, se puede calcular el porcentaje de reactividad (%
R) de cada muestra aplicando la siguiente fórmula:

Porcentaje de reactividad:

D.O. muestra problema – D.O. control negativo
D.O. control positivo – D.O. control negativo

x 100

Los resultados se evalúan de acuerdo con la Tabla 20:

Tabla 20: Interpretación de los resultados obtenidos.

Resultado (% Reactividad)
<40 %
≥40 % y <50 %
≥ 50 %
≥ 200 %

Interpretación
Negativo
Dudoso
Positivo
Positivo alto

Comentario
No ha existido contacto con T. gondii
Posibilidad contacto con T. gondii
Infección o en contacto con T. gondii
Infección reciente por T. gondii

3.2.1.2. ELISA indirecto para detectar anticuerpos anti-Neospora caninum.

Se realiza el ensayo en suero de ganado bovino, ciervos y gamos mediante el kit
Ingezim Neospora 12.NC.K1. Se trata de placas tapizadas con el antígeno NC1 de
Neospora caninum.
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Reactivos empleados.

-

Placas de microtitulación de 96 pocillos tapizadas con antígeno NC1 de
Neospora caninum.

-

Suero bovino hiperinmune control positivo.

-

Suero bovino no inmune control negativo.

-

Conjugado anti-IgG bovina marcada con peroxidasa.

-

Sustrato (TMB).

-

Solución de lavado (PBS y Tween 20 al 0,05%).

-

Solución de parada 0,5N de H2SO4.

Protocolo de la técnica ELISA indirecto.

- Predilución de los sueros:
1.

Los sueros conservados a -65oC se descongelan en
refrigeración (4oC).

2.

Se reconstituyen los reactivos necesarios para la
reacción.

3.

Se realiza la predilución del suero en placas COSTAR®
a una concentración de 1/200.

- Método:
4.

Se añaden 100 µl de dilución por pocillo e incubación
37oC durante 45 minutos.

5.

Se realizan tres lavados con 300 µl la solución tampón

6.

Se añaden 100 µl del conjugado con dilución 1/300

de lavado (PBS-Tween 20).

(anti-IgG bovino unido a peroxidasa) e incubación a
37oC durante 30 minutos.
7.

Se realizan de nuevo tres lavados con 300 µl la
solución tampón de lavado (PBS-Tween 20).

8.

Se añade el sustrato (TMB) y se incuba en oscuridad a
23oC durante 15 minutos. (Figura 18).

9.

Se para la reacción mediante adición de 100 µl de
solución de H2SO4.

10. Se procede a la lectura de la reacción a 405 nm y
obtención de las densidades ópticas (D.O.).
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Figura 18. ELISA indirecto del kit
Ingezim Neospora 12.NC.K1.
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Interpretación de los resultados.

Se realiza de forma similar al método empleado para detectar anticuerpos antiToxoplasma con algunas modificaciones como son la medición de la absorbancia a
longitud de onda de 405 nm y los criterios de validación, siendo necesario comprobar
que el valor mínimo de la D.O. media del control positivo sea de 0,75 y que exista una
relación mínima de 0,25 entre la media de la D.O. de los positivos y negativos.

Los resultados se evalúan de acuerdo con la Tabla 21:

Tabla 21: Interpretación de los resultados obtenidos.

Resultado (% Reactividad)
<45 %
≥45 % y < 60 %
≥ 60 %

Interpretación
Negativo
Dudoso
Positivo

Comentario
No ha existido contacto con N. caninum
Posibilidad de contacto con N. caninum
Infección o contacto con N. caninum
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3.2.2. TÉCNICAS DIRECTAS.

3.2.2.1. Aislamiento de quistes tisulares de T. gondii mediante gradiente de Percoll®.

Ante la escasa sensibilidad de la PCR directa para la detección del parásito, ya sea
por la dispersión de los quistes en los tejidos o por la escasa cantidad de muestra
permitida en la extracción de ADN; juzgamos necesario desarrollar métodos de
concentración de formas parasitarias quísticas, para su posterior diagnóstico molecular.

Para ello, hemos empleado un método de concentración de quistes de T. gondii,
basado en diversos protocolos como Cornelissen et al. (1981), Blewett et al. (1983) y
Eggleston et al. (2008). De modo general, el procedimiento consiste en la separación de
las formas quísticas presentes en tejidos homogeneizados, mediante centrifugación en
Percoll® (silica coloidal recubierta de polivinilpirrolidona).

Reactivos

Se requiere la preparación de Percoll® a dos concentraciones, partiendo de un
Percoll de solución madre comercial (Sigma®, pH: 8,5-9,5) realizando dos diluciones con
PBS 1x para obtenerlo al 90% (v/v) y 30% (v/v).

Homogeneizado de los tejidos

Para aislar quistes, procedente de infecciones experimentales en ratón, se toma
el tejido encefálico completo y se homogeniza mediante pases por agujas de 19-20G,
mediante 6-7 aspiraciones sucesivas, en 1-1,5 ml de PBS 1x, estéril y también tejido
muscular, aplicando el método de la digestión trípsica según Erber (1977), que se
menciona en la apartado 3.2.2.3, puesto que el propuesto por Dubey (1998c), citado en
el apartado 3.2.2.2, digiere la pared quística para favorecer la infección intraperitoneal.
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Procedimiento
1.

Se toman 800 µl del homogenizado anterior
y se colocan en un tubo de microcentrífuga
de 1,5 ml.

2.

Con la ayuda de una pipeta serológica o
aguja se inoculan 250 µl de la solución de
Percoll® (30%) en el fondo.

3.

Se repite la operación anterior con 250 µl de
la solución de Percoll® (90%) (Figura 19).

4.

Se centrifuga a 4000xg durante 15 min.

5.

Se recogen los 300 µl aproximadamente de
solución de Percoll® al 45% generada y se
observan al microscopio a 400x aumentos
(Figuras 20 y 21).

Figura 19. Disposición de las fases en el tubo de
microcentrífuga.

Figuras 20 y 21. Disposición de las fases tras la centrifugación y quiste de T. gondii aislado (400x).
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3.2.2.2. Aislamiento de T. gondii y mantenimiento en ratón.
Se ha modificado el protocolo original propuesto por Dubey (1998c),
“Refinement of pepsin digestión method for isolation of Toxoplasma gondii from infected
tissues”.

Procedimiento para tejido muscular y nervioso

1.

Se elimina el tejido conectivo, grasa, meninges y epitelios. Se cortan en
pedazos de entre 1-2 cm.

2.

Se colocan 50 g en una picadora, se tritura durante 15 seg., a baja
velocidad. Se añade 125 de solución salina (R1) y se pica a máxima
velocidad durante 30 seg. Se enjuaga la picadora con 125 ml de solución
salina y se añade el lavado al homogeneizado de músculo. Cuando se
emplea tejido nervioso, se toman 50 g y se homogeniza en Stomacher®
durante 2 minutos en bolsa sin filtro interno.

3.

Se atemperan las muestras (37oC) y se añaden 250 ml de solución ácido
pépsica (R2). Se incuban a esta temperatura en baño con agitación o
digestor orbital durante 60 min.

4.

Se filtra el homogeneizado a través de doble gasa. Se centrifugan 250 ml del
filtrado en tubos de 250 ml, a 1200Xg durante 10 min.

5.

Se elimina el sobrenadante. (Si hay elevado contenido en grasa, se hace un
lavado adicional con PBS, (R3)). Se vierte el homogeneizado a un tubo de 50
ml con fondo cónico. Se neutraliza el homogenizado con 12-15 ml de
solución fresca de bicarbonato sódico (R4). Se mezcla bien y se centrifuga a
1200Xg durante 10 min.

6.

Se elimina el sobrenadante. Se añaden aproximadamente 5-10 ml de
solución salina con antibióticos (R5).

7.

Se inocula 1 ml del homogeneizado problema a cada ratón (de 20-25 g de
peso vivo). Pueden infectarse entre 5 y 10 individuos.

Reactivos
Reactivo
R1

Solución salina

R2

Solución ácido-pépsica

R3
R4
R5

Tampón fosfato (PBS)
Solución de bicarbonato sódico
Antibióticos
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Composición
0,85% NaCl
Pepsina, 2,6 g; NaCl, 5 g; HCl, 7 ml y agua destilada hasta completar 500
ml; pH: 1,1-1,2 (Pepsina 1:10.000)
0,1 M (pH: 7,2)
1,2% bicarbonato sódico
1.000 U penicilina y 100 µg streptomicina / 1 ml de solución salina
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Inoculación de taquizoítos en ratones sanos.
Fundamentalmente orientado al mantenimiento de las cepas de referencia RH,
Me49 y C56. Se utilizaron ratones Swiss-NBC hembras de 3-4 semanas de edad, con peso
aproximado de 25-30 g, procedentes del animalario de experimentación del Instituto de
Salud Carlos III, siguiendo las normas establecidas en el R.D. 1201/2005, sobre
protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.

- Procedimiento:
1.

Los taquizoítos pueden mantenerse viables en refrigeración
(2-8oC), pero en la siguiente inoculación no serán tan
prolíficos (son menos viables). Pueden mantenerse así como
máximo 1 semana (en el PBS de inoculación, y no requiere
antibióticos).

2.

Calculamos la concentración a la que tenemos los taquizoítos
y determinamos la dilución necesaria en PBS estéril para
inocular a cada ratón una dosis aproximada de 0,2 ml de
solución adecuada de taquizoítos (20 taquiz./campo).

3.

Se coge el ratón sano, ejerciendo tensión sobre la piel dorsal,
de tal forma que se quede inmóvil. Mojamos el abdomen con
alcohol para desinfectar el área y que sea fácil acceder a
peritoneo.

4.

Se inoculan 0,1 ml de solución de taquizoítos (20
taquiz./campo), mediante una jeringuilla de insulina (1-2 ml
de volumen) (Figura 22 y 23).

Figuras 22 y 23. Alícuotas
para la inoculación y
procedimiento.

- Establecimiento de las dosis infectantes adecuadas/recomendadas con cepas
virulentas:

En el cálculo de la concentración de taquizoítos/campo, se debe tener en cuenta
que la cantidad final puede ser mayor debido a la presencia de éstos dentro de las
células descamadas presentes en el líquido peritoneal. Se puede ajustar la concentración
requerida mediante la adición de PBS estéril, así:
a) Concentración de 50-100 taquizoítos/campo es buena para que el ratón no muera.
b) Concentración de 20 taquizoítos/campo es una dosis adecuada para inocular a un
nuevo ratón.

97

MENÚ

SALIR
3. Material y métodos

3.2.2.3. Extracción de ADN genómico desde muestras tisulares.

Preparación de muestras previamente a la extracción de ADN.
Los tejidos son mantenidos en congelación a -65oC hasta su procesado y el
proceso se realiza en una sala independiente a la misma.

Tejido muscular.

Se ha modificado el protocolo de digestión trípsica de Erber (1977). Así:
1.

Se toman entre 8 y 10 gramos de tejido cardíaco,
preferentemente el vértice, y se procede al picado de la
muestra.

2.

Se digiere al menos 3h a 37oC añadiendo 50 ml de una
solución de tripsina (40 U/mg) y PBS (pH: 7,2).

3.

Se procede al filtrado con una doble gasa y centrifugación a

4.

Se elimina el sobrenadante y el sedimento se reconstituye

1006xg durante 10 min.

con 2-5 ml de PBS estéril. Esta solución se emplea para la
extracción de ADN.

Procedimiento con tejido nervioso (encéfalo).
1.

Se toman 25-35 g de tejido congelado, y se someten a un
nuevo ciclo de congelación-descongelación pero ya en un
congelador de -20 oC.

2.

Se introduce la muestra en una bolsa estéril Stomacher®
(sin membrana interna), se retiran las posibles esquirlas de
hueso y meninges, y se añaden 10 ml de PBS estéril (pH:
7,2).

3.

Se someten a 2 minutos de homogenización mecánica en el
dispositivo homogenizador de palas Stomacher® (Figuras
24 y 25).
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Figuras 24 y 25. Stomacher®
y bolsa de homogenización.
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Extracción de ADN genómico mediante QIAamp® DNA Mini Kit (GIAGEN).

El método es empleado por numerosos autores, por lo que creemos interesante
su aplicación, además la purificación del extracto evita la presencia de importantes
inhibidores de la PCR como la hemoglobina.

Procedimiento:
1.

Se coloca la muestra (400 µl) en un tubo de microcentrífuga de 1,5-2 ml
(Figura 26).

2.

Se añaden 180 µl de tampón de lisis ATL.

3.

Se añaden 20 µl de pK (proteinasa K, puede ser congelada (Sigma
18mg/ml) o la que contiene el kit y que no necesita conservación en frío).

4.

Se incuban (3 a 8 horas) en termobloque a 56ºC y agitación (800-900
r.p.m.). Puede emplearse un vortex para facilitar la homogeneización de
la muestra y la digestión, a razón de 10 seg. cada hora.

5.

Se añaden 200 µl de tampón AL. Agitamos en vortex durante 15 seg. Y
centrifugamos (máxima velocidad durante unos segundos) para llevar
todo al fondo.

6.

Se incuban a 70ºC durante 10 min. y 900 r.p.m.

7.

Se añaden 200 µl de etanol (96-100%) y se agita en el vortex durante 15
seg.

8.

Se vuelca el contenido a la columna (QIAamp® Mini Spin Column) que
está acoplada a un tubo colector de 2 ml. Y centrifugamos a 8.000 r.p.m.
durante 1 min.

9.

Se retira el tubo colector de 2 ml con el filtrado y se coloca la columna
sobre uno nuevo.

10. Se añaden 500 µl de tampón de lavado AW1. Se centrifuga a 8.000 r.p.m.
durante 1 min.
11. Se retira el tubo colector de 2 ml con el filtrado y se coloca la columna
sobre uno nuevo.
12. Se añaden 500 µl de tampón de lavado AW2. Se centrifuga a 14.000
r.p.m. durante 3 min. (Opcionalmente podemos cambiar el tubo colector
y repetir a 14.000 r.p.m. durante 1 min.).
13. Se coloca la columna sobre un tubo de 1,5 ml (libre de ADNasa, ARNasa y
proteinasas) y se elimina el tubo colector anterior.
14. Se añaden 50 µl de tampón de elución AE o agua destilada (Milli Q, libre
de ADNasa, ARNasa y proteinasas) atemperada. Se incuba a temperatura
ambiente durante 5 min.
15. Se centrifuga a 8.000 r.p.m. durante 1 min. Se descarta la columna y el
ADN queda en el tubo de 1,5 ml.
16. Se pueden repetir los pasos 14 y 15 para obtener mayor cantidad de ADN
capturado.

Figura 26. Protocolo.
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3.2.2.4. PCR anidada o secuencial interna.

Amplificación del ADN de T. gondii por la técnica de PCR

La amplificación in vitro de la secuencia de ADN del gen B1 de T. gondii, que está
repetido 35 veces en el genoma del parásito, y conservado en las diferentes cepas (Burg
et al., 1989), se realizó mediante PCR.

PCR anidada

Se ha adaptado el protocolo propuesto por Fuentes (1999), que consta de dos
amplificaciones consecutivas, empleándose como muestra en la segunda, el producto
obtenido en la inicial. Se ha desarrollado un modelo de registro de resultados (Anexo
10) que permite la correcta preservación y consulta posterior del procedimiento llevado
a cabo.

Primera amplificación (PCR1)

Se prepara la mezcla de reacción en una zona libre de ADN, manteniendo todas
las medidas necesarias de aislamiento para evitar contaminaciones (Kwok y Higuchi,
1989).

El volumen total de reacción para cada muestra fue de 25 µl. Se emplea una
premezcla comercial concentrada de Promega® (50 U/ml de Taq DNA polimerasa 2x,
tampón de reacción 2mM Tris-HCl (pH: 8,5); 400 µM de dNTPs y 3mM de MgCl2) (Tabla
22).
Tabla 22. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra

Master Mix 2x
H2O Milli-Q
Primer Tg-1
Primer Tg-2
ADN problema
TOTAL

100

12,5
5
1,25
1,25
5
25 µl

Concentraciones finales
1x
0,5 µM
0,5 µM
-

Referencia
Promega®
Promega®
Applied Biosystems
Applied Biosystems (0,5 µM)
-
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Como los cebadores amplifican una zona específica del gen B1 de T. gondii (Burg
et al., 1989) de 194 pb, sus secuencias son las siguientes (Tabla 23):
Tabla 23. Primers externos.
Denominación

Tg-1
Tg-2

Secuencia

Posición en el gen B1 T. gondii

5´-GGAACTGCATCCGTTCATGAG
5´-TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC

694-714
887-868

Una vez preparadas las alícuotas de la premezcla en los tubos de PCR de 0,2 ml,
se mantuvieron en hielo a 4oC para evitar reacciones inespecíficas. En otra dependencia,
separada de la de procesamiento de muestras, se añaden los 5 µl de ADN problema.
Además, de forma sistemática en todas las reacciones se incluyó un control positivo y
otro negativo o blanco, en el mismo volumen que cada una de las muestras problema
(Tabla 24):
Tabla 24. Controles positivos y negativos empleados en la reacción de detección.
Controles
Muestra
Procedencia
Área de Parasitología. Instituto de Salud Carlos III.
Extracto de ADN de taquizoitos obtenidos de
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda
pases en ratón. Cepa RH T. gondii.
(Madrid).
Extracto ADN de cotiledones placentarios en
Explotación caprina (Toledo).
aborto caprino.
Positivos
Aislada por nosotros.
Cepa COT2010
Extracto de ADN de SNC de ratón con infección
Explotación ovina (Monterrubio de la Serena,
experimental de cepa RO59 procedente de
Badajoz). Aislada por nosotros.
cerebro ovino.
Área de Microbiología, Facultad de Veterinaria de
Agua MilliQ
Negativo
Cáceres, UEx.

Las muestras se amplificaron en un termociclador (Applied Biosystems,
GeneAmp® PCR System 9700). Tras sucesivas pruebas de amplificación siguiendo
diversos programas de ciclos (Burg et al., 1989; Fuentes, 1999), se seleccionó el
propuesto por Murphy et al. (2007) ya que la amplificación final obtenida fue más
satisfactoria.
Los ciclos de amplificación fueron:
PCR1
(primers externos)

Fase

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

Tiempo

5 min
1 min
1 min
1 min
5 min
∞

Temperatura
o

95 C
o
95 C
o
55 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

Ciclos

1
35
1
-
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Segunda amplificación (PCR2)

El protocolo de ésta fue similar al anterior, incluidos los componentes, excepto
los cebadores. Se usan Tg-3 y Tg-4 que tienen su secuencia diana (PCR secuencial interna
de 97 pb) dentro de la región amplificada en la PCR primaria (Tabla 25).
Tabla 25. Primers internos.
Denominación

Tg-3
Tg-4

Secuencia

5´-TGCATAGGTTGCAGTCACTG
5´-GGCGACCAATCTGCGAATACACC

Posición en el gen B1 T. gondii

757-776
853-831

Se añaden 5 µl de la reacción primaria diluidos al 1:100 en agua Milli-Q, que es
procesada y añadida en un tercer habitáculo específico, puesto que el producto
amplificado es potencialmente muy contaminante al contener la secuencia diana
amplificada en grandes cantidades. Se sigue el mismo ciclo de amplificación que para la
primera (PCR1).

Detección de los productos de amplificación.

Se efectúa mediante una electroforesis en gel de agarosa (Conda® D1 Low) al 2 %
en tampón TAE 1x (40mM Tris-Acetato; 1mM EDTA; pH: 8,3). Para la visualización del
ADN se añaden 2 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml Mobio®, diluido 1:100.000 en agua
destilada para 100 ml de solución) en una cubeta de electroforesis horizontal a un
voltaje constante de entre 70 y 100V durante 60 minutos.

Las muestras de los productos a analizar se mezclaron con el tampón de carga
(1µl Orange/Blue 6x Loading Dye, Promega® por cada 5 µl de producto de PCR),
empleando un marcador de peso molecular de 17 segmentos (L50 Step Ladder, SigmaAldrich®).

Para la lectura se emplea un sistema de fotodocumentación de geles (Figura 27).
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Figura 27. Productos de amplificación de la PCR1 (194 pb) y de la secuencial interna (97 pb) para el gen B1 de T.
gondii. Agarosa 2%.

3.2.2.5. PCR a tiempo real.

Esta parte del trabajo se realizó íntegramente en los laboratorios del Servicio de
Parasitología del Instituto Nacional de Saúde “Ricardo Jorge” de Lisboa, y mediante la
cual se desarrollaron unas pruebas iniciales para tratar de establecer la utilidad del
empleo rutinario de la PCR a tiempo real en la detección de T. gondii directamente
desde tejidos de especies cinegéticas, tal y como han hecho recientemente De Craeye et
al. (2011).

Se procedió a su estandarización mediante el sistema LightCycler System
(Roche®) para el diagnóstico de T. gondii de tejidos animales (SNC y muscular cardíaco y
diafragmático), empleando el protocolo propuesto por Delhommeau y Forestier (2002),
con ligeras modificaciones, puesto que el original está destinado a la detección del
parásito en líquido amniótico. Este método permite la amplificación y detección
simultánea mediante el empleo de dos cebadores (Toxo-B1 s y Toxo-B1 as) basados en la
amplificación de un fragmento de 126 pb del gen B1 de T. gondii y dos sondas FRET
(Toxo-B1 Red640 y Toxo-B1-FL). Tanto los cebadores como las sondas son sintetizados
por TIB MOLBIOL (Berlín, Alemania).
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Preparación específica de las muestras tisulares y extracción de ADN.

Para incrementar la sensibilidad, se toma el doble de muestra (50 mg) de la
determinada por el protocolo (Tissue Protocol, QIAamp® DNA Mini Kit de QIAGEN,
mencionado en el apartado 3.3.2.3.), por tanto se duplican los reactivos de lisis. Las
muestras tisulares son incluidas en tubos de 1,5 ml libres de inhibidores y se someten a
digestión en termobloque con 360µl de tampón de lisis ATL durante 1 a 3h, 56oC y
agitación (850 r.p.m.) hasta su digestión total. Finalmente se diluye el ADN en 50 µl de
agua ultrapura Milli-Q o tampón TE1x (10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTA; pH: 8,0). El ADN
extraído se almacena a -20oC hasta su uso.

Preparación de la mezcla de amplificación

Se emplea la Master Mix de Roche (LightCycler FastStart DNA Master), junto con
el resto de componentes de la mezcla que se recogen del modo siguiente (Tabla 26):
Tabla 26. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra

Master Mix
MgCl2
Primer Toxo-B1s
Primer Toxo-B1 as
Sonda Toxo-B1 Red640
Sonda Toxo-B1 FL
UNG
H2O MilliQ
ADN problema
TOTAL

1
1,6
0,5
0,5
0,75
0,5
0,15
2,5
2,5
10 µl

Concentraciones

Referencia

1x
5 mM
0,5 µM
0,5 µM
0,375 µM
0,25 µM
0,015 U/µl

LightCycler FastStart DNA Master Hybridization Probes (Roche)

-

-

MgCl2 solución madre (Roche)
TIB MOLBIOL (Berlin, Germany).
TIB MOLBIOL (Berlin, Germany).
TIB MOLBIOL (Berlin, Germany).
TIB MOLBIOL (Berlin, Germany).
Uracil-N-Glicosilasa (Roche) (1U/µl)
-

Los cebadores para la zona específica del gen B1 de T. gondii y las sondas de
hibridación (LC-Red 640 y Fluoresceína) que permiten la detección a tiempo real de la
amplificación presentan las siguientes secuencias (Tabla 27):
Tabla 27. Primers y sondas de hibridación empleadas.

Primers
Sondas de
hibridación
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Denominación
Toxo-B1s
Toxo-B1 as
Toxo-B1 Red640
Toxo-B1 FL

Secuencia
5´-AAATGTGGGAATGAAAGAGACGC
5´-GAGCAATCTGCGAATACACCAAAGT
5´-LCRed640-CCTCTGCTGGCGAAAAGTGAAATTCAT--PH
5´-GCATAGGTTGCAGTCACTGACGAGCT--FL
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Controles de inhibición.

También denominados testigos de inhibición en los capilares (TIC). Son incluidos
para tratar de eliminar los falsos negativos por inhibición de la amplificación debida a
algún agente presente en la muestra. El sistema de carrusel empleado permite la
colocación de 32 capilares; estando el vial de la muestra problema acompañado del
correspondiente al testigo, por lo que en cada sesión de ciclos se permite el análisis de
hasta 16 muestras.

Las muestras se componen de 7,5 µl de la mezcla de reactivos y 2,5 µl del ADN
problema; sin embargo, los testigos presentan 1,5 µl de ADN problema y 1 µl de ADN
control (cepa RH), de tal forma que si no se amplifican correctamente los controles
positivos TIC, podría existir un inhibidor.

Amplificación y detección a tiempo real

Para llevar adelante los ciclos de la PCR, se empleó el protocolo de Delhommeau
y Forestier (2002), siguiente:

PCR a tiempo real

Fase
Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final

Tiempo
10 min
10 s
10 s
15 s
2 min

Temperatura
o
95 C
o
95 C
o
60 C
o
72 C
o
40 C

Ciclos
1
50
1

La reacción se lleva a cabo en capilares de vidrio y la formación del producto de
PCR se detecta mediante una unidad óptica incluida en el termociclador que contiene
seis canales de detección. Para las sondas FRET la fluorescencia se mide al final de la fase
de extensión a 640 nm. Gracias a las lecturas efectuadas en cada ciclo por cada muestra,
y con la ayuda del software LightCycler® Software versión 4.0, se obtienen en tiempo
real los gráficos de amplificación. La señal comienza a detectarse a partir de un
determinado número de ciclos (Cp, crossing point), dependiendo de la concentración de
ADN diana en el momento de partida, para nuestro caso a partir del 35.
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3.2.2.6. Caracterización fenotípica según la patogenicidad para el ratón.

Tras la preparación de tejidos e inoculación descrita en los apartados 3.3.2.2., la
virulencia se determinó de la siguiente manera siguiendo la clasificación descrita por
Ferreira et al. (2001):

- Aislado virulento, cuando la mortalidad del 100% de los ratones se produjo entre los 510 días post-infección. Estos aislados no producen quistes tisulares.
- Aislado de virulencia media, cuando la mortalidad del 100% de los ratones se produjo
entre los 7-19 días post-infección y se producen quistes tisulares.
- Aislado avirulento, cuando no se produjo la muerte de ninguno de los ratones
inoculados en un periodo de 30 días post-infección.

3.2.2.7. Caracterización genotípica de los aislamientos de T. gondii.

Esta parte del trabajo la realizamos íntegramente en los laboratorios del Servicio
de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III
(Campus de Majadahonda, Madrid).

Para determinar el genotipo de los aislados obtenidos mediante la PCR anidada,
se desarrolló una tipificación basada en el polimorfismo del ADN de varios genes. La
técnica original se basa en el trabajo propuesto por Howe et al. (1997), que emplea la
amplificación y digestión con enzimas de restricción de los extremos 5´ y 3´ del gen
SAG2.

En nuestro estudio se ha estandarizado la técnica antes mencionada y otra PCR
múltiple para la amplificación simultanea de 4 genes adicionales para empleo directo
sobre muestras clínicas (Tabla 28). Ambas metodologías requieren de una segunda
amplificación anidada empleando cebadores internos (Tabla 29); tras lo cual, se digieren
igualmente sus productos mediante enzimas de restricción. Además, se lleva a cabo la
comparación entre ambos métodos.
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Tabla 28. Marcadores de genes que van a emplearse para el polimorfismo del ADN en los aislamientos.
Marcador

Cromosoma

Tamaño del producto
nPCR (pb)

SAG1
SAG2-5´
SAG2-3´
SAG3
GRA6
BTUB

VIII
VIII
VIII
XII
XI
IX

390
242
222
225
344
411

Referencias
Howe et al. (1997); Grigg et al. (2001); Dubey et al. (2006b)
Howe et al. (1997)

Fazaeli et al. (2000); Khan et al. (2005b); Dubey et al. (2006b)

Tabla 29. Secuencias externas e internas de los cebadores a emplear en el polimorfismo del ADN en los
aislamientos.
Marcador

Denominación

Cebadores externos
(secuencia [5´-3´])

Denominación

Cebadores internos
(secuencia [5´-3´])

F4
R4
F3
R3
SAG1exF
SAG1exR
SAG3exF
SAG3exR
GRA6exF
GRA6exR
BTUBexF
BTUBexR

GCTACCTCGAACAGGAACAC
GCATCACCAGTCTTCGTTGC
TCTGTTCTCCGAAGTGACTC
TCAAAGCGTGCATTATCGC
GTTCTAACCACGCACCCTGAG
AAGAGTGGGAGGCTCTGTGA
CAACTCTCACCATTCCACCC
GCGCGTTGTTAGACAAGACA
ATTTGTGTTTCCGAGCAGGT
GCACCTTCGCTTGTGGTT
TCCAAAATGAGAGAAATCGT
AAATTGAAATGACGGAAGAA

F
R2
F2
R
SAG1inF
SAG1inR
SAG3inF
SAG3inR
GRA6inF
GRA6inR
BTUBinF
BTUBinR

GAAATGCTTCAGGTTGCTGC
GCAAGAGCGAACTTGAACAC
ATTCTCATGCCTCCGCTTC
AACGTTTCACGAACGCACAC
CAATGTGCACCTGTAGGAAGC
GTGGTTCTCCGTCGGTGTGAG
TCTTGTCGGGTGTTCACTCA
CACAAGGAGACCGAGAAGGA
TTTCCGAGCAGGTGACCT
TCGCCGAAGAGTTGACATAG
GAGGTCATCTCGGACGAACA
TTGTAGGAACACCCGGACGC

5´-SAG2
3´-SAG2
SAG1
SAG3
GRA6
BTUB

Referencias

Howe et al.
(1997)

Fazaeli et
al. (2000)
Khan et al.
(2005)
Dubey et
al. (2006b)

Durante la estandarización de la técnica, se emplearon distintos controles
positivos con el fin de establecer el patrón de amplificación y de digestión, de los
diferentes genotipos. A continuación, se detallan las cepas de referencia empleadas
(Tabla 30):
Tabla 30. Controles positivos de tipos clonales.
Cepa

Tipo

Origen

Patogenicidad en ratón

RH
Me49
C56
COT2011

I
II
III
II

Ratón CNM-ISCIII
Ratón CNM-ISCIII
Ratón CNM-ISCIII
Tejido placentario caprino

Virulenta
Avirulenta
Avirulenta
Avirulenta

3.2.2.7.1. Caracterización mediante RFLP-PCR para el gen SAG2.

Mediante este método, se pretende amplificar de forma independiente los
extremos 5´ y 3´ del mencionado gen, para posteriormente realizar sus respectivas
digestiones de restricción y comparar sus patrones. Se requiere para ello, el desarrollo
de la PCR anidada que describimos a continuación:
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Amplificación de los productos

Primera amplificación (PCR1)

El volumen total de reacción para cada muestra es de 50 µl. Se emplean los pares
de primers externos necesarios para cada extremo 3´y 5´ (Tabla 29). La mezcla de
reacción utilizada se presenta en la Tabla 31.

Tabla 31. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra
Agua destilada
27,5
Buffer 10x
5
MgCl2
2
dNTPs
1
Primer F3/F4
2
Primer R3/R4
2
Polimerasa
0,5
ADN muestra
10
Total
50

Concentraciones
2,5 mM
300 µM
0,5 µM
0,5 µM
2,5 U.I./µl
-

Referencia
Sigma®
Bioline® (160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl (pH: 8,8))
Bioline® (50 mM stock)
Bioline®
Sigma®
Sigma®
BioTaq DNA Polymerase 5 U/µl (Bioline®)
-

Una vez preparadas las alícuotas de la premezcla en los tubos de PCR de 0,2 ml,
se mantiene en hielo a 4oC, para evitar reacciones inespecíficas. En el área de extracción
y procesamiento de muestras, se añaden los 10 µl de ADN problema. Además, de forma
sistemática en todas las reacciones se incluyeron un control positivo y otro negativo o
blanco, en el mismo volumen que cada una de las muestras problema.

Las muestras se amplificaron en un termociclador (Applied Biosystems,
GeneAmp® PCR System 2700).

Los ciclos de amplificación, para cada extremo, según Fuentes (1999) fueron:
Extremo 5´

Fase

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

108

Tiempo

Temperatura

7 min
45 s
45 s
1 min
7 min
∞

94 C
o
94 C
o
60 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

o

Ciclos

1
40
1
-
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Extremo 3´

Fase

Tiempo

Temperatura

7 min
45 s
45 s
1 min
10 min
∞

94 C
o
94 C
o
58 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

o

Ciclos

1
40
1
-

Segunda amplificación (PCR2)

El volumen total de reacción para cada muestra es de 50 µl. Se emplean los pares
de primers internos necesarios para cada extremo 3´y 5´ (Tabla 29). El producto de la
PCR1 se diluye 1:50 en agua destilada Milli-Q. La mezcla de reacción utilizada se
presenta en la Tabla 32.
Tabla 32. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra
Agua destilada
32,5
Buffer 10x
5
MgCl2
2
dNTPs
1
Primer F2/F
2
Primer R/R2
2
Polimerasa
0,5
ADN muestra
10
Total
50

Concentración
2,5 mM
300 µM
0,5 µM
0,5 µM
2,5 U.I./µl
-

Referencia
Sigma®
Bioline® (160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl (pH: 8,8))
Bioline® (50 mM stock,)
Bioline®
Sigma®
Sigma®
BioTaq DNA Polymerase 5 U/µl (Bioline®)
-

Los ciclos de la segunda amplificación, para cada extremo, según Fuentes (1999)
fueron:

Extremo 5´

Fase

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

Extremo 3´

Fase

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

Tiempo

Temperatura

5 min
20 s
20 s
30 s
7 min
∞

94 C
o
94 C
o
58 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

Tiempo

Temperatura

5 min
20 s
20 s
30 s
7 min
∞

94 C
o
94 C
o
55 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

o

o

Ciclos

1
35
1
-

Ciclos

1
35
1
-
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Detección de los productos

Los productos de PCR se analizan mediante una electroforesis en gel de agarosa
(Conda® Low D1) al 2 % en tampón TBE 0,5x (45 mM Tris; 45 mM ácido bórico; 1 mM
EDTA; pH: 8,3) a un voltaje constante de 100V durante 40 minutos. Para la visualización
del ADN, se añaden 2 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml Mobio®, diluido 1:100.000 para
100 ml de solución) en una cubeta de electroforesis horizontal. Las muestras de los
productos a analizar se mezclaron con el tampón de carga (3 µl) empleando un
marcador de peso molecular de 10 segmentos (100 bp DNA Ladder, Biotools®) y la
lectura se hizo con un sistema de fotodocumentación de geles Biorad Mod. Gel-Doc
2000.

3.3.2.7.2. Caracterización mediante análisis multigénico empleando multiplex-PCRRFLP.

Se basa en la amplificación simultánea de 4 genes (SAG1, SAG3, GRA6 y BTUB)
(Tabla 29). Para el desarrollo de esta PCR múltiple-RFLP, se han adaptado los protocolos
iniciales de Dubey et al. (2006b) y Su et al. (2006). El objetivo fundamental es realizar
una comparación con el método PCR-RFLP para SAG2, determinar la sensibilidad de
ambos métodos y obtener mayor capacidad para discernir o detectar polimorfismos.

Amplificación mediante Multiplex-PCR (PCR1)
Tabla 33. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra

Agua destilada
Buffer 10x
MgCl2
dNTPs
Mix primers
Polimerasa
ADN muestra
Total

110

16,75
2,5
0,25
0,75
0,25
1,5
3-5
25

Concentración

Referencia

-

Sigma®

-

2mM MgCl2 (Biotools®)

2,5 mM
300 µM
0,1 µM/primer
1,5 U.I./µl
-

50 mM MgCl2 (Biotools®)
400 µM (Biotools®)
Sigma®
1 U/µl Taq DNA Polimerase (Biotools®)

-
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Se emplean los ciclos de amplificación siguientes propuestos por Boughattas et
al. (2010):
Multiplex

Fase

Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

Tiempo

Temperatura

5 min
40 s
1 min
1,5 min
10 min
∞

94 C
o
94 C
o
55 C
o
72 C
o
72 C
o
4C

o

Ciclos

1
40
1
-

Amplificación anidada independiente para cada gen SAG1, SAG3, GRA6 y BTUB (PCR2)

El producto de la PCR anterior se diluye 1:10 en agua Milli-Q. Las especificaciones
en cuanto a los componentes se recogen en la Tabla 34 siguiente:
Tabla 34. Componentes de la reacción.
Componente
µl/muestra

Agua destilada
Buffer 10x
MgCl2
dNTPs
Primer F
Primer R
Polimerasa
ADN muestra
Total

16,75
2,5
0,25
0,75
1,25
1,25
1,5
3-5

Concentración

Referencia

-

Sigma®

-

2mM MgCl2 (Biotools®)

2,5 mM

50 mM MgCl2 (Biotools®)

300 µM
0,3 µM

400 µM (Biotools®)

0,3 µM

Sigma®

Sigma®

1 U/µl Taq DNA Polimerase (Biotools®)

1,5 U.I./µl

-

-

25

Se emplean los ciclos de amplificación siguientes propuestos por Boughattas et
al. (2010):
Anidada

Fase
Desnaturalización inicial
Desnaturalización
Extensión
Renaturalización
Renaturalización final
Mantenimiento

Tiempo
5 min
40 s
1 min
1,5 min
10 min
∞

Temperatura
o
94 C
o
94 C
o
55 C (1)
o
60 C (2)
o
72 C
o
72 C
o
4C

Ciclos
1
40
1
-

(1) Temperatura de extensión para GRA6 y (2) temperatura de extensión para SAG1, SAG3 y BTUB.

Detección de los productos

Se sigue el mismo procedimiento que se realizó en el apartado 3.2.2.7.1 de
amplificación para el gen SAG2.
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3.2.2.7.3. Purificación de los productos de PCR.

Una vez detectadas las bandas específicas en el gel, se cortan dichas bandas con
la ayuda de puntas específicas de corte de geles para micropipeta y se introducen en
tubos de 1,5 ml estériles y libres de inhibidores. Tras ello, se realiza la purificación de los
productos mediante el kit específico QIAquick Gel Extraction (QIAGEN®). Es un método
sencillo basado en centrifugación de columnas (Figura 28).

Procedimiento:

1.

Se añaden 300 µl del tampón QC al fragmento de gel y
se incuba a 50oC con para disolver la agarosa.

2.

Se añaden 100 µl de isopropanol puro para precipitar
el ADN.

3.

Se vuelca el contenido en una columna y se centrifuga
a 12.000 r.p.m. durante 1 min.

4.

Se añaden 750 µl del tampón de lavado PE para
eliminar las impurezas. Se centrifuga a 12.000 r.p.m.
durante 3 min.

5.

Se añaden 20-50 µl de agua ultrapura estéril,
atemperada y se incuba a temperatura ambiente
durante al menos 5 min.

6.

Se coloca la columna sobre un microtubo de 1,5 ml
estéril y libre de inhibidores y se centrifuga a 12.000

Figura 28. Método de purificación de
productos de amplificación.

r.p.m. durante 1,5 min.

3.2.2.7.4. Digestión enzimática de los productos de PCR.

Una vez purificados los productos de la PCR, se procede a preparar la mezcla de
digestión específica para cada gen. La digestión se realiza en tubos de 1,5 ml, que son
depositados en el incubador o termobloque con la temperatura requerida por cada
enzima de restricción empleada.
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Para SAG2-5´y SAG2-3´

Según las indicaciones que se insertan en la Tabla 35.

Tabla 35. Componentes y condiciones de digestión enzimática.

SAG2-5´
Componente
Agua milliQ
Buffer
BSA

SAG2-3´
µl/muestra

Referencias reactivos
New England Biolabs®
10x NE4, New England Biolabs®
100x, New England Biolabs®

6,8
7,2
2
2
0,2
2
0,8
Sau 3AI
Cfo I
(4 U/µl)
(10 U/µl)
10
10
20
20
o
o
37 C, 8h
37 C, 8h
Howe et al. (1997); Su et al. (2006)

Enzima (8 U.I.)
Producto purificado PCR
Vol. final

Sau 3AI, New England Biolabs®
Cfo I=Hha I, Roche Diagnostics®

Condiciones de incubación
Referencias

Para SAG1, SAG3, GRA6 y BTUB.

Según las indicaciones que se insertan en la Tabla 36.
Tabla 36. Componentes y condiciones de digestión enzimática.

SAG1

SAG3

Componente
Agua milliQ

6,8

7,8

7,4

7,2

Buffer

2

2

2

2

BSA

0,2

-

0,2

0,2

Enzima (4 U.I.)

0,8
Sau 96I
(5 U/µl)
0,2
Hae II
(20 U/µl)

0,2
Nci I
(20 U/µl)

0,4
Mse I
(10U/µl)

0,4
BsiE I
(10 U/µl)
0,2
α
Taq I
(20 U/µl)

10

10

10

10

Producto purificado
PCR
Vol. final

GRA6

BTUB

µl/muestra

20

20

20

20

o

o

o

o

37 C, 8h

37 C, 8h

37 C, 8h

60 C, 8h

Grigg et al. (2001); Khan et al. (2005b); Su et al. (2006);
Dubey et al. (2006b)

Referencias reactivos
New England Biolabs®
10x NE4, New England
Biolabs®
100x, New England
Biolabs®

New England Biolabs®

Condiciones de
incubación
Referencias
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3.2.2.7.5. Detección de los productos de la digestión enzimática.

Electroforesis en gel de agarosa concentrado

Se realiza del mismo modo que para los productos de amplificación, pero
empleando mayor concentración de agarosa (2,5%) para obtener mejor resolución del
gel y propiciar la separación de bandas (Figura 29). Además, se emplean reducidos
voltajes (80-90V) para favorecer una carrera homogénea, evitando arqueos del frente y
nitidez en las bandas. Para tener el mayor número de referencias posibles sobre los
tamaños de cada fragmento, se usan dos marcadores 100 bp DNA Ladder (Biotools®) y
φX174/HinfI (Biotools®).

M 100pb; SAG2-3´; SAG2-5´; M φX174; SAG1;
M 100pb

M 100pb; SAG3; M φX174; GRA6; M φX174, BTUB;
M 100pb

M 100pb; Cepa ovina RO59 tipo II: SAG2-3´y 5´,
SAG1, SAG3, GRA6;
M φX174; Cepa caprina COT tipo II: SAG1, SAG3,
GRA6, BTUB; M 100pb

Figura 29. Patrones de digestión enzimática obtenidos acorde a Su et al. (2006). Agarosa 2,5%.
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Electroforesis capilar

Se ha utilizado de forma rutinaria en
combinación con la electroforesis en gel de agarosa.
El equipo Bioanalyzer 2100 de Agilent Technologies®
(Figura 30), que tiene las ventajas de requerir un
volumen muy reducido de muestra (1 µl), gran
capacidad de detección (sensibilidad), así como
rapidez y registro de resultados.

Figura 30. Cassette de carga de
muestras con 12 capilares.

Los resultados se analizan mediante el programa informático Agilent 2100 Expert
Software®. El sistema nos permite obtener un gel virtual (ejemplo en Figura 31), y un
registro de electroferogramas que muestran la concentración de producto y el tamaño
de los fragmentos (ejemplo en Figura 32).

Figura 31. Ejemplo de gel virtual con resultados de digestión del gen BTUB. Obsérvense los patrones del tipo I y II.

Figura 32. Ejemplo de electroferograma obtenido para un genotipo II o III en el gen SAG1. Obsérvense los picos
indicadores de inicio (1.500 bp) y final de carrera (15 pb), y los correspondientes a las bandas de 295 pb y 104 pb.
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3.2.2.8. Cortes/preparaciones histológicas.

Para la visualización de las lesiones producidas por T. gondii se procede a realizar
un estudio histopatológico convencional (Dubey et al., 2002b), mediante el cual pedazos
de tejidos de 1 cm3 se fijan en formalina al 10%. Posteriormente se procede a su
inmersión en bloques de parafina y se realizan cortes de 5 µm de grosor, que son
teñidos con hematoxilina-eosina. La caracterización lesional y la búsqueda de formas
parasitarias se realiza mediante microscopio óptico (x200, x400).

3.2.2.9. Análisis de otras muestras biológicas.

Examen de tejido muscular.

Para la detección de Sarcocystis spp., se emplea la técnica de la digestión trípsica
descrita por Erber (1977) modificado por Serrano-Aguilera et al. (2010).

Procedimiento:
1.

Se pican 10 g de tejido cardíaco, preferentemente
del vértice y se mezclan con una solución de 0,13 g
de tripsina y 50 ml de tampón PBS (pH: 7,2).

2.

Se incuba durante 8 min. a 37oC (Figura 33) y se
procede al filtrado y centrifugación a 1.000 r.p.m.
(112xg) durante 10 minutos.

3.

Finalmente, el sedimento se observa al microscopio
óptico (x40, x100) en busca de quistes septados o
bradizoitos libres (Figuras 34 y 35).

Figura 33. Digestión trípsica.

Según Hernández-Rodríguez et al. (1999), los quistes musculares son en su
mayoría fusiformes o globosos y microscópicos. La pared puede ser delgada (0,3-0,5 µm)
o gruesa (6-7 µm) y puede presentar prolongaciones en empalizada, digitiformes, etc.; e,
internamente, septos y cámaras repletas de numerosos bradizoítos, de un tamaño
próximo a los 15 µm.
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Figuras 34 y 35. Quistes septados y bradizoitos libres tras digestión completa de la pared quística.

Examen de tejido pulmonar.
Los pulmones se mantienen individualizados en refrigeración a 4oC hasta el
procesado. La técnica se basa en la apertura manual y de forma sistemática del árbol
bronquial, para la detección directa y visual de los vermes pulmonares (Metastrongylus
spp.). Se inicia la sección longitudinal desde los bronquios principales hasta los
bronquiolos terminales, prestando especial cuidado en la incisión de las lesiones
neumónicas, que generalmente se producen en los extremos apicales de los lóbulos
pulmonares, en los casos de parasitaciones (neumonías verminosas).

Análisis coprológicos.

Las muestras de heces se mantienen en refrigeración en recipientes estancos
hasta su procesado. Se emplearon los métodos de diagnóstico directo convencionales de
aislamiento, enriquecimiento y concentración para la detección de formas parasitarias
de diseminación; tanto cualitativos (flotación en solución sobresaturada de NaCl y la
sedimentación en agua), como cuantitativos (recuento mediante técnica McMaster).
Para ello se siguieron los protocolos propuestos por Serrano-Aguilera et al. (2010).
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3.3. EQUIPOS DE ANÁLISIS.

Se han utilizado, además del material fungible de laboratorio (matraces, vasos de
precipitado,

cubetas,

pequeño

material

quirúrgico,

micropipetas,

guantes,

desinfectantes, etc.), los siguientes aparatos:

 Agitador-incubador orbital Braun-Biotech Mod. Certomat-R y Certomat-HK.
 Bomba de vacío Titertek Mod. N76 KN18.
 Balanza de precisión Sartorius Mod. LE623S.
 Balanza de precisión PACISA Mod. Precisa 600C.
 Campana de bioseguridad Telstar Mod. AV-100.
 Campana de bioseguridad Telstar Mod. Bio-II-A/M.
 Cámara fotográfica digital Nikon Mod. DXM-1200F.
 Centrífuga refrigerada Eppendorf Mod. 5810 R.
 Congelador Thermo Mod. Forma -86oC ULT Freezer 905.
 Cubeta de electroforesis Biorad Mod. Mini-Sub Cell GT.
 Cubeta de electroforesis Biorad Mod. Sub-Cell GT.
 Dispensador y lavador de placas Merck System MIOS.
 Equipo de documentación de geles Biorad Mod. Gel-Doc 2000.
 Equipo de documentación de geles UVP Mod. BioDoc-It Imaging System.
 Estereomicroscopio Nikon Mod. SMZ 1500.
 Fuente de alimentación Biorad Mod. Power-Pac 300
 Fuente de alimentación Consort Mod. E734.
 Fuente de alimentación Enduro Mod. Labnet International 300V.
 Homogenizador Stomacher Mod. 400 Seward.
 Incubador Thermo Mod. 3121 CO2 Formaseries II.
 Incubador Thermo Mod. Forma Orbital Shaker 420.
 Lector de placas ELISA Merck, System MIOS, Bio-Tek EIA Reader Mod. EL-307.
 Microcentrífuga ALC Centrifugette Mod. 4204.
 Microcentrífuga Eppendorf Mod. 5415 D.
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 Microscopio Nikon Mod. Eclipse 80i.
 pH-metro Radiometer Mod. PHM-92.
 Puesto de PCR Biosan Mod. UVC/T-AR.
 Termobloque Eppendorf Mod. Thermomixer comfort.
 Termobloque Selecta Mod. Tembloc Multiplaces.
 Termociclador Applied Biosystems Mod. GeneAmp PCR System 2700.
 Termociclador Applied Biosystems Mod. GeneAmp PCR System 9700.
 Termociclador Applied Biosystems Mod. Thermal Cycler 2720.
 Termociclador Roche Mod. Lighcycler Carousel-Based System.
 Vórtex Barnsted Thermolyne Mod. Type 37600 Mixer.

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

El tratamiento estadístico de los datos se ha llevado a cabo con los programas
informáticos:
-

Microsoft® Excel 2007.

-

SPSS 15.0 Statistical Program®.

-

R® version 2.12.1.

-

DAG Stat®.

Para comparaciones de dos muestras independientes se han empleado la prueba
T-Student y la no paramétrica U de Mann-Whitney-Wilcoxon. Además, para más de dos
muestras independientes, el análisis de la varianza (ANOVA) y los tests de contrastes
múltiples de hipótesis (post hoc), de pares de grupos, test de Scheffé. No obstante, en su
variante no paramétrica, se usó la prueba de Kruskal-Wallis. Finalmente, para variables
categóricas e independientes se han empleado los test Chi-cuadrado y test de Fisher, y
para las dependientes el cuadrado de McNemar.

Se ha considerado un intervalo de confianza del 95,5% según lo aconsejado por
Martín et al. (1987).
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Análisis de resultados de serología humana en Extremadura.

Inicialmente, se partió de los datos en formato hoja de cálculo Excell®, entre los años
2000 y 2010, de los respectivos laboratorios de análisis clínicos mediante ELISA indirecto
(determinación de IgG, IgM y avidez de IgG). El Servicio Extremeño de Salud, tiene
establecidos para el diagnóstico los siguientes puntos de corte, por lo que se consideran
casos positivos:

-

IgG >10 U.I./ml;

-

IgM >1,1 U.I./ml;

-

Avidez de IgG <30%.

Puesto que la Gerencia de cada Área de Salud gestiona de forma independiente
sus recursos, algunas de ellas trabajan con un agente externo de diagnóstico (Servolab)
que realiza los análisis y envía los resultados al Servicio demandante. En este sentido,
existe un sesgo de los resultados, puesto que no se han recibido datos concretos de
lectura, sino:

-

IgG: positivo/negativo

-

IgM: positivo/negativo

-

Avidez de IgG: alta/baja

De modo general, se han considerado para el estudio los datos referentes a edad,
sexo, municipio y servicio de origen, consulta y evolución; así como, entorno de vida,
siendo considerada como “población urbana” los casos procedentes en exclusividad de
los Centros de Salud de las capitales, y “población rural” la originaria de los Centros de
Salud del resto de municipios del Área y de los consultorios locales de entidades
menores. Para esta comparativa se excluyen los datos procedentes de los hospitales
puesto que aglutinan población de diversos orígenes, considerándose éstos, en cierto
modo, como la media serológica en las diferentes Áreas.
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4.1. RESULTADOS EN JABALÍES.

4.1.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Según los resultados de los análisis de los 2.881 sueros muestreados, la
seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalí en Extremadura se establece en un
23,88%. Además, el 1,39% de dudosos fueron incluidos como negativos para hacer más
exigente el test.

El porcentaje medio de reactividad de los sueros analizados fue del 39,42%,
siendo para los positivos del 150,91% y una media de 0,555 de densidad óptica para
todo el conjunto. Los datos de cada uno de los otros rangos están expuestos en la Tabla
37:

Tabla 137. Reactividades y densidades medias según los puntos de corte aplicados en los jabalíes.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

2.153
40
688
2.881

74,73
1,39
23,88
100

0,197
0,595
1,675
0,555

3,68+9,63
44,88+2,65
150,91+71,16
39,42+72,12

En la Figura 36 se aprecian las diferencias existentes en términos de reactividad,
entre los individuos con resultado positivo y negativo. Se observa la dominancia de los
seronegativos y destaca la presencia de individuos con alto porcentaje de reactividad
que podrían considerarse como infecciones recientes.

125

MENÚ

SALIR
4. Resultados

Figura 36. Dispersión de los porcentajes de reactividad detectados en los jabalíes analizados.

4.1.1.1. Por provincias.

La diferencia en el número de muestras tomadas en cada provincia es debido a
que se celebran mayor número de cacerías en la de Cáceres, al existir numerosas áreas
de aprovechamiento cinegético. En la Tabla 38, se exponen los datos más destacados
referentes al muestreo y seroprevalencia.

Tabla 38. Resultados obtenidos por provincias en los jabalíes.
Provincias

Cáceres
Badajoz
Extremadura

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

2.075
806
2.881

72,02
27,98
100,00

475
213
688

37,03+70,63
45,55+75,52
39,42+72,12

22,89
26,43
23,88

Se han observado diferencias estadísticamente significativas (p=0,005, T-Student)
entre las reactividades medias encontradas en ambas provincias, mayor en Badajoz
(26,43%) que en Cáceres (22,89%).
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4.1.1.2. Por comarcas.

La Tabla 39 recoge las seroprevalencias halladas para las 24 comarcas en que se
divide la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como para “Monfragüe”. Destacan,
por su significación en el muestreo, las elevadas tasas en La Siberia Extremeña (38,33%)
y las reducidas en el Valle del Ambroz (7,69%) y Sierra de Gata (6,67%).
Tabla 39. Resultados obtenidos por comarcas en los jabalíes.
Comarcas
Alburquerque
Alcántara
Badajoz
Cáceres
Campiña Sur
Campo Arañuelo
Don Benito-Vegas Altas
Jerez de los Caballeros
La Serena
La Siberia Extremeña
La Vera
Las Hurdes
Las Villuercas
Los Ibores
Mérida
Monfragüe
Olivenza
Sierra de Gata
Tentudía
Tierra de Barros
Trujillo
Valencia de Alcántara
Valle del Alagón
Valle del Ambroz
Valle del Jerte

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

235
81
2
353
101
61
15
11
51
180
65
20
209
169
36
523
81
30
42
41
129
258
119
52
17
2.881

8,16
2,81
0,07
12,25
3,51
2,12
0,52
0,38
1,77
6,25
2,26
0,69
7,25
5,87
1,25
18,15
2,81
1,04
1,46
1,42
4,48
8,96
4,13
1,80
0,59
100,00

60
16
1
91
21
12
2
5
20
69
19
2
43
27
7
105
11
2
7
7
41
77
30
4
9
688

43,71+70,52
34,76+73,84
43,62+63,82
41,01+74,74
33,34+66,93
29,94+63,04
10,94+36,65
62,31+76,25
69,45+88,45
70,04+93,84
43,49+60,74
5,74+28,38
33,66+67,81
27,45+61,89
31,01+56,25
33,48+67,78
22,16+48,99
5,43+29,39
30,98+72,26
34,67+64,42
43,22+65,09
50,84+80,88
43,64+77,14
11,53+49,69
76,46+106,28
39,42+72,12

25,53
19,75
50,00
25,78
20,79
19,67
13,33
45,45
39,22
38,33
29,23
10,00
20,57
15,98
19,44
20,08
13,58
6,67
16,67
17,07
31,78
29,84
25,21
7,69
52,94
23,88

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las reactividades
encontradas entre las comarcas (p=0,001, Kruskal-Wallis), indicando una amplia
dispersión del parásito en las demarcaciones extremeñas.
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En la Figura 37 se muestran las comarcas muestreadas y los resultados de
seroprevalencia encontrados en los jabalíes estudiados en cada una de ellas.

Figura 37. Distribución geográfica de la seroprevalencia de Toxoplasmosis en jabalíes por comarcas de
Extremadura.

El número medio de individuos muestreados por cada comarca es de 115;
debiéndose destacar las de mayor interés cinegético como Valencia de Alcántara,
Alburquerque, Cáceres, Monfragüe, Los Ibores, Las Villuercas y La Siberia Extremeña. En
cuanto a las seroprevalencias obtenidas, podemos destacar por bajas las áreas del Norte
de Cáceres (Hurdes, Valle del Ambroz y Sierra de Gata); con medias, las del Este y Centro
de Cáceres (Las Villuercas, Los Ibores y Monfragüe); y finalmente, con altas, las del Este
de Badajoz y Oeste de Cáceres (La Siberia y Valencia de Alcántara).
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4.1.1.3. Por áreas de aprovechamiento cinegético.

La distribución de la Toxoplasmosis en el jabalí por áreas de aprovechamiento
cinegético ha sido representada en la Figura 38.

Figura 38. Distribución geográfica de la seroprevalencia de Toxoplasmosis en jabalíes por áreas de
aprovechamiento cinegético.

En la Tabla 40 se recogen los resultados de forma más detallada.

Tabla 40. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes por áreas de aprovechamiento cinegético.
Área
Monfragüe
Llanos de Cáceres
Sierra de Gredos
Villuercas-Ibores
Sierra de San Pedro Norte
Sierra de San Pedro Sur
La Siberia
Sierras del Sur
Otras

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

543
204
184
507
389
272
209
137
436
2.881

18,85
7,08
6,39
17,60
13,50
9,44
7,25
4,76
15,13
100,00

113
57
41
111
105
65
82
26
88
688

34,58+68,85
41,24+72,23
33,67+67,67
34,02+65,34
47,23+80,58
40,74+68,59
72,25+94,25
30,56+64,55
32,51+64,85
39,42+72,12

20,81
27,94
22,28
21,89
26,99
23,90
39,23
18,98
20,18
23,88
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Es digno destacar las cifras más altas encontradas en La Siberia y Los Llanos de
Cáceres, y las más bajas propias de las Sierras del Sur y Monfragüe; en este sentido se
han detectado diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p=0,001, KruskalWallis).

4.1.1.4. Por municipios.

Los resultados de seroprevalencias por municipios muestran una gran
variabilidad, pues oscilan entre el 68,18% de Helechosa de los Montes y el 7,41% de
Fresnedoso de Ibor. Encontrándose, además, diferencias estadísticamente significativas
entre ellos (p=0,001, Kruskal-Wallis), muy relacionadas con diferencias climáticas y de
gestión entre cotos, puesto que como norma general se ha muestreado un coto por
municipio (Tabla 41).

Tabla 41. Resultados de seroprevalencia de la Toxoplasmosis del jabalí por municipios (I).
Municipios
Abadía
Alburquerque
Alcántara
Alcuéscar
Aldea del Cano
Aldeacentenera
Alía
Aliseda
Almaraz
Arroyomolinos de Montánchez
Azuaga
Bohonal de Ibor
Brozas
Cabañas del Castillo
Cabeza del Buey
Cáceres
Cachorrilla
Caminomorisco
Cañamero
Carbajo
Carmonita
Carrascalejo
Casar de Palomero
Casas de Millán
Casas de Miravete
Castañar de Ibor
Castilblanco
Ceclavín
Cedillo
Cilleros
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Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

46
30
31
36
11
48
32
50
7
42
26
51
28
9
22
77
11
4
4
91
25
3
2
20
8
22
9
14
52
26

1,60
1,04
1,08
1,25
0,38
1,67
1,11
1,74
0,24
1,46
0,90
1,77
0,97
0,31
0,76
2,67
0,38
0,14
0,14
3,16
0,87
0,10
0,07
0,69
0,28
0,76
0,31
0,49
1,80
0,90

4
12
4
8
1
21
10
12
2
12
6
8
6
3
7
20
4
1
2
24
2
1
0
8
1
2
7
4
14
2

13,78+52,47
59,64+77,99
26,14+66,77
38,28+79,01
61,34+74,95
19,18+75,42
57,91+83,80
48,82+88,77
44,40+67,89
49,62+80,77
33,71+47,33
24,07+55,13
40,83+85,79
68,23+92,15
47,66+71,57
40,47+73,96
74,98+118,01
14,29+38,72
62,35+70,40
48,87+76,57
18,08+44,13
33,56+59,33
-6,67+0,70
63,36+89,77
20,39+35,44
16,96+59,02
155,08+112,12
38,63+64,75
39,95+59,05
6,24+31,51

8,70
40,00
12,90
22,22
9,09
43,75
31,25
24,00
28,57
28,57
23,08
15,69
21,43
33,33
31,82
25,97
36,36
25,00
50,00
26,37
8,00
33,33
40,00
12,50
9,09
77,78
28,57
26,92
7,69
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Tabla 41. Resultados de seroprevalencia de la Toxoplasmosis del jabalí por municipios (II).
Municipios
Cuacos de Yuste
Deleitosa
Don Benito
El Bohonal
Fresnedoso de Ibor
Fuenlabrada de los Montes
Garciaz
Garlitos
Garrovillas
Garvín
Guadalupe
Guijo de Santa Bárbara
Helechosa de los Montes
Herrera de Alcántara
Herrera del Duque
Herreruela
Higuera de Albalat
Hornachos
Jaraicejo
Jarandilla de la Vera
Jerez de los Caballeros
Jerte
La Codosera
La Parra
La Roca de la Sierra
Ladrillar
Logrosán
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Malpartida de Plasencia
Membrío
Mirabel
Monesterio
Monroy
Montánchez
Monterrubio de la Serena
Moraleja
Navalvillar de Ibor
Navalvillar de Pela
Nogales
Oliva de Mérida
Peraleda de la Mata
Peraleda de San Román
Peraleda de Zaucejo
Pinofranqueado
Portezuelo
Puebla de Obando
Puerto de Santa Cruz
Reina
Retamal de Llerena
Rincón de Ballesteros
Robledollano
Salorino
Salvatierra de los Barros
San Vicente de Alcántara
Santiago de Alcántara
Serradilla

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

16
4
15
28
27
11
70
26
4
6
113
3
22
10
36
9
45
25
144
4
1
5
13
7
1
1
51
17
7
44
43
11
36
50
11
8
33
6
27
2
11
9
6
46
13
53
17
5
2
27
18
23
7
9
12
17
44

0,56
0,14
0,52
0,97
0,94
0,38
2,43
0,90
0,14
0,21
3,92
0,10
0,76
0,35
1,25
0,31
1,56
0,87
5,00
0,14
0,03
0,17
0,45
0,24
0,03
0,03
1,77
0,59
0,24
1,53
1,49
0,38
1,25
1,74
0,38
0,28
1,15
0,21
0,94
0,07
0,38
0,31
0,21
1,60
0,45
1,84
0,59
0,17
0,07
0,94
0,62
0,80
0,24
0,31
0,42
0,59
1,53

7
2
2
7
2
2
17
7
0
0
15
0
15
4
15
0
8
3
29
1
0
4
2
3
1
0
13
4
3
13
18
4
5
19
2
4
6
2
11
1
5
2
3
6
1
11
5
0
1
8
6
5
5
1
2
3
14

52,71+64,84
43,28+40,31
10,94+36,65
67,65+108,10
10,75+35,05
32,34+53,73
31,79+57,08
46,30+78,24
0,31+3,06
7,05+15,16
20,80+56,72
1,51+16,20
109,44+94,55
53,30+63,23
75,54+95,29
7,12+12,17
30,20+67,81
26,59+67,75
32,14+62,65
43,78+41,06
33,55
174,46+146,50
32,78+52,59
16,88
80,65+73,42
127,64
38,58+69,69
48,62+79,49
59,19+56,93
54,46+88,85
78,74+115,50
32,74+45,28
22,73+57,48
58,11+84,92
28,78+62,34
110,36+138,90
30,73+61,82
59,38+101,64
77,55+88,79
43,62+63,82
60,41+70,93
17,44+26,48
88,94+72,47
28,09+71,43
4,17+28,94
34,73+66,17
59,78+84,23
7,32+5,35
131,31+145,36
34,69+68,15
42,05+73,79
49,17+88,87
82,25+61,49
21,36+26,07
23,17+63,25
34,09+69,00
46,78+72,70

43,75
50,00
13,33
25,00
7,41
18,18
24,29
26,92
13,27
68,18
40,00
41,67
17,78
12,00
20,14
25,00
80,00
15,38
42,86
100,00
25,49
23,53
42,86
29,55
41,86
36,36
13,89
38,00
18,18
50,00
18,18
33,33
40,74
50,00
45,45
22,22
50,00
13,04
7,69
20,75
29,41
50,00
29,63
33,33
21,74
71,43
11,11
16,67
17,65
31,82
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Tabla 41. Resultados de seroprevalencia de la Toxoplasmosis del jabalí por municipios (III).
Municipios
Serrejón
Sierra de Fuentes
Siruela
Talarrubias
Talaván
Toril
Tornavacas
Torrejón el Rubio
Torrejoncillo
Valdelacasa de Tajo
Valencia de Alcántara
Valencia del Mombuey
Valverde de la Vera
Viandar de la Vera
Villanueva de la Vera
Villanueva del Fresno
Villar del Rey
Zahinos
Zalamea de la Serena
Zarza de Granadilla
Zarza la Mayor
Zorita

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

10
56
24
24
1
7
3
266
5
21
29
7
3
2
2
81
162
3
11
6
4
6
2.881

0,35
1,94
0,83
0,83
0,03
0,24
0,10
9,23
0,17
0,73
1,01
0,24
0,10
0,07
0,07
2,81
5,62
0,10
0,38
0,21
0,14
0,21
100

1
12
10
6
0
0
1
47
0
2
9
3
0
0
1
11
38
2
3
0
2
3
688

22,77+83,64
26,10+47,72
76,64+96,29
32,99+64,19
1,35
0,59+9,27
31,22+61,11
30,20+66,11
5,62+16,73
19,60+57,73
56,56+87,35
68,60+89,77
6,14+1,18
-4,72+0,06
98,73+121,71
22,16+49,00
40,15+68,91
57,20+65,59
32,40+26,52
-5,75+2,59
80,00+104,46
61,58+63,42
39,42+72,12

10,00
21,43
41,67
25,00
33,33
17,67
9,52
31,03
42,86
50,00
13,58
23,46
66,67
27,27
50,00
50,00
23,88

4.1.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

4.1.2.1. Mediante PCR anidada.

Se ha determinado un prevalencia de T. gondii del 14,75% en los individuos
testados. Los resultados obtenidos en el jabalí por municipios se recogen de forma más
detallada en la Tabla 42.
Tabla 42. Casos detectados en el jabalí por municipios.
Municipio
Alía (CC)
Azuaga (BA)
Cáceres (CC)
Carbajo (CC)
Cedillo (CC)
El Bohonal (BA)
Guadalupe (CC)
Herreruela (CC)
La Codosera (BA)
Membrío (CC)
Navalvillar de Pela (BA)
Valencia de Alcántara (CC)
Villar del Rey (BA)

Total

132

Analizados
(n)

PCR1
(positivos)

PCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

2
4
3
1
4
6
3
1
1
6
11
9
10
61

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
2
1
0
0
1
0
1
1
9

11,11
11,11
0,00
11,11
0,00
22,22
11,11
0,00
0,00
11,11
0,00
11,11
11,11
100,00

50,00
25,00
100,00
33,33
33,33
16,67
11,11
10,00
14,75
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Se han detectado 9 casos positivos, destacando el municipio pacense de El
Bohonal como muy representativo, con el 22,22% de ellos. Del total de individuos
testados, el 59,01% eran seropositivos. Tras la aplicación del método de PCR, el 77,7%
(n=7) de los positivos tenían también anticuerpos, indicando por tanto un elevado VPP
de la PCR (75%) para el jabalí y 30 individuos que resultaron negativos para la PCR eran
seropositivos, por lo que calculamos sólo un 16% de sensibilidad para la técnica
molecular. Estos resultados son analizados en mayor profundidad en el apartado
4.13.1.1.

La distribución geográfica de los casos estudiados en Extremadura se representa
en la Figura 39.

Figura 39. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en jabalí.
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4.1.2.2. Mediante PCR a tiempo real.

Para tratar de incrementar-investigar la sensibilidad de la PCR a tiempo real
aplicada directamente sobre muestra clínica, se llevó a cabo un cribado serológico
mediante ELISA indirecto sobre 96 individuos, de ellos se encontraron 29 seropositivos
(30,21%). De estos jabalíes se tomaron 51 muestras de miocardio y diafragma, que
fueron sometidas a PCR. Sólo se obtuvo la amplificación del gen B1 en 1 animal, lo que
arroja una prevalencia del 2%. Comparando la sensibilidad relativa del protocolo de RTPCR empleado con la del iELISA, se obtuvo una sensibilidad próxima al 3,4%. (Tabla 43 y
Figura 40).
Tabla 43. Comparativa de sensibilidad de los métodos ELISA indirecto y RT-PCR.
Muestra

Tejido analizado

iELISA

RT-PCR

RT-PCR/iELISA*

Jabalí J34C

Miocardio

29/96 (30,2%)

1/51 (2%)

1/29 (3,4%)

* Tomando como sensibilidad relativa del iELISA del 100%.

Figura 40. Escasa sensibilidad mostrada en la amplificación del gen B1 en tejidos de jabalí mediante la PCR a
tiempo real.

4.1.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Se trata del primer estudio de genotipado que se realiza en esta especie en
España, en el que hemos podido caracterizar 7 aislados (77,7%), resultando 4 genotipos
clonales (2 tipo I y 2 tipo II), una infección mixta de tipos I y III procedente del
municipio de Carbajo, y dos que consideramos recombinantes (Tablas 44 y 45).
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Tabla 44. Muestras de jabalíes sometidas a pruebas de caracterización.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
GRA6
BTUB
Tipo de muestra
SAG2
II
J432
SNC
J436
SNC
III
I
J462
SNC
J476
III
*
SNC
J499
II
SNC
J528
I
SNC
J547
I
SNC
J550
SNC
J946
I/III
I+III
I+III
Corazón
I+III

iELISA

Procedencia

+

Alía (CC)

+

Valencia de Alcántara (CC)

+

Guadalupe (CC)

+

Azuaga (BA)

+

Membrío (CC)

-

Villar del Rey (BA)

+

El Bohonal (BA)

+

El Bohonal (BA)

+

Carbajo (CC)

(*) Patrón no definido, posiblemente tipo I o atípico.

Tabla 45. Genotipos presentes en las muestras analizadas en jabalíes.
Particularidades encontradas
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
2
28,6
Posiblemente clonales
Tipo II
2
28,6
Posiblemente clonales
Mixta de tipos I y III
1
14,3
Se repite el patrón en 4 genes
Recombinantes y atípicos
2
28,6
J476 con alelo no definido en GRA6
Total
7
100

En cuanto a los métodos empleados, podemos determinar una mejor sensibilidad
de la Multiplex-PCR-RFLP, que permite caracterizar mayor número de muestras (Tabla
46); aunque al combinarla con el método SAG2, aumenta la cifra de genes a valorar, en
este caso sólo para el individuo J946.

Tabla 46. Sensibilidad de los métodos empleados.
Método
Analizados
SAG2
9
Multigénico
9
SAG2+multigénico
9

Caracterizados
1
7
7

(%)
11,1
77,7
77,7

4.1.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Al estudiar los diversos factores ambientales, se detectan las mayores
seroprevalencias en áreas de altitudes medias (400-600 m), relativamente secas (400800 l/m2) y temperaturas más altas (>18oC). Los resultados vienen recogidos de forma
más detallada en la Tabla 47.
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Tabla 47. Valores máximos encontrados para el jabalí respecto a cada factor climático.
Factor ambiental

Categoría

Altitud
Precipitaciones
Temperatura

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

556
913
680

19,30
31,69
23,60

147
229
175

43,84+73,15
42,97+75,87
41,97+73,53

26,44
25,08
25,73

500-600 m
600-800 l/m

2

>18oC

Altitud media

Se detectan menores niveles de seroprevalencia a altitudes superiores a 600 m y
entre 400 y 600 m, los mayores (Tabla 48 y Figura 41); encontrándose diferencias
estadísticamente significativas entre los rangos (p=0,001, Kruskal-Wallis), además no se
observó ningún grado de correlación entre la altitud y el porcentaje de reactividad de los
jabalíes estudiados (r=-0,038, p=0,042, Spearman).

Tabla 48. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes según la altitud media del coto.
Rangos de altitud

<400 m
400-500 m
500-600 m
>600 m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

1.263
735
556
327
2.881

43,84
25,51
19,30
11,35
100,00

286
191
147
64
688

38,33+71,46
a
41,32+74,46
a
43,84+73,15
b
31,78+66,70
39,42+72,12

22,64
25,98
26,44
19,57
23,88

Destacan por su significación las diferencias entre grupos a y b (p=0,001, Wilcoxon).

Figura 41. Dispersión de porcentajes de reactividad de los jabalíes según altitudes medias.
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Precipitaciones

Se han detectado las mayores seroprevalencias en zonas de precipitaciones
intermedias entre 400 y 800 l/m2 (Tabla 49), existiendo diferencias estadísticamente
significativas entre ellas (p=0,010, Kruskal-Wallis). Además, no existe correlación entre
las precipitaciones y el nivel de reactividad (r=-0,022, p=0,236, Spearman), por lo que no
pueden asociarse mayores cifras de seroprevalencia a áreas de mayor humedad relativa
ambiental.

Tabla 49. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes por nivel de precipitaciones.
Nivel de precipitaciones
2

<400 l/m
2
400-600 l/m
2
600-800 l/m
2
>800 l/m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

153
1.233
913
582
2.881

5,31
42,80
31,69
20,20
100,00

31
302
229
126
688

31,47+62,65
40,41+73,39
a
42,97+75,87
b
33,80+65,03
39,42+72,12

20,26
24,49
25,08
21,65
23,88

Destacan por su significación las diferencias entre grupos a y b (p=0,016, Wilcoxon).

Temperatura

Se han determinado diferencias significativas (p=0,001, Kruskal-Wallis) en las
seroprevalencias encontradas según los rangos de temperaturas (Tabla 50). Sin embargo
al

analizar

las reactividades,

se

comprueba

una

baja

correlación

positiva

estadísticamente significativa entre más altas temperaturas y mayor nivel de reactividad
(r=0,073, p=0,001, Spearman).

Tabla 50. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes según las temperaturas medias anuales.
Temperatura media anual
o

<10 C
o
10-14 C
o
14-18 C
o
>18 C
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

261
255
1685
680
2881

9,06
8,85
58,49
23,60
100,00

63
43
407
175
688

38,15+70,69
a
28,44+65,77
40,24+72,59
b
41,97+73,53
39,42+72,12

24,14
16,86
24,15
25,73
23,88

Destacan por su significación las diferencias entre grupos a y b (p=0,001, Wilcoxon).
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4.1.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Como puede observarse en la Tabla 51, las reactividades son muy parecidas en
ambos sexos y consecuentemente no hay diferencias significativas entre ambos
(p=0,797, U de Mann-Whitney).
Tabla 51. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes según sexos.
Sexo
Machos
Hembras
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

439
402
841

52,20
47,80
100

110
100
210

45,14+76,04
45,50+79,37
45,32+77,60

25,05
24,87
24,97

Edad

Se pudo determinar la edad de 725 jabalíes, resultando una media de 2,4 años;
para machos se sitúan en torno a los 2,98 años, siendo de 2,45 para las hembras, y por
tanto muy relacionado con la mayor seroprevalencia presentada en los primeros (Tabla
51).

Existe un incremento notable de seroprevalencia entre los menores de 1 año y el
grupo inmediatamente superior (Tabla 52).
Tabla 52. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en jabalíes según edades.
Sexo
<1 año
1-2 años
2-4 años
>4 años
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

133
153
325
114
725

18,34
21,10
44,83
15,72
100,00

20
34
84
29
167

28,20+61,68
b
39,81+74,97
b
49,04+81,15
38,80+66,97
41,66+74,70

a

Seroprevalencia
(%)

15,04
22,22
25,84
25,66
23,03

Destacan por su significación las diferencias entre grupos a y b (p=0,001, Wilcoxon).

Los niveles de seroprevalencia se van incrementando con la edad, si bien en los
de edades más avanzadas desciende el nivel de anticuerpos (%R) (Figura 42). Se han
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detectado diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p=0,001, KruskalWallis), aunque no se aprecia correlación entre la edad y la reactividad (r=0,048,
p=0,196, Spearman).

120,00

116,86
104,26

Reactividad media por grupos (%)

100,00

83,54

83,73
76,63

80,00

72,21
59,88
60,00

53,57

40,00

55,61
52,79
57,68
50,15
49,22
44,44
41,50
39,34
37,61
37,27

25,9927,14
20,00

9,43
1,22
0,00

50%R (límite diagnóstico)
35,17

33,34 34,55

28,93

26,10
12,8428,40
8,00

34,14
28,62

30,12

2,86

0,70
0,80

0,0

60,56

5,534,00

8,24

5,09

7,26

7,10

2,30

1.000,0

2.000,0

3.000,0

Edad de los jabalíes (dias)

4.000,0

5.000,0

Edad de los jabalíes (días)

Figura 42. Dispersión de las reactividades medias que presenta cada grupo de edad. Cada esfera representa un
grupo de individuos con edades próximas.

Como puede comprobarse se observa un descenso paulatino de la presencia de
anticuerpos, más patente a partir de los 5,5 años de vida (2.000 días). En el conjunto de
menos de 2,5 años (1.000 días), los subconjuntos presentes se separan por intervalos de
3 meses, y en los que tienen más de esa edad, por 1 año.
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4.1.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

En el estudio, complementariamente al serológico se realizaron 447 análisis
coprológicos, en 527 pulmones se llevó a cabo la investigación de vermes parásitos
pulmonares y se hizo la digestión trípsica en 910 muestras de tejido muscular cardíaco
durante las temporadas de caza 2004/2005 a 2009/2010, obteniéndose los resultados
de prevalencia de endoparásitos en los jabalíes del suroeste español que se muestran en
la Tabla 53.

Tabla 53. Grupos taxonómicos detectados en jabalíes y sus prevalencias.
Analizados
Parásito
Técnica
(n)
Protozoos
Balantidium coli
447
Flotación y sedimentación
Fam. Eimeriidae
447
Flotación y sedimentación
Sarcocystis spp.
910
Digestión trípsica
Acantocéfalos
Macracanthorhynchus hirudinaceus
447
Flotación y sedimentación
Nematodos
Orden Strongylida
447
Flotación y sedimentación
Ascaris suum
447
Flotación y sedimentación
Trichuris suis
447
Flotación y sedimentación
Metastrongylus spp.
527
Apertura del árbol bronquial

Prevalencia
(%)
10,30
5,82
72,75
9,40
46,76
4,25
4,70
41,9

Se observó una elevada frecuencia de ejemplares infectados por al menos algún
parásito, con una prevalencia global (digestivos y sistémicos) en torno al 100%. Un 78%
de los animales estaban afectados por especies intestinales, y de éstos, el 25,5% tenían
parasitaciones mixtas. En cuanto a la frecuencia de acceso de los jabalíes a
hospedadores intermediarios, se observa un predominio en los de ciclo indirecto (Figura
43).

Figura 43. Datos sobre predominio de parásitos,
según su ciclo biológico, en los jabalíes estudiados.
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Gastrointestinales y pulmonares.

Tras el análisis estadístico, no se observaron diferencias significativas (p>0,05, U
de Mann-Whitney) entre los porcentajes de reactividad medios anti-Toxoplasma
encontrados en función de la presencia/ausencia de protozoos intestinales (Balantidium
coli y coccidios de la Familia Eimeriidae), nematodos intestinales (Orden Strongylida,
Ascaris suum y Trichuris suis), acantocéfalos y nematodos pulmonares (Metastrongylus
spp.) (Tabla 57).

De localización muscular y sistémica.

Como se observa en la Tabla 54, Sarcocystis spp. se presenta en una elevada
proporción de individuos analizados (72,75%). No se observaron diferencias (p=0,055,
Chi-cuadrado) en cuanto a la infección entre machos (72,70%) y hembras (71,82%). Sin
embargo, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre edades (p=0,007,
Wilcoxon), pues están más parasitados los de mayor edad que los más jóvenes (Tabla
57).

En cuanto a distintas localizaciones geográficas, a modo de estudio de dispersión
de Sarcocystis spp., no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre
provincias (p=0,832, Chi-cuadrado), comarcas (p=0,636, Chi-cuadrado) o municipios
(p=0,114, Chi-cuadrado), pero sí entre cotos (p=0,001, Chi-cuadrado), sugiriendo
variaciones entre las condiciones ecológicas y epidemiológicas de las fincas.

Deben destacarse las prevalencias de Sarcocystis spp. halladas según las áreas de
aprovechamiento cinegético: 70,66% en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe,
67,84% en la Sierra de San Pedro, 79,10% en las Sierras de Las Villuercas-Ibores y 68,00%
en otras zonas de caza mayor (Sierras del Sur, Llanos de Cáceres o Reserva Regional
Cinegética del Cíjara), aunque sin diferencias significativas entre éstas (p=0,626, Chicuadrado).
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El factor altitud media, parece ejercer cierta influencia, puesto que se observan
mayores prevalencias a menores altitudes (389 m); estando presentes los negativos a
una media de 406 m, lo que estadísticamente muestra diferencias estadísticamente
significativas (p=0,023, Wilcoxon). Por otro lado, no se detectaron éstas entre rangos de
temperaturas medias anuales (p=0,615, Chi-cuadrado) o nivel de precipitaciones
(p=0,620, Chi-cuadrado), con respecto a las prevalencias.

Puesto que se trata de un coccidio formador de quistes musculares y está muy
próximo filogenéticamente a T. gondii, podría esperarse algún tipo de influencia de éste
parásito en el resultado del ELISA anti-Toxoplasma. Así, el análisis estadístico
correspondiente, determinó que la reactividad media frente a Toxoplasma de los
jabalíes parasitados por Sarcocystis spp. (%R: 49,67±82,84) fue mayor significativamente
(p=0,007, Wilcoxon) que la reactividad media anti-Toxoplasma (%R: 35,79±69,84) de los
jabalíes sin Sarcocystis spp. (Tabla 54).

Tabla 54. Reactividad media anti-Toxoplasma según presencia/ausencia de otros parásitos.

AGENTE PARASITARIO
Balantidium coli
Fam. Eimeriidae
Sarcocystis spp.
Macracanthorhynchus hirudinaceus
Orden Strongylida
Ascaris suum
Trichuris suis
Metastrongylus spp.
* Significación p = 0,007

% Reactividad media anti-Toxoplasma
PRESENCIA
AUSENCIA
42,53
35,56
49,67*
46,91
45,42
50,18
41,41
48,09

42,82
43,24
35,79*
42,36
40,43
42,46
42,86
39,61

Finalmente, se ha detectado un nivel de coinfección (T. gondii y Sarcocystis spp.)
del 80% mediante métodos directos; sugiriendo, por tanto, una coincidencia en las
fuentes de infección y similitud en cuanto a bionomía de sus respectivos ciclos
epidemiológicos.
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4.1.7. PRESENTACIÓN DE UN CASO: Primera denuncia de una Toxoplasmosis clínica
congénita en animales silvestres de Europa.

Se estudia un hallazgo que constituye la primera denuncia de Toxoplasmosis
clínica de transmisión vertical en jabalíes silvestres europeos.

A modo de anamnesis, debe exponerse que se trató de una hembra (5 años de
edad, 70 kg de peso y excelente condición corporal), abatida, en el área cinegética de la
Sierra de San Pedro (Cáceres). Presentaba estado de gestación avanzado (2,5 meses,
tercer tercio). Tras la correspondiente inspección sanitaria oficial, se procedió a recoger
muestras de sangre, tejido muscular y los 3 únicos fetos.

En este momento, debido a la reducción de la camada (lo normal son 4-6 fetos) y
a las malformaciones que presentaban 2 de ellos (Figura 44), se sospecha una
enfermedad relacionada con la reproducción. Mediante el apoyo técnico de un
laboratorio externo se analizó el suero materno para la presencia de 7 patógenos.
Mediante ELISA competitivo y Rosa de Bengala resultó negativo al Síndrome
Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), Leptospirosis, Salmonellosis y Clamydiasis.
Sin embargo obteniéndose bajos niveles de anticuerpos y por tanto sospecha de
contacto con el virus de
la

Enfermedad

Aujezsky,

de

Parvovirus

porcino (PPV) y Brucella
suis.

Ante

los

niveles

séricos

ausencia

de

bajos
y

pruebas

confirmatorias mediante
técnicas de referencia,
se trató de evidenciar la
presencia de T. gondii.
Figura 44. Obsérvese el estado gradual de malformaciones en los fetos de
jabalí estudiados, así: (1) normal; (2 y 3) agenesia ocular y nasal.
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La confirmación de la etiología se realizó mediante ELISA indirecto antiToxoplasma en suero materno, arrojando un nivel muy elevado de anticuerpos
(porcentaje de reactividad: 261%). También se procedió a la detección directa del
parásito en los tejidos fetales (sistema nervioso central, retina, nervio óptico, corazón,
pulmón, lengua y diafragma) y maternos (corazón y diafragma) mediante PCR anidada,
obteniéndose la amplificación del fragmento específico en todos los tejidos, a excepción
del SNC en el feto que no había presentado malformaciones (Figura 45).

Figura 45. Imagen de la amplificación de la PCR anidada en las muestras de corazón (C), pulmón (P), cerebro
(SNC) y musculatura (M) de los tres fetos. Agarosa al 2%.

Posteriormente, se realizó la caracterización genética de los aislados, en los de la
madre detectándose una infección mixta, en tanto que en los tres fetos se identificaron
diferentes cepas (Tabla 55).

Tabla 55. Genotipos detectados en este caso.
(5´+3´)
Ejemplar
SAG1
SAG2
Madre
I/III
I+III
III
Feto 1
Feto 2
I
I/II
Feto 3
-

SAG3

GRA6

BTUB

Tipo de muestra

III
-

I+III
III
I+III?
I

I+III
III
-

Corazón
Corazón
Corazón y SNC
Corazón y SNC

Se completa el estudio del caso, con el análisis histopatológico de los diferentes
tejidos, encontrándose como lesiones más destacadas: en los fetos, neumonía
intersticial con componente mayoritariamente linfocitario (Figura 46), trombos venosos
en pulmón (Figura 47) y focos necróticos en la musculatura asociada al ojo (Figura 48); y
en la madre, infiltrado linfocitario intersticial en músculo cardíaco (Figura 49).
144

MENÚ

SALIR
4. Resultados

Figura 46. Fetos. Pulmón. Hematoxilina-eosina
(x200). Neumonía intersticial con un componente
mayoritariamente linfocitario.

Figura 47. Fetos. Pulmón. Hematoxilina-eosina
(x400). Trombo en el que se aprecian elementos
bacterianos en la luz de un vaso.

Figura 48. Feto nº1. Ojos. Hematoxilina-eosina
(x400). Foco de necrosis con posibles restos de
formas parasitarias en la musculatura asociada.

Figura
49.
Madre.
Músculo
cardíaco.
Hematoxilina-eosina (x400). Infiltrado linfocitario
intersticial.
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Puesto que no es frecuente la detección de casos recientes o agudos en animales
salvajes, tratamos de establecer la situación epidemiológica en el coto de estudio, y
dilucidar la posible existencia de un brote epidémico de Toxoplasmosis. Por ello, se
analizaron 80 sueros (53 machos y 27 hembras) de individuos coetáneos de la estudiada.
Todos los individuos presentaban buena condición corporal y una edad media de 2,6
años (2,54 los jabalíes y 2,59 las jabalinas). Como premisa al análisis serológico, se tomó
el punto de corte >200% de reactividad para considerar individuos con infección reciente
(agudos según protocolo original del kit ELISA empleado). Tras la realización del ELISA, se
halló una seroprevalencia en hembras muy superior (37,04%) a la encontrada en machos
(18,87%), existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p=0,018, U
de Mann-Whitney) (Tabla 56).

Tabla 56. Resultados por sexos en los jabalíes del coto estudiado.
Sexo
Machos
Hembras
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

53
27
80

66,25
33,75
100

10
10
20

39,29+70,26
70,87+87,85
49,95+77,55

18,87
37,04
25,00

En la Figura 50 se observa la dispersión de los casos estudiados, comprobándose
la mayor proporción de positivos y de casos recientes (elevados %R) en hembras.

Sexo

>200%R

>180%R

Machos
Hembras

9,43%
11,11%

11,32%
18,52%

Figura 50. Dispersión de los porcentajes de
reactividad detectados en los 80 jabalíes
estudiados.
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4.2. RESULTADOS EN CIERVOS.

4.2.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

El análisis de los 441 sueros muestreados mostró una seroprevalencia de la
Toxoplasmosis del ciervo en Extremadura del 4,76%. Además, el 1,81% de dudosos
fueron incluidos como negativos para hacer más exigente el test.

El porcentaje de reactividad medio de los sueros analizados fue del 12,11% (en
los positivos del 115,17%) y una media de 0,22 de densidad óptica. Los datos de cada
uno de los otros rangos están expuestos en la Tabla 57:

Tabla 57. Reactividades y densidades ópticas medias según los puntos de corte aplicados para el ciervo.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

412
8
21
441

93,42
1,81
4,76
100,00

0,15
0,54
1,33
0,22

6,23+7,25
44,14+2,55
115,17+60,67
12,11+27,83

En la Figura 51 se aprecian las diferencias existentes en términos de reactividad,
entre los individuos con resultado positivo y negativo. Se observa la dominancia de los
seronegativos y destaca la presencia de algunos individuos con altos porcentajes de
reactividad (superior al 250%), que podrían considerarse como infecciones recientes.

Figura 51. Porcentajes de reactividad detectados en los ciervos analizados.
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4.2.1.1. Por provincias.

El número de muestras de ciervos obtenidas fue superior en la provincia de
Cáceres (288) que en la de Badajoz (153), sin embargo, en esta última, es donde las
reactividades y el número de positivos es mayor (seroprevalencias de 5,88% frente al
4,17% de Cáceres) (Tabla 58).

Tabla 58. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del ciervo por provincias.
Provincias

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Cáceres
Badajoz
Extremadura

288
153
441

65,31
34,69
100,00

12
9
21

9,04+19,50
17,88+38,38
12,11+27,83

4,17
5,88
4,76

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre provincias
(p=0,001, T-Student) y además, se observa una alta correlación (r=0,991, Pearson), entre
las seroprevalencias y el porcentaje de reactividad medio.

4.2.1.2. Por comarcas.

En la Tabla 59 se recogen los resultados relativos a la seroprevalencia del ciervo
por comarcas agrarias; destacan los elevados valores para la de Alburquerque (9,38%) y
La Vera (9,09%), y la ausencia en La Siberia, Tentudía y Trujillo.

Tabla 59. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del ciervo por comarcas.
Comarcas
Alburquerque
Cáceres
Campiña Sur
La Siberia Extremeña
La Vera
Las Villuercas
Monfragüe
Tentudía
Trujillo
Valencia de Alcántara

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

32
67
82
30
11
31
83
9
1
95
441

7,26
15,19
18,59
6,80
2,49
7,03
18,82
2,04
0,23
21,54
100,00

3
3
6
0
1
2
4
0
0
2
21

12,46+26,13
8,09+20,63
22,84+49,14
12,98+8,66
16,27+18,95
7,09+18,82
11,41+23,00
8,35+7,48
9,24
7,45+15,29
12,11+27,83

9,38
4,48
7,32
9,09
6,45
4,82
2,11
4,76

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre Comarcas
(p=0,001, Kruskal-Wallis), lo que sugiere la existencia de una distribución amplia del
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parásito y de sus hospedadores definitivos en las áreas estudiadas, al haberse detectado
en el 70% de las demarcaciones.

Además, en la Figura 52 se representa los resultados de seroprevalencias
halladas para las 10 comarcas muestreadas.

Figura 52. Distribución de la seroprevalencia de Toxoplasmosis en ciervos según las comarcas de Extremadura
estudiadas.

4.2.1.3. Por áreas de aprovechamiento cinegético.

Puesto que el ciervo es la especie de mayor interés para el sector cinegético, se
ha representado la distribución de la toxoplasmosis por áreas de aprovechamiento en
Extremadura (Figura 53). Destacan las cifras de seroprevalencias encontradas en la
Sierra de Gredos (9,09%) y en la Sierra de San Pedro Sur (7,84%) que contrastan con la
ausencia en La Siberia.
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Figura 53. Distribución de la seroprevalencia de Toxoplasmosis en ciervos según las áreas de aprovechamiento
cinegético de Extremadura.

Del mismo modo, en la Tabla 60 se recogen los resultados relativos a la
seroprevalencia del ciervo por áreas de aprovechamiento cinegético.

Tabla 60. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del ciervo por áreas de aprovechamiento cinegético.
Áreas
Monfragüe
Llanos de Cáceres
Sierra de Gredos
Villuercas-Ibores
Sierra de San Pedro Norte
Sierra de San Pedro Sur
La Siberia
Sierras del Sur

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

83
48
11
32
95
51
30
91
441

18,82
10,88
2,49
7,26
21,54
11,56
6,80
20,63
100,00

4
2
1
2
2
4
0
6
21

11,41+23,00
8,08+22,02
16,27+18,95
7,15+18,51
7,45+15,29
10,83+23,10
12,98+8,66
21,40+46,87
12,11+27,83

4,82
4,17
9,09
6,25
2,11
7,84
6,59
4,76

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las áreas
(p=0,001, Kruskal-Wallis), lo que coincidiendo con la situación por comarcas, demuestra
la amplia distribución del parásito y de sus hospedadores definitivos en las zonas
estudiadas, al haberse detectado en el 87,5% de las demarcaciones.
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4.2.1.4. Por municipios.

Tras analizar los resultados obtenidos por municipios (Tabla 61), debemos
destacar los valores de seroprevalencia encontrados en Casas de Millán (20,00%) y Villar
del Rey (11,11%), que además son muy representativos en cuanto al muestreo. Debe
comentarse que se han detectado casos positivos en el 38,46% de las localidades
muestreadas.
Tabla 61. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del ciervo por municipios.
Localidad
Alía
Azuaga
Cáceres
Carbajo
Casas de Millán
Casas de Miravete
Cedillo
El Bohonal
Garciaz
Guadalupe
Herreruela
Jaraicejo
La Roca de la Sierra
Llerena
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Malpartida de Plasencia
Membrío
Monroy
Montemolín
Puebla de Obando
Rincón de Ballesteros
Salorino
Torrejón el Rubio
Valencia de Alcántara
Villar del Rey
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

11
64
47
47
20
7
10
30
1
20
11
28
2
18
1
10
11
5
1
9
3
19
10
17
12
27
441

2,49
14,51
10,66
10,66
4,54
1,59
2,27
6,80
0,23
4,54
2,49
6,35
0,45
4,08
0,23
2,27
2,49
1,13
0,23
2,04
0,68
4,31
2,27
3,85
2,72
6,12
100,00

0
6
1
0
4
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
3
21

0,44+2,78
26,19+55,03
6,34+18,61
6,01+6,00
27,24+41,15
4,32+4,18
7,64+8,79
12,98+8,66
9,24
10,74+22,70
5,85+20,52
5,17+7,21
0,05+1,57
10,92+9,54
-0,93
17,99+19,05
3,24+2,49
29,98+54,35
90,07
8,35+7,48
-2,54+1,82
8,10+17,16
4,75+3,09
11,25+12,31
7,29+8,37
15,04+27,73
12,11+27,83

9,38
2,13
20,00
10,00
9,09
10,00
20,00
100,00
5,26
11,11
4,76

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades medias encontradas en los ciervos por términos municipales (p=0,001,
Kruskal-Wallis).
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4.2.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

4.2.2.1. Mediante PCR anidada.

Se ha detectado una prevalencia de T. gondii en el 18,18% de los ciervos
estudiados. En la Figura 54, se observa la localización de los 4 casos positivos
encontrados, así como el resto de individuos analizados. Debemos destacar la detección
de dos ejemplares pertenecientes al mismo coto, situado en el municipio de Guadalupe
(Cáceres).

Figura 54. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en ciervos.

En la Tabla 62 se recogen los resultados obtenidos por municipios de forma más
detallada:
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Tabla 62. Casos estudiados en el ciervo por municipios.
Municipio
Azuaga (BA)
Cáceres (CC)
Casas de Millán (CC)
El Bohonal (BA)
Guadalupe (CC)
Valencia de Alcántara (CC)

Total

Analizados
(n)

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

2
3
6
2
8
1
22

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
0
4

0,00
0,00
25,00
25,00
50,00
0,00
100,00

0,00
0,00
16,67
50,00
25,00
0,00
18,18

Se destaca la presencia de casos positivos en el 50% de los municipios
muestreados, siendo de interés resaltar que en El Bohonal y Guadalupe, además se ha
diagnosticado T. gondii en jabalí.

De la tabla anterior, se deduce el incremento de la sensibilidad mediante el
empleo de la PCR anidada (PCR2), respecto a la directa (PCR1). De las 22 muestras
incluidas en el estudio, 9 (41%) pertenecían a individuos seropositivos mediante ELISA,
aunque ninguno de ellos resultó positivo mediante PCR. Además, de los cuatro animales
en los que se detectó ADN de T. gondii, sólo uno mostró un nivel detectable de
anticuerpos por ELISA, pero se clasificó como dudoso con una reactividad del 44,44%.
Los resultados sobre comparativa de PCR y ELISA en rumiantes silvestres se presentan en
el apartado 4.13.1.2.

4.2.2.2. Mediante PCR a tiempo real.

Para tratar de incrementar-valorar la sensibilidad de los métodos moleculares
aplicados directamente sobre muestras clínicas de ciervos, se hizo un cribado serológico
mediante ELISA indirecto sobre 90 individuos, encontrándose 4 de ellos seropositivos
(4,44%). De éstos, se tomaron sus respectivas muestras de encéfalo que fueron
sometidas a la PCR, obteniéndose la amplificación del gen B1 en 1 individuo (Figura 55),
lo que arroja una prevalencia del 25%. Comparando la sensibilidad relativa del protocolo
de RT-PCR respecto a la del iELISA, se comprueba una sensibilidad próxima al 25%,
tomando como técnica de referencia al ELISA indirecto.
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Tabla 63. Comparativa de sensibilidad entre los métodos ELISA indirecto y RT-PCR.
Muestra

Tejido analizado

iELISA

RT-PCR

RT-PCR/iELISA*

Ciervo C60
(Villar del Rey, BA)

SNC

4/90 (4,4%)

1/4 (25%)

1/4 (25%)

* Tomando como sensibilidad relativa del iELISA del 100%.

Figura 55. Ejemplo de las curvas de melting del gen B1 de T. gondii en muestras de ciervo.

4.2.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Los análisis genéticos permitieron la caracterización de los 4 casos positivos
detectados, obteniéndose tres genotipos aparentemente clonales y un recombinante
perteneciente al municipio de Guadalupe (Tablas 64 y 65).

Tabla 64. Genotipos detectados en el ciervo.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
SAG2
C263
II
C264
II
III
C322
II/III
C348
-

GRA6

BTUB

Tipo de muestra

iELISA

I
II

-

SNC
SNC
SNC
SNC

+/-

Tabla 65. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
Tipo II
2
Tipo III
1
Recombinantes
1
Total
4
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(%)
50
25
25
100

Procedencia
Guadalupe (CC)
Guadalupe (CC)
El Bohonal (BA)
Casas de Millán (CC)

Particularidades encontradas
Presenta alelo tipo II en SAG3 y I en GRA6
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En cuanto a los métodos empleados, pudimos encontrar una mayor sensibilidad
en el empleo de la Multiplex-PCR-RFLP (Tabla 66), puesto que el método basado en el
gen SAG2, no resultó efectivo.

Tabla 66. Sensibilidad de los métodos empleados.
Método
Analizados
SAG2
4
Multigénico
4
SAG2+multigénico
4

Caracterizados
0
4
4

(%)
0
100
100

4.2.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Se han estudiado diversos factores ambientales, detectándose las mayores
seroprevalencias en áreas de altitudes inferiores a 500 m, relativamente secas (<400
l/m2) y aunque sin demasiada influencia, temperaturas más altas (14-18oC). Los
resultados vienen recogidos de forma más detallada en la Tabla 67.
Tabla 67. Valores máximos de seroprevalencia encontrados para el ciervo respecto a cada factor climático.
Factor ambiental

Categoría

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Altitud
Precipitaciones
Temperatura

400-500 m
2
<400 l/m
o
14-18 C

108
137
399

24,49
31,07
90,84

6
8
19

10,98+23,72
16,42+40,52
16,62+28,73

5,55
5,84
4,76

Altitud media

Se detectan mayores niveles de seroprevalencia a altitudes inferiores a 500 m
(Tabla 68), existiendo diferencias estadísticamente significativas entre rangos (p=0,001,
Kruskal-Wallis). Además, se observó una baja correlación positiva, aunque no
significativa, entre la altitud y el porcentaje de reactividad de los ciervos estudiados
(r=0,076, p=0,113, Spearman).

155

MENÚ

SALIR
4. Resultados

Tabla 68. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en ciervos por altitud media del coto.
Rangos de altitud

<400 m
400-500 m
500-600 m
>600 m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

151
108
134
48
441

34,24
24,49
30,39
10,88
100,00

7
6
6
2
21

9,56+19,54
10,98+23,72
16,52+39,50
10,33+15,87
12,11+27,83

4,63
5,55
4,48
4,17
4,76

Precipitaciones

Se han detectado las mayores seroprevalencias en zonas de precipitaciones
extremas (Tabla 69), muy húmedas (>600 l/m2) y muy secas (<400 l/m2); no existiendo
diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p=0,059, Kruskal-Wallis). Además,
existe una baja correlación negativa entre las precipitaciones y el nivel de reactividad
(r=-0,009, p=0,851, Spearman), por lo que no puede establecerse una relación directa
entre mayor nivel de seroprevalencia en áreas más secas.

Tabla 69. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en ciervos por nivel de precipitaciones.
Nivel de precipitaciones
2

<400 l/m
2
400-600 l/m
2
>600 l/m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

137
170
134
441

31,07
38,55
30,39
100,00

8
6
7
21

16,42+40,52
8,83+18,20
11,86+20,73
12,11+27,83

5,84
3,53
5,22
4,76

Temperatura

Se

han

determinado

nulas

diferencias

(p=0,232,

T-Student)

en

las

seroprevalencias encontradas en los distintos rangos de temperaturas (Tabla 70). Sin
embargo, al analizar las reactividades, se comprueba cierta correlación positiva,
estadísticamente significativa, entre más altas temperaturas y mayor nivel de
reactividad (r=0,123, p=0,010, Pearson).

Tabla 70. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en ciervos por temperaturas medias anuales.
Temperatura media anual
o

10-14 C
o
14-18 C
Total
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Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

42
399
441

9,52
90,48
100,00

2
19
21

7,22+16,49
12,62+28,73
12,11+27,83

4,76
4,76
4,76
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4.2.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Con respecto al sexo (Tabla 71), los machos presentaban mayor seroprevalencia
(5,67%) que las hembras (4,19%), si bien no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas entre las reactividades presentadas por cada uno de los géneros (p=0,665,
U de Mann-Whitney).

Tabla 71. Resultados de la seroprevalencia de la Toxoplasmosis en ciervos según sexos.
Sexos
Machos
Hembras
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

247
143
390

63,33
36,67
100,00

14
6
20

13,45+32,68
11,19+20,64
12,62+28,85

5,67
4,19
5,13

Edad
En cuanto las edades, debe indicarse que no se pudieron estimar de forma
rigurosa; de tal forma, que no es posible establecer un análisis estadístico significativo
para el desarrollo del trabajo. Se clasificaron en dos categorías, jóvenes (<1 año) y
adultos (>1 año), cuyas seroprevalencias fueron 3,97% y 5,80%, respectivamente.

4.2.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

Se ha estudiado la posible influencia de Neospora caninum y Sarcocystis spp.
sobre la presentación de T. gondii en los ciervos analizados.

Neospora caninum.

No se encontró ningún animal seropositivo entre los 428 ciervos incluidos en este
estudio. Sólo se detectó la presencia de un caso dudoso.
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En la Figura 56 se muestran las reactividades (%) obtenidas para cada individuo
para los test de detección de T. gondii y N. caninum.

Figura 56. Distribución de las reactividades frente a T. gondii y N. caninum presentadas por los ciervos.

No se obtuvo correlación aparente entre reactividades (r=0,043, p=0,375,
Spearman), por lo que no puede establecerse una relación directa en cuanto a la
presencia de ambos parásitos. El método ELISA no parece verse influenciado por
reacciones cruzadas, pese a ello y puesto que no se encontraron individuos seropositivos
a N. caninum, debe realizarse un estudio más profundo sobre el mismo.

Sarcocystis spp.

Se ha hallado una alta prevalencia (91,7%) de Sarcocystis spp. en los tejidos de
los 121 ciervos estudiados. No se han encontrado diferencias en cuanto a su prevalencia
en función de las altitudes medias (p=0,923, U de Mann-Whitney), siendo de 445 m la
media del trabajo, ni tampoco según el sexo, siendo de 94,5% para los machos y 88,3%
para hembras. El factor edad, no ha sido muy determinante puesto que las dos
categorías mostraron prevalencias muy similares 87,1% y 92,3% respectivamente.

Cuando se enfrentan estadísticamente las reactividades medias anti-Toxoplasma
de 115 individuos (de aquellos que presentaban Sarcocystis spp., con los que no); se
determina que el nivel es mayor (7,61%) en los infectados por Sarcocystis spp. que en los
otros (3,12%). No obstante, mediante análisis no paramétricos, se determinó que no
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existían diferencias estadísticamente significativas (p=0,063, U de Mann-Whitney), no
pudiendo aventurarse una influencia directa de Sarcocystis spp. con la detección de T.
gondii mediante ELISA indirecto.

Finalmente, mediante métodos directos, se ha detectado un 22,2% (2 de 9) de
infecciones mixtas de Sarcocystis spp. y T. gondii. No obstante no podemos afirmar
cierta influencia en la detección del segundo mediante nPCR, puesto que el número de
individuos testados fue reducido.
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4.3. RESULTADOS EN GAMOS.

4.3.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

En los 63 ejemplares analizados, se obtuvo una seroprevalencia general del
26,98%. En la Comunidad Autónoma de Madrid se obtuvo una cifra mayor (30,43%) que
en Extremadura (25%), aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre ellas (p=0,957, U de Mann-Whitney) (Tabla 72). El 3,17% de dudosos
fueron incluidos como negativos para hacer más exigente el test.

Tabla 72. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del gamo en las Comunidades Autónomas muestreadas.
Provincias

Extremadura
Madrid
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

40
23
63

63,49
36,51
100

10
7
17

41,50+73,24
42,47+59,54
41,85+68,06

25,00
30,43
26,98

El porcentaje de reactividad medio de los sueros fue del 41,85%, siendo para los
positivos del 118,53% y una media de densidad óptica global de 0,45. Los datos de cada
uno de los otros rangos están expuestos en la Tabla 73:

Tabla 731. Reactividades y densidades ópticas medias según los puntos de corte aplicados para el gamo.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

44
2
17
63

69,84
3,17
26,98
100

0,18
0,36
1,15
0,45

12,12+8,73
44,21+4,04
118,53+95,22
41,85+68,06

En la Figura 57, se aprecian las diferencias existentes en términos de reactividad,
entre los individuos con resultado positivo y negativo, destacando la dominancia de los
seronegativos y la presencia de un individuo, procedente del municipio de Madrigal de
la Vera, con un alto porcentaje de reactividad (430%) que podría considerarse como un
caso de infección reciente.
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Figura 57. Porcentajes de reactividad frente a T. gondii detectados en los gamos analizados.

4.3.1.1. Por provincias.

En la Tabla 74, quedan reflejados los datos a nivel provincial, destacando la
menor seroprevalencia en Badajoz (10%), aunque sin diferencias significativas para las
tres demarcaciones analizadas (p=0,066, Kruskal-Wallis).

Tabla 74. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en gamos por provincias.
Provincias

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

30
10
23
63

47,62
15,87
36,51
100,00

9
1
7
17

45,80+77,54
28,58+60,16
42,46+59,54
41,85+68,06

30,00
10,00
30,43
26,98

Cáceres
Badajoz
Madrid
Total

4.3.1.2. Por comarcas.

La distribución de las seroprevalencias en gamos por comarcas queda
representada en la Figura 58. Es preciso resaltar las elevadas cifras encontradas en La
Vera (42,11%) y en la Cuenca Alta del Manzanares (30,43%).
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Figura 58. Distribución de la seroprevalencia frente a T. gondii en gamos según las comarcas de Extremadura y la
Comunidad de Madrid.

En la Tabla 75 se recogen los datos obtenidos en cada comarca estudiada.
Tabla 75. Seroprevalencia frente a T. gondii en gamos por comarcas.
Comarcas

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Alburquerque
Cáceres
La Vera
Las Villuercas
Monfragüe
Tentudía
Cuenca Alta del Manzanares
Total

8
1
19
4
6
2
23
63

12,70
1,59
30,16
6,35
9,52
3,17
36,51
100,00

1
0
8
1
0
0
7
100,00

32,27+67,52
9,85
58,96+92,50
36,66+57,87
16,24+5,88
13,84+10,82
42,47+59,54
41,85+68,06

12,50
42,11
25,00
30,43
26,98

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Comarcas
(p=0,145, Kruskal-Wallis), lo que demuestra la amplia distribución del parásito y de sus
hospedadores definitivos en las áreas estudiadas pues se detecta en el 57,14% de ellas.
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4.3.1.3. Por áreas de aprovechamiento cinegético.

La distribución de la toxoplasmosis del gamo por áreas cinegéticas ha sido
representada en la Figura 59. Debe destacarse las altas cifras encontradas en la Sierra de
Gredos (42,11%) y en el Monte de El Pardo (30,43%), que contrasta con la ausencia de
casos positivos de Monfragüe.

Figura 59. Distribución de la Toxoplasmosis en gamos según las áreas de aprovechamiento cinegético.

En la Tabla 76 se recogen los resultados obtenidos en cada área:

Tabla 76. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del gamo por áreas de aprovechamiento cinegético.
Área de aprovechamiento
cinegético
Monfragüe
Llanos de Cáceres
Sierra de Gredos
Villuercas-Ibores
Sierra de San Pedro Sur
Sierras del Sur
Monte de El Pardo (M)

Total

164

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

6
1
19
4
8
2
23
63

9,52
1,59
30,16
6,35
12,70
3,17
36,51
100,00

0
0
8
1
1
0
7
17

16,24+5,88
9,85
58,96+92,50
36,66+57,87
32,27+67,52
13,84+10,82
42,46+59,54
41,85+68,06

42,11
25,00
12,50
30,43
26,98
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellas
(p=0,145, Kruskal-Wallis).

4.3.1.4. Por municipios.
Es interesante destacar las altas prevalencias encontradas en los municipios de
Madrigal de la Vera (42,11%) y Madrid (30,43%), y la ausencia en Jaraicejo (Tabla 77).
Tabla 77. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en gamos según municipios estudiados.
Municipios

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Cáceres
Guadalupe
Jaraicejo
Madrigal de la Vera
Montemolín
Villar del Rey
Madrid
Total

1
4
6
19
2
8
23
63

1,59
6,35
9,52
30,16
3,17
12,70
36,51
100,00

0
1
0
8
0
1
7
17

1,59
36,66+57,87
16,24+5,88
58,96+92,50
13,84+10,82
32,27+67,52
42,47+59,54
41,85+68,06

25,00
42,11
12,50
30,43
26,98

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los términos
municipales (p=0,145, Kruskal-Wallis).

4.3.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Se ha detectado, mediante PCR anidada, una prevalencia del 47,62% de T. gondii
en los gamos estudiados. En la Tabla 78 se recogen detalladamente los resultados
obtenidos en gamos.

Tabla 78. Casos detectados en gamos por municipios.
Municipio
Guadalupe (CC)
Madrigal de la Vera (CC)
Serrejón (CC)
Villar del Rey (BA)

Total

Analizados
(n)

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

7
6
1
7
21

0
0
0
0
0

3
4
0
3
10

30,00
40,00
0,00
30,00
100,00

42,86
66,67
0,00
42,86
47,62

Resulta interesante destacar la alta prevalencia encontrada en Madrigal de la
Vera (40%). Tal y como sucede para otras especies, se hizo necesaria para la detección
de los casos, la realización de la PCR secuencial interna.
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Hay que destacar que de los individuos de los que se disponía de resultado
serológico, los cinco seropositivos (4 pertenecientes a Madrigal de la Vera y 1 a
Guadalupe), lo fueron también a la PCR. Sin embargo, uno que resultó dudoso al ELISA,
fue negativo al método directo. Los resultados de comparación de técnicas directas e
indirectas sobre muestras de rumiantes silvestres se recogen en el apartado 4.13.1.2.

En la Figura 60 se observa la localización de los casos positivos y del resto de
individuos analizados.

Figura 60. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en gamos.
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4.3.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Los análisis genéticos permitieron la caracterización de 4 de los casos positivos
detectados, resultando mayoritario el tipo II (Tablas 79 y 80).
Tabla 79. Genotipos detectados en gamos.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
SAG2
S17
S18
S19
S33
S34
S36
S74
S75
S76
S78
-

GRA6

BTUB

Tipo de muestra

iELISA

II
II
II

I
-

SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC

NA

Villar del Rey (BA)

NA

Villar del Rey (BA)

NA

Villar del Rey (BA)

+
+
+
+
+

Guadalupe (CC)

Tabla 80. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
Tipo I
1
Tipo II
3
Tipo III
0
Total
4

(%)
25
75
100

Procedencia

Guadalupe (CC)
Guadalupe (CC)
Madrigal de la Vera (CC)
Madrigal de la Vera (CC)
Madrigal de la Vera (CC)
Madrigal de la Vera (CC)

Particularidades encontradas
-

En cuanto a los métodos empleados, podemos constatar la mayor sensibilidad en
el empleo de la Multiplex-PCR-RFLP, el único que permitió caracterizar las muestras
(Tabla 81).

Tabla 81. Sensibilidad de los métodos empleados.
Método
Analizados
SAG2
10
Multigénico
10
SAG2+multigénico
10

Caracterizados
0
4
4

(%)
0
40
40
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4.3.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE T.
GONDII.

De forma general, se detectaron las mayores seroprevalencias en áreas de
altitudes entre 400 y 600 m, precipitaciones mayores de 800 l/m2 y temperaturas más
bajas (<14oC), aunque sin demasiada influencia. Los resultados vienen recogidos de
forma más detallada en la Tabla 82.
Tabla 82. Valores máximos encontrados en gamos para cada factor climático.
Factor ambiental

Categoría

Muestreados
(%)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Altitud
Precipitaciones
Temperatura

400-600 m
2
>600 l/m
o
<14 C

26
25
29

41,47
39,68
46,03

8
9
8

47,21+80,98
51,78+83,90
39,69+56,60

30,77
36,00
27,58

Altitud media

Se observan cifras mayores de seroprevalencia en altitudes medias elevadas,
superiores a 400 m (Tabla 83). Mediante el análisis estadístico no paramétrico, se
detectaron diferencias estadísticamente significativas entre rangos de altitud (p=0,035,
Kruskal-Wallis), pero no se detectó una correlación entre la altitud y el porcentaje de
reactividad en los gamos estudiados (r=-0,028, p=0,825, Spearman).

Tabla 83. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en gamos por altitud media del coto.
Rangos de altitud

<400 m
400-600 m
>600 m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

8
26
29
63

12,70
41,27
46,03
100,00

1
8
8
17

32,27+67,52
47,21+80,98
39,69+56,60
41,85+68,06

12,50
30,77
27,58
26,98

Precipitaciones

Se detectan mayores seroprevalencias en los animales capturados en áreas más
húmedas (Tabla 84), encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades de los rangos estudiados (p=0,027, Kruskal-Wallis) pero sin aparente
correlación entre las precipitaciones y el nivel de reactividad (r=0,093, p=0,470,
Spearman).
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Tabla 84. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en gamos por nivel de precipitaciones.
Nivel de precipitaciones
2

< 600 l/m
2
> 600 l/m
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

38
25
63

60,32
39,68
100,00

8
9
17

35,32+55,55
51,78+83,90
41,85+68,06

21,05
36,00
26,98

Temperatura

Se han obtenido similares seroprevalencias entre los individuos según los dos
rangos de temperatura consideradas (Tabla 85), siendo corroborado con las nulas
diferencias estadísticas entre porcentajes de reactividad (p=0,210, U de Mann-Whitney).
Al analizar las reactividades, no se detecta correlación entre las temperaturas más altas
y nivel de reactividad (r=-0,167, p=0,191, Spearman).

Tabla 85. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en gamos por temperaturas medias anuales.
Temperatura media anual
o

<14 C
o
14-18 C
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

29
34
63

46,03
53,97
100,00

8
9
17

39,69+56,60
43,69+77,31
41,85+68,06

27,58
26,47
26,98

No se realizó un análisis estadístico sobre los resultados de detección directa de
T. gondii y su posible relación con las condiciones climáticas. A pesar de ello, se puede
observar como los casos positivos mediante PCR se dan a una altitud más elevada (425
m) que los negativos (418 m), coincidiendo con lo reflejado para las seroprevalencias. No
obstante, para corroborar estos resultados y obtener unas diferencias más significativas,
sería necesario aumentar el número de individuos analizados.

4.3.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE T.
GONDII.

Aunque no se dispone de los datos exactos sobre la edad de los animales
estudiados, podemos afirmar que aproximadamente el 90% eran individuos adultos por
la apreciación morfológica a la hora de la toma de muestras, lo que explica el elevado
nivel de detección directa de T. gondii encontrado (47,62%).
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En cuanto al factor sexo, se detectó mediante PCR una prevalencia del 40% para
los machos (n=15) y del 66,67% para las hembras (n=6). Sin embargo, mediante ELISA, se
detectó una seroprevalencia muy superior en hembras (42,10%, n=19, %R:92,50%) que
en machos (20,45%, n=44, %R:53,96%), existiendo diferencias estadísticamente
significativas (p=0,004, U de Mann-Whitney).

No se ha estimado de forma individual la sensibilidad de la PCR ni del ELISA para
el gamo (resultados para el conjunto de rumiantes silvestres en apartado 4.13.1.2),
porque el número de individuos en los que se hizo la correlación de tejido con suero fue
reducido (n=11). Sin embargo, se ha determinado que el porcentaje de reactividad era
mayor en individuos con PCR positiva (47,28%) sobre los de PCR negativa (7,39%), pese a
ello, no se obtuvieron diferencias significativas (p=0,477, U de Mann-Whitney).

4.3.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

Neospora caninum

No se encontraron gamos seropositivos a N. caninum entre los 40 individuos
incluidos en este estudio, todos ellos procedentes de Extremadura. En la Figura 61, se
muestran las reactividades (%) obtenidas para cada uno para los test de detección de T.
gondii y N. caninum.

Figura 61. Distribución de las reactividades frente a T. gondii y N. caninum en gamos.
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No se detecta ningún grado de correlación (r=-0,157, p=0,332, Spearman) entre
reactividades, por lo que no podemos asegurar la existencia de una relación directa
entre ambos parásitos, aunque el método ELISA no parece verse influenciado por
reacciones cruzadas. No hacemos comparaciones bivariadas porque no podemos
discernir categorías de seropositividad frente a N. caninum, al ser todos los individuos
negativos.

Sarcocystis spp.

Se ha detectado en el 100% de los 5 individuos estudiados, pero el reducido
número de gamos muestreados no permite la aplicación de estudios estadísticos. Sin
embargo, a pesar de ello, se observa que el 60% de los animales parasitados por
Sarcocystis spp. lo estaban también por T. gondii, detectado mediante nPCR, lo que
sugiere un efecto acumulativo de ambos parásitos en los individuos de edades
avanzadas.
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4.4. RESULTADOS EN CABRAS MONTESAS.

Antes de exponer los resultados es necesario indicar que los resultados
obtenidos en la cabra montesa son de un enorme interés, puesto que está poco
estudiada y, consecuentemente, existen escasos resultados publicados. Debido a la
necesidad de conservación de esta especie por encontrarse en alto peligro de extinción,
el número de animales que pueden analizarse anualmente es reducido y para poder
efectuar el muestreo se han de aprovechar los actos de caza selectiva, como los
recechos, por lo que en gran medida las muestras corresponden a animales de edad
avanzada (11,4 años de media).
4.4.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.
Se analizaron un total de 137 animales, alcanzando un porcentaje de reactividad
medio del 15,07%, siendo para los positivos del 137,63% y una media de 0,245 de
densidad óptica global. Los datos de cada uno de los otros rangos están expuestos en la
Tabla 86:

Tabla 861. Reactividades y densidades ópticas medias según los puntos de corte aplicados para la cabra montesa.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos (n)

Casos (%)

D.O. media

Reactividad (%)+D.E.

132
1
4
137

96,35
0,73
2,92
100,00

0,192
0,817
1,857
0,245

11,14+8,33
43,56
137,63+88,90
15,07+26,53

El área de distribución de la cabra montesa en Extremadura está muy localizada
en la Sierra de Gredos, en concreto en la Reserva Regional de Caza “La Sierra” y los
municipios de Guijo de Santa Bárbara, Losar de la Vera, Tornavacas y Viandar de la Vera,
por lo que la distribución geográfica de T. gondii en esta especie queda del siguiente
modo:

4.4.1.1. Por comarcas.

Como puede observarse en la Tabla 87 sólo se han encontrado individuos
seropositivos en La Vera.
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Tabla 87. Resultados obtenidos por comarcas para la cabra montesa.
Comarca

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

La Vera
Valle del Jerte
Total

98
39
137

71,53
28,47
100,00

4
0
4

16,37+30,82
11,81+8,91
15,07+26,53

4,08
2,92

Al estudiar los porcentajes de reactividad entre comarcas, no se han detectado
diferencias estadísticamente significativas entre ambas (p=0,960, U de Mann-Whitney).

4.4.1.2. Por áreas de aprovechamiento cinegético.

Se ha realizado el estudio, de forma exclusiva, en el área de la Reserva Regional
de Caza “La Sierra” y su entorno, donde se encuentra una seroprevalencia del 2,92%.
Puesto que la zona estudiada corresponde al total del espacio de distribución en
Extremadura, puede tomarse el dato como media para toda la Comunidad Autónoma.

En la Figura 62 se puede observar la diferencia existente en términos de
reactividad, entre los positivos y negativos para el conjunto de individuos estudiados en
el área de aprovechamiento cinegético.

Figura 62. Distribución de los porcentajes de reactividad detectados en las cabras montesas analizadas.
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4.4.1.3. Por municipios.

Pese a que los niveles de seroprevalencia son bajos, debe destacarse que el más
elevado se encuentra en la localidad de Guijo de Santa Bárbara (4,76%). Los resultados
obtenidos se recogen con detalle en la Tabla 88.
Tabla 88. Resultados obtenidos por municipios para la cabra montesa.
Localidad
Guijo de Santa Bárbara
Losar de la Vera
Tornavacas
Viandar de la Vera

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

42
36
56
3
137

30,66
26,28
40,88
2,19
100,00

2
2
4

21,62+44,29
11,37+8,73
12,43+13,26
17,14+11,21
15,07+26,53

4,76
3,57
2,92

No se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre los
municipios (p=0,597, Kruskal-Wallis).

4.4.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Se ha constatado ADN de T. gondii en 12 individuos, lo que arroja una
prevalencia del 46,15%. En la Figura 63 se representa la distribución geográfica de los
mismos.

Figura 63. Distribución de los positivos a T. gondii detectados en cabras montesas.
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En la Tabla 89 se recogen los datos hallados en los municipios donde se han
muestreado cabras montesas, destacando Guijo de Santa Bárbara y Tornavacas por su
importancia en la representatividad del muestreo, siendo de interés resaltar que se
detecta la presencia en el 80% de las localidades investigadas.

Tabla 89. Casos estudiados en la cabra montesa por municipios.
Municipio
Guijo de Santa Bárbara (CC)
La Alberca (SA)
Losar de la Vera (CC)
Tornavacas (CC)
Otros (Sierra de Gredos)

Total

Analizados

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

8
1
4
11
2
26

0
0
0
0
0
0

4
0
2
5
1
12

33,33
0,00
16,17
41,67
8,33
100,00

50,00
0,00
50,00
45,45
50,00
46,15

Al someter a una comparativa los resultados obtenidos por serología y por
detección directa (nPCR), encontramos que el porcentaje de reactividad era menor
(8,71%) en individuos con PCR positiva, que los que tenían dicha prueba negativa
(19,20%). En este sentido, pese a que la diferencia es reducida no podemos concluir una
relación inversa en la detección mediante ELISA indirecto y además, tampoco se
encontraron significaciones estadísticas respecto a los distintos resultados entre ambos
grupos (p=0,481, U de Mann-Whitney).

Al comparar las técnicas, se obtiene una reducida sensibilidad de la nPCR (0%),
además de un 50% de especificidad, lo que arroja un VPP de 0% y un VPN del 91,7%. No
obstante el reducido número de analizados hace que recurramos al estudio global para
comparación de técnicas en rumiantes silvestres (apartado 4.13.2).

4.4.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.
Se trata del primer estudio de genotipado que se realiza en esta especie y en el
que hemos podido caracterizar 5 aislados (41,6%), resultando mayoritario el tipo II
(80%) y detectando también un 20% de tipo III en un coto perteneciente a la provincia
de Ávila (Tablas 90 y 91).
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Tabla 90. Muestras de cabras montesas sometidas a pruebas de caracterización.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
GRA6
BTUB
Tipo de muestra
SAG2
III
S8
SNC
S31
Corazón
S41
Corazón
S51
Corazón
S52
Corazón
S53
Corazón
S94
II
Corazón
II
S104
Corazón
S105
Corazón
S134
Corazón
S158
II
Corazón
II
S161
Corazón
II/III

Tabla 91. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
Tipo I
0
Tipo II
4
Tipo III
1
Total
5

(%)
80
20
100

iELISA
NA

-

Procedencia
Sierra de Gredos (AV)
Tornavacas (CC)
Tornavacas (CC)
Guijo de Santa Bárbara (CC)
Tornavacas (CC)
Guijo de Santa Bárbara (CC)
Guijo de Santa Bárbara (CC)
Tornavacas (CC)
Tornavacas (CC)
Losar de la Vera (CC)
Guijo de Santa Bárbara (CC)
Losar de la Vera (CC)

Particularidades encontradas
-

El estudio sobre sensibilidad de los métodos empleados, determina un mayor
valor en el empleo de la Multiplex-PCR-RFLP, y además fue la única que permitió
caracterizar las 5 resultantes (Tabla 92).

Tabla 92. Sensibilidad de los métodos empleados.
Analizados
Método
SAG2
12
Multigénico
12
SAG2+multigénico
12

Caracterizados
0
5
5

(%)
0
41,6
41,6

4.4.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

El hábitat de esta especie es un ecosistema de montaña en el que la actividad
ganadera es muy reducida y su área de campeo oscila en diferentes altitudes medias a lo
largo del año, pero nunca inferiores a 800 m. Por ello, el factor más interesante, a priori,
es la altitud media de captura. Se han muestreado individuos a alturas máximas de 2.138
m con un promedio de 1.478 m. No se ha detectado correlación significativa entre la
altitud y la seroprevalencia para las cabras montesas (r=0,075, p=0,384, Spearman).
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En la Figura 64 se observa la distribución de casos en función de la altitud donde
hemos encontrado que los positivos se presentan hasta un máximo de 1.800 m.

%R
Promedios
de altitud

Figura 64. Distribución de los casos analizados en cabras montesas en función de la altitud media.

En cuanto a los casos de T. gondii detectados mediante nPCR, se observa que la
altitud media del conjunto de positivos es menor (1.350 m) que para los negativos
(1.455 m), sugiriendo que a menores altitudes se da más facilidad de infección, haciendo
la salvedad del escaso número de ejemplares testados para PCR anidada (n=26).

4.4.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Se obtiene una reactividad media para los machos muy similar a la de las
hembras, lo que puede estar relacionado con la edad media de cada grupo, siendo de
10,5 y 13 años, respectivamente (Tabla 93).
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Tabla 93. Resultados de la seroprevalencia de la Toxoplasmosis en cabras montesas según sexos.
Sexos
Machos
Hembras
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

93
42
135

68,89
31,11
100,00

2
1
3

14,88+26,76
14,58+25,95
14,73+26,35

2,15
2,38
2,22

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades según el sexo (p=0,446, U de Mann-Whitney).

Edad

Sólo se pudo conocer la edad de 122 individuos (90,4%), con una media de 11,3
años y en éstos no se ha detectado ninguna correlación entre este parámetro y el mayor
nivel de seroprevalencia (r=0,034, p=0,706, Spearman). No obstante, no se realizaron
categorizaciones en cuanto a la edad, puesto que carecía de interés debido al reducido
número de casos positivos, sin embargo los machos eran más jóvenes (10,38 años) que
las hembras (15 años).

Por otro lado, en cuanto al estudio con métodos directo (nPCR), se determina
una prevalencia en machos del 47,37% y del 42,86% en hembras; de los individuos que
resultaron positivos, eran más jóvenes (9,67 años) los del género masculino que las
cabras (16 años). De modo general, la media de edad de los ejemplares positivos a la
PCR fue de 11,25 años, y de 12,36 para los negativos.

4.4.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

En la cabra montesa se ha limitado el estudio a Sarcocystis spp.

Sarcocystis spp.
Se ha detectado una prevalencia de este protozoo del 84% en los 50 animales
investigados; con una tendencia hacia una menor frecuencia de parasitación por
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Sarcocystis spp. a mayores altitudes (la media del estudio es 1.478 m, los negativos a
1.679 m y los parasitados a 1.440 m), aunque no existen diferencias estadísticamente
significativas (p=0,094, U de Mann-Whitney) y tampoco la mostraban (p=0,144, U de
Mann-Whitney) las reactividades medias anti-Toxoplasma de los individuos con
presencia o ausencia de Sarcocystis spp.

Cuando se enfrentan los resultados de detección directa de ambos protozoos, se
obtiene un nivel de infecciones mixtas del 43,48%, con mayor proporción de casos
positivos a T. gondii en los parasitados por Sarcocystis spp. (52,63%) con respecto a los
individuos negativos a éste último (25%); sugiriendo que la infección por los dos
parásitos sucede del mismo modo, puesto que comparten fuentes y vías de infección, así
como similitud en el comportamiento de sus respectivos ciclos biológicos.
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4.5. RESULTADOS EN MUFLONES.

4.5.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Del resultado de los análisis de los 126 sueros, la seroprevalencia de la
Toxoplasmosis en el muflón en Extremadura se establece en un 15,08%; además el
9,52% de dudosos fueron incluidos como negativos para hacer más exigente el test.

El porcentaje de reactividad medio de las muestras fue del 33,26%, (de los
positivos del 98,08%) y una media de 0,270 de densidad óptica. Los datos de cada uno
de los otros rangos están expuestos en la Tabla 94:
Tabla 941. Reactividades y densidades ópticas medias según los puntos de corte aplicados para el muflón.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

95
12
19
126

75,40
9,52
15,08
100,00

0,272
0,220
0,295
0,270

18,84+873
44,71+2,61
98,08+107,82
33,26+50,41

En la Figura 65, se aprecian las diferencias existentes en términos de reactividad,
entre los individuos con resultado positivo y negativo. Se observa la dominancia de los
seronegativos y destaca la presencia de un individuo con alto porcentaje (incluso
superiores a 500%), que podría considerarse como una infección reciente.

Figura 65. Dispersión de las reactividades detectadas en los muflones analizados.
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4.5.1.1. Por comarcas.

Todos los individuos fueron muestreados en 3 comarcas de la provincia de
Cáceres, donde habita la mayor parte de los efectivos de Extremadura. En la Figura 66 se
representan los resultados de seroprevalencias halladas, dentro de las que destacan los
reducidos valores de Valencia de Alcántara (6,66%).

Figura 66. Distribución la de seroprevalencia de Toxoplasmosis en muflones según las comarcas estudiadas de
Extremadura.

Del mismo modo, en la Tabla 95, se recogen los resultados relativos la
seroprevalencias por comarcas agrarias en esta especie.
Tabla 95. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en muflón por comarcas.
Comarcas
Cáceres
Monfragüe
Valencia de Alcántara

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

58
8
60
126

46,03
6,35
47,62
100,00

12
3
4
19

33,49+23,27
37,09+43,31
32,52+68,08
33,26+50,41

20,69
37,50
6,66
15,08

Al realizar el análisis estadístico no se observaron diferencias significativas entre
las distintas comarcas (p=0,090, Kruskal-Wallis). Y si se excluyen las muestras recogidas
en Monfragüe, donde el muestreo fue significativamente menor, tampoco se detectaron
diferencias de interés (p=0,919, T-Student).
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4.5.1.2. Por áreas de aprovechamiento cinegético.

El muflón es una especie no autóctona, introducida en determinadas áreas de
aprovechamiento cinegético de la Península Ibérica. En este sentido, hemos muestreado
dos de las fundamentales en Extremadura, si bien los censos son desiguales, debe
destacarse la alta seroprevalencia encontrada en los entornos del Parque Nacional de
Monfragüe (37,50%) pese al reducido muestreo (Figura 67).

Figura 67. Distribución geográfica la de seroprevalencia frente a T. gondii en muflones según las áreas de
aprovechamiento cinegético de la provincia de Cáceres.

En la Tabla 96 se recogen los datos relativos a la seroprevalencia por áreas de
aprovechamiento cinegético.

Tabla 96. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del muflón por áreas de aprovechamiento cinegético.
Áreas
Monfragüe
Sierra de San Pedro Norte

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

8
118
126

6,35
93,65
100,00

3
16
19

37,09+43,31
32,99+51,01
33,26+50,41

4,82
2,11
15,08

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las áreas
(p=0,322, U de Mann-Whitney). La detección en el total de las demarcaciones demuestra
la amplia distribución del parásito y de sus hospedadores definitivos en las zonas
estudiadas.
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4.5.1.3. Por municipios.
Tras analizar los resultados obtenidos por términos municipales, debemos
destacar los altos valores de seroprevalencia encontrados en Jaraicejo (60%) y los
reducidos en Membrío (6,25%), siendo digno comentar que se han detectado casos
positivos en el 80% de las localidades muestreadas (Tabla 97).
Tabla 97. Resultados de la seroprevalencia frente a T. gondii obtenidos por municipios para el muflón.
Localidad
Aliseda
Casas de Millán
Jaraicejo
Membrío
Valencia de Alcántara
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

58
3
5
32
28
126

46,03
2,38
3,97
25,40
22,22
100,00

12
0
3
2
2
19

33,49+23,27
2,40+1,39
48,80+21,82
91,88+16,24
15,94+3,01
33,26+50,41

20,69
60,00
6,25
7,14
15,08

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las reactividades
medias de los muflones según las demarcaciones municipales de procedencia (p=0,024,
Kruskal-Wallis).

4.5.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Se ha detectado una prevalencia de ADN de T. gondii en el 25% de los muflones
analizados (n=12). En la Tabla 98 se especifican los datos de los resultados obtenidos por
municipios.

Tabla 98. Casos estudiados en el muflón por municipios.
Municipio
Casas de Millán (CC)
Membrío (CC)
Villar del Rey (BA)

Total

Analizados

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

3
6
3
12

0
0
0
0

2
1
0
3

66,67
33,33
0,00
100,00

66,67
16,67
25,00

En la Figura 68 se muestra la distribución geográfica de los tres casos positivos,
así como del resto de individuos estudiados, siendo destacable la detección en dos
ejemplares de un mismo coto del municipio de Casas de Millán (Cáceres).
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Figura 68. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en muflones.

4.5.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

La determinación de los genotipos circulantes en los muflones, que como óvidos,
ha revelado una gran homocigosis, pues todos los casos pertenecen al genotipo II
(Tablas 99 y 100).
Tabla 99. Genotipos detectados en el muflón.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
SAG2
S81
II/III
S82
S98
II/III

GRA6

BTUB

Tipo de muestra

iELISA

II
II

-

Corazón
Corazón
Corazón

-

Tabla 100. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
0
Tipo II
3
100
Tipo III
0
Total
3
100

Procedencia
Casas de Millán (CC)
Casas de Millán (CC)
Membrío (CC)

Particularidades encontradas
Posiblemente todos clonales
-
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Según los métodos empleados, hemos podido determinar una mayor sensibilidad
en el uso de la Multiplex-PCR-RFLP, que nos permitió caracterizar las tres, mientras que
el basado en el gen SAG2, no resultó efectivo (Tabla 101).

Tabla 101. Sensibilidad de los métodos empleados.
Método
Analizados
SAG2
3
Multigénico
3
SAG2+multigénico
3

Caracterizados
0
3
3

(%)
0
100
100

4.5.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Las condiciones en cuanto a los diversos factores ambientales considerados eran
muy similares en las áreas estudiadas, por lo que no arrojaron resultados dignos de
mención, y en consonancia con ello, no se observó correlación entre los porcentajes de
reactividad de los animales y los factores (Tabla 102).

Tabla 102. Datos de correlaciones entre los factores climáticos y porcentajes de reactividad de los muflones frente a
T. gondii.
Factor ambiental

Altitud
Precipitaciones
Temperatura

Rango

Promedio del
factor

Correlación de
Spearman

Nivel de
significación

334-506 m
2
500-700 l/m
o
14,5-18,2 C

379
505
17,5

r=-0,109
r=-0,095
r=0,082

p=0,225
p=0,291
p=0,359

4.5.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Las edades de los animales estudiados no se pudieron estimar de forma rigurosa,
por lo que no es posible establecer un análisis estadístico significativo para el desarrollo
del trabajo. Con respecto al sexo (Tabla 103), los machos presentaban mayor
seroprevalencia (16,25%) que las hembras (14,70%), si bien no se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre las reactividades presentadas por cada uno de los
géneros (p=0,204, U de Mann-Whitney).
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Tabla 103. Seroprevalencia de la Toxoplasmosis del muflón por sexos.
Provincias
Machos
Hembras
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

85
41
126

67,46
32,54
100,00

13
6
19

34,58+60,19
30,52+17,92
33,26+50,41

16,25
14,70
15,71

4.5.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

En los muflones, el estudio se ha limitado a la presencia de Sarcocystis spp., y
además el número de individuos analizados fue reducido. En este sentido, se ha
detectado el protozoo en el 80% de los ejemplares estudiados (n=5), no hallándose
anticuerpos frente a T. gondii en ninguno, pero sí el ADN en dos de ellos, presentándose
una coinfección en el 40% de los mismos.
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4.6. RESULTADOS EN ESPECIES SILVESTRES DE CAZA MENOR.

4.6.1. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Tras el análisis de tejido cerebral mediante PCR anidada en las principales
especies de caza menor de pelo, se detectó una prevalencia de T. gondii del 51,2% en
zorros y del 14,3% en liebres, no habiéndose encontrado ninguno positivo en conejos
(Tabla 104).
Tabla 104. Resultados de prevalencia de T. gondii para cada especie.
Especie

Zorro
Liebre
Conejo

Analizados

Tejido

nPCR1
(Positivos)

nPCR2
(Positivos)

Prevalencia
(%)

41
7
4

SNC
SNC
SNC

0
0
0

21
1
0

51,2
14,3
-

La Figura 69 representa la distribución geográfica de los individuos estudiados en
Extremadura y sus entornos.

Figura 69. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en las especies de caza menor.
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De modo general, no se han encontrado diferencias en cuanto a la edad,
aproximadamente el 90% eran adultos, en las tres especies anteriormente mencionadas.
En el zorro, las hembras presentaban más prevalencia (60%) que los machos (45,45%),
sugiriendo tasas de infección más elevadas por mayores requerimientos energéticos y
proteicos durante las sucesivas gestaciones, aunque no se han comprobado diferencias
significativas en cuanto al sexo en ninguna de las especies.

En las Tablas 105, 106 y 107 se recogen de forma más detallada los resultados
obtenidos para las tres especies en cada municipio muestreado.

Tabla 105. Casos detectados en las liebres.

Liebres
Municipio

Analizados

Fuente de Cantos (BA)

7

nPCR1
(positivos)
0

nPCR2
(positivos)
1

% positivos/total de
positivos
14,3

nPCR1
(positivos)
0

nPCR2
(positivos)
0

% positivos/total de
positivos
0,00

Prevalencia (%)
14,3

Tabla 106. Casos estudiados en conejos.

Conejos
Municipio

Analizados

Fuente de Cantos (BA)

4

Prevalencia (%)
-

Tabla 107. Casos estudiados en los zorros.

Zorros
Municipio

Analizados

Alcántara (CC)
Brozas (CC)
Burujón (TO)
Cáceres (CC)
Casar de Cáceres (CC)
Cerro de Andévalo (H)
Fuente de Cantos (BA)
El Bohonal (BA)
Membrío (CC)
Monroy (CC)
Navalvillar de Pela (BA)
Navas del Madroño (CC)
Santiago de Alcántara (CC)
Valverde de Burguillos (BA)
Zorita (CC)

Total

190

8
4
1
6
1
1
8
1
1
1
1
3
1
1
3
41

nPCR1
(positivos)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nPCR2
(positivos)
6
3
1
3
0
1
1
0
0
1
0
2
1
0
2
21

% positivos/total de
positivos
28,57
14,29
4,76
14,29
0,00
4,76
4,76
0,00
0,00
4,76
0,00
9,52
4,76
0,00
9,52
100,00

Prevalencia (%)
75,00
75,00
100,00
50,00
100,00
12,50
100,00
66,67
100,00
66,67
51,22
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Podemos destacar en el zorro, por su significación en el muestreo, el alto índice
detectado en Alcántara y en Brozas (75%). Además, se puede comprobar una elevada
dispersión del parásito en las áreas estudiadas, puesto que se ha encontrado en el 67%
de las localidades muestreadas.

Además de los métodos de PCR, en el zorro, especie tomada tradicionalmente
como de alta prevalencia, se empleó el método de detección directa por gradientes de
Percoll®. Tras someter a esta prueba al SNC de 15 ejemplares (11 de ellos habían
resultado previamente positivos a la PCR), sólo se observaron formas compatibles con
quistes de T. gondii en 1 individuo (6%). Tras realizarse sucesivos lavados para retirar el
Percoll®, se confirmó la presencia del parásito por amplificación específica en PCR
anidada. El aislado correspondió al individuo codificado como S32 procedente del
municipio onubense de Cerro de Andévalo. La sensibilidad de la técnica fue muy
reducida, por lo que se descartó su empleo rutinario en otras especies.

4.6.2. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Finalmente, no pudo caracterizarse el caso positivo encontrado en liebre, pero sí
11 en zorros (52,4% de los casos) (Tablas 108 y 109), resultando una elevada frecuencia
del tipo III (45,5%), seguido de infecciones mixtas (27,3%). Del mismo modo, se
detectaron cepas aparentemente clonales del tipo II en un 18,2% de los casos y
genotipos recombinantes (9,1%) con alelos del tipo I y III.

Además, puede observarse cómo en aquellos municipios en los que se pudieron
caracterizar cepas de varios individuos, éstas presentaban similitudes alélicas (Por
ejemplo, los procedentes de Alcántara) (Tabla 108).
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Tabla 108. Casos estudiados en los zorros.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
SAG2
S14
S15
II
II
S21
S22
III
II+III
S24
S26
III
S27
III
III
III
S32
II/III
S54
III
III
S55
II/III
S56
S58
S59
S60
S83
III
I
S84
I+III
I
S87
S92
S97
S154
I+III
I+III
II
S155
II/III

GRA6

BTUB

Tipo de muestra

III
III
III
I+III
-

III
-

SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC
SNC

Tabla 109. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
0
Tipo II
2
18,2
Tipo III
5
45,5
Mixto I+III
2
18,2
Mixto II+III
1
9,1
Recombinante
1
9,1
Total
11
100

Procedencia
Navas del Madroño (CC)
Navas del Madroño (CC)
Monroy (CC)
Brozas (CC)
Burujón (TO)
Llanos de Cáceres (CC)
Llanos de Cáceres (CC)
Cerro de Andévalo (H)
Alcántara (CC)
Alcántara (CC)
Alcántara (CC)
Alcántara (CC)
Alcántara (CC)
Alcántara (CC)
Brozas (CC)
Brozas (CC)
Fuente de Cantos (BA)
Santiago de Alcántara (CC)
Llanos de Cáceres (CC)
Zorita (CC)
Zorita (CC)

Particularidades encontradas
S83, alelo tipo I en SAG1 y tipo III en SAG3

En cuanto a los métodos empleados, podemos determinar una mayor
sensibilidad del multigénico, que permitió caracterizar un mayor número de muestras;
pero al estar combinado con el basado en el SAG2, permitió valorar un mayor número
de genes (Tabla 110).
Tabla 110. Sensibilidad de los métodos empleados.
Analizados
Método
SAG2
21
Multigénico
21
SAG2+multigénico
21
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4.6.3. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Al ser reducido el número de individuos investigados, no pudieron realizarse
estudios estadísticos significativos en ninguna de las tres especies; sin embargo, para el
zorro sí se encontraron diferencias notables entre las mayores prevalencias detectadas
en la zona cinegética de los Llanos de Cáceres-Alcántara (63,2%) con las Sierras del Sur
de Extremadura (12,5%).

No se realizaron estudios de comparativas de condiciones climáticas, puesto que
sospechamos que para el zorro la prevalencia está más relacionada con la presencia en
los hospedadores intermediarios que le sirven de presa, que con la resistencia ambiental
del parásito; sin embargo, ésta última condición será estudiada para los lagomorfos
cuando se amplíe el número de individuos a analizar en futuras investigaciones.
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4.7. RESULTADOS EN PORCINOS.

4.7.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Los resultados obtenidos indican una tasa media de seroprevalencia total frente
a Toxoplasma gondii del 22,64% entre la cabaña porcina Ibérica y sus cruces en
Extremadura. El 0,83% de dudosos fueron incluidos como negativos, para hacer más
exigente el test. El porcentaje medio de reactividad de los sueros analizados fue del
34,44%, (para los positivos del 122,83%) y una media de 1,07 de densidad óptica. Los
datos de cada uno de los otros rangos están expuestos en la Tabla 111.

Tabla 111. Reactividades y densidades medias según los puntos de corte aplicados en los porcinos.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

551
6
163
720

76,53
0,83
22,64
100

0,32
1,33
3,59
1,07

8,19+5,91
44,09+3,27
122,83+23,36
34,44+49,49

En la Figura 70 se puede observar la diferencia existente en términos de
reactividad, entre los positivos y negativos. Además, se aprecian agrupaciones de
individuos seropositivos, indicando la pertenencia a la misma explotación. En 18 piaras
de las 28 analizadas hubo al menos algún animal seropositivo, lo que arroja una
seroprevalencia por explotaciones del 64,3%.

Figura 70. Dispersión de los porcentajes de reactividad detectados de los porcinos analizados.
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4.7.1.1. Por provincias.
El conjunto de datos de seroprevalencia encontrados por provincias frente a T.
gondii es del 13,84% para Cáceres y del 28,53% para Badajoz (Tabla 112).
Tabla 112. Resultados obtenidos por provincias en los porcinos.
Provincias

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

289
431
720

40,14
59,86
100,00

40
123
163

24,06+38,38
41,40+54,67
34,44+49,49

13,84
28,53
22,64

Cáceres
Badajoz
Extremadura

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades medias de ambas provincias (p=0,001, T de Student).

4.7.1.2. Por comarcas.

Enfocando los resultados por comarcas (n=11) en la Tabla 113, deben destacarse
los valores más altos detectados en Alburquerque (58,33%), Jerez de los Caballeros
(32,38%) y Tentudía (59,76%), estableciendo la idea de la amplia dispersión del parásito
en Extremadura y su evidencia en todas las comarcas estudiadas.
Tabla 113. Resultados obtenidos por comarcas en los porcinos.
Comarcas

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Alburquerque
Badajoz
Cáceres
Campiña Sur
Jerez de los Caballeros
La Serena
Mérida-Vegas Bajas
Tentudía
Trujillo
Valencia de Alcántara
Valle del Alagón
Extremadura

48
8
92
64
105
44
80
82
60
96
41
720

6,67
1,11
12,78
8,89
14,58
6,11
11,11
11,39
8,33
13,33
5,69
100,00

28
1
18
9
34
1
1
49
19
2
1
163

72,53+57,29
22,03+35,52
30,14+41,16
25,84+42,58
51,36+63,90
8,39+20,7
9,85+9,30
72,98+58,05
47,64+54,85
10,80+15,52
7,04+10,46
34,44+49,49

58,33
12,50
19,57
14,06
32,38
2,27
1,25
59,76
31,67
2,08
2,44
22,64

Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre comarcas
(p=0,001, Kruskal-Wallis), lo que sugiere una gran dispersión del protozoo en los
porcinos de Extremadura.

198

MENÚ

SALIR
4. Resultados

Por otro lado, en la Figura 71 podemos observar la distribución geográfica de las
seroprevalencias.

Figura 71. Distribución la de seroprevalencia de Toxoplasmosis en los porcinos según las comarcas de
Extremadura.

4.7.1.3. Por municipios.

Los resultados en función de las 24 localidades de procedencia se muestran en la
Tabla 114. Debemos destacar la alta prevalencia encontrada en algunos municipios
como Montemolín (78,26%) y Salvaleón (87,18%) y la ausencia de individuos
seropositivos en explotaciones situadas en 8 municipios (33,34%).
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Tabla 114. Resultados obtenidos por municipios en los porcinos.
Localidad

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Alburquerque
Aldeacentenera
Alcuéscar
Azuaga
Burguillos del Cerro
Cáceres
Castuera
Fuentes de León
Garciaz
Herreruela
Holguera
La Roca de la Sierra
Membrío
Mérida
Monesterio
Monroy
Montánchez
Montemolín
Montijo
Peraleda de Zaucejo
Robledillo de Trujillo
Salorino
Salvaleón
Santa Marta de Magasca
Extremadura

48
29
13
36
66
55
44
10
27
15
41
8
52
35
49
4
20
23
45
28
1
29
39
3
720

6,67
4,03
1,81
5,00
9,17
7,64
6,11
1,39
3,75
2,08
5,69
1,11
7,22
4,86
6,81
0,56
2,78
3,19
6,25
3,89
0,14
4,03
5,42
0,42
100,00

28
13
0
0
0
17
1
4
3
0
1
1
0
0
27
1
0
18
1
9
0
2
34
3
163

72,53+57,29
66,92+62,99
9,91+4,47
7,70+7,61
6,51+4,60
40,92+48,76
8,38+20,71
49,36+54,81
21,71+31,87
13,46+9,78
7,03+10,46
22,03+35,52
8,85+3,62
12,46+7,06
76,37+64,87
38,42+46,93
11,97+4,14
76,04+41,32
7,82+10,36
49,15+56,15
15,25
12,90+26,83
127,24+41,68
105,40+2,15
34,44+49,49

58,33
44,83
30,91
2,27
40,00
11,11
2,44
12,50
55,10
25,00
78,26
2,22
32,14
6,90
87,18
100
22,6

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre municipios
(p=0,001, Kruskal-Wallis).

4.7.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Para el ganado porcino se ha determinado un prevalencia por detección de ADN
de T. gondii del 61,64% en los individuos testados. En la Tabla 115 se recogen los
resultados por municipios.

Tabla 115. Resultados obtenidos en los porcinos por municipios.
Municipio
Alburquerque (BA)
Fuentes de León (BA)
Garciaz (CC)
Membrío (CC)
Mérida (BA)
Montemolín (BA)
Salvaleón (BA)

Total

200

Analizados

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

positivos/total de
positivos (%)

Prevalencia (%)

16
4
3
8
1
22
19
73

0
0
0
0
0
0
0
0

8
2
3
3
1
15
13
45

17,78
4,44
6,67
6,67
2,22
33,33
28,89
100,00

50,00
50,00
100,00
37,50
100,00
68,18
68,42
61,64
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En la Tabla 115 donde se recogen las prevalencias halladas en los municipios en
los que se han muestreado cerdos, destacan Montemolín (68,18%) y Salvaleón (68,42%)
por el elevado número de individuos positivos con respecto al total del estudio. Del
mismo modo, destacan los altos valores encontrados en cada localidad, hallándose ADN
de T. gondii en al menos un individuo de cada explotación investigada.

La distribución geográfica de los casos se representa en la Figura 72:

Figura 72. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en porcinos mediante PCR anidada.

En el apartado 4.13.1 de resultados, referido a la comparativa entre lo obtenido
en animales silvestres y domésticos, se recoge detalladamente el estudio de
comparación de métodos PCR anidada y ELISA indirecto para suidos. Sin embargo,
debemos comentar que el 80% de los individuos testados mediante PCR eran
seropositivos, amplificando la banda específica en el 64,4% de éstos.
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4.7.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

La determinación de los genotipos circulantes de T. gondii en el porcino Ibérico
ha revelado gran variabilidad, pero encontrándose una correlación entre los genotipos
presentes en una misma explotación y el municipio de origen (Tablas 116 y 117).
Tabla 116. Resultados de la caracterización genética en los casos positivos en porcinos.
(5´+3´)
Aislamiento SAG1
SAG3 GRA6 BTUB Tipo de muestra iELISA
Procedencia
SAG2
Garciaz (CC)
II
I29
SNC
+
Garciaz (CC)
II
I
I31
SNC
+
Garciaz (CC)
I33
SNC
+
Montemolín (BA)
I47
II
II
SNC
+
Montemolín (BA)
II
II
I49
SNC
+
Montemolín (BA)
I50
SNC
+
Montemolín (BA)
I51
SNC
+
Montemolín (BA)
I52
SNC
+
Montemolín (BA)
I53
SNC
+
Montemolín (BA)
I56
SNC
+
Montemolín (BA)
I61
III
SNC
+
II/III
Montemolín (BA)
I63
SNC
+
Montemolín (BA)
I64
SNC
+
Montemolín (BA)
I65
SNC
+
Montemolín (BA)
I67
SNC
+
Montemolín (BA)
I69
SNC
+
Fuentes de León (BA)
I122
SNC
+
Fuentes de León (BA)
I127
SNC
+
Alburquerque (BA)
III
I128
SNC
+
Alburquerque (BA)
I129
II
SNC
+
Alburquerque (BA)
I131
III
SNC
+
Alburquerque (BA)
I132
I
SNC
+
Alburquerque (BA)
I134
SNC
+
Alburquerque (BA)
I144
I
SNC
+
Alburquerque (BA)
I149
I
SNC
+
Alburquerque (BA)
II
I
I152
SNC
+
II/III
Membrío (CC)
I177
I
SNC
Salvaleón (BA)
I184
I
SNC
+
Salvaleón (BA)
I185
I
SNC
+
Salvaleón (BA)
I186
SNC
+
Salvaleón (BA)
I187
SNC
+
Salvaleón (BA)
I188
I
SNC
+
Salvaleón (BA)
I189
SNC
+
Salvaleón (BA)
I190
SNC
+
Salvaleón (BA)
I191
SNC
+
Salvaleón (BA)
I192
SNC
+
Salvaleón (BA)
I
I194
SNC
Salvaleón (BA)
I199
SNC
+
Salvaleón (BA)
I200
I+II
SNC
+
Salvaleón (BA)
I201
SNC
+
Mérida (BA)
I
I217
SNC
-
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Tabla 117. Resultados de genotipado de las muestras porcinas analizadas.
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Mixtos I+II
Recombinantes
Total

9
4
3
1
2
19

47,37
21,05
15,79
5,26
10,53
100,00

Particularidades encontradas
-

I31 y I152, alelos I y II

En cuanto a la comparación entre los métodos empleados, podemos determinar
más sensibilidad en el empleo de la Multiplex-PCR-RFLP, que permite caracterizar mayor
número de muestras (Tabla 118); pero al combinarla con el SAG2, aumenta el número
de genes a valorar, a pesar de que sólo funcionó en un ejemplar.

Tabla 118. Resultados de evaluación de la sensibilidad de los métodos empleados.
Analizados
Método
Caracterizados

(%)

SAG2
Multigénico
SAG2+multigénico

2,4
46,3
46,3

41
41
41

1
19
19

4.7.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

No se valoran los factores climáticos, porque al disponer las ganaderías de
instalaciones, éstos tienen menos influencia epidemiológica que en el caso de animales
silvestres.

Régimen de explotación

El manejo es un factor determinante en la trasmisión de enfermedades; en este
sentido, los sistemas extensivos propician la presencia de un mayor número de procesos
que no son directamente controlables por el gestor.

En la producción del cerdo en Extremadura se da prioridad a los extensivos o con
fases de semiextensividad. Se consideran élite a aquellos individuos que tienen la última
fase de cebo en campo (durante 4 meses) a base de productos vegetales, principalmente
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bellota de quercíneas, aunque acceden a todo tipo de raíces, coleópteros, carroña y la
hierba de prados naturales de la dehesa.

Se ha realizado, por tanto, la comparativa entre individuos criados con fases en
extensividad con otros exclusivamente en intensividad (cebo a base de pienso),
encontrándose que la seroprevalencia de los animales con fases de producción en
campo es más del doble (31,21%) que en los otros (11,3%) (Tabla 119).

Tabla 119. Resultados obtenidos según sistemas de explotación en los porcinos.
Sistema de explotación

Intensivo
Extensivo
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

266
454
720

36,94
63,06
100,00

34
129
163

20,09+34,39
42,85+54,81
34,44+49,49

12,78
28,41
22,64

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas (p=0,001, U de
Mann-Whitney) entre ambos procedimientos de cría.

En la Tabla 120, se muestran los resultados al considerar la seroprevalencia
teniendo en cuenta el sistema de explotación y el grado de pureza racial de los animales
muestreados (apartado 4.7.5), observándose como en el sistema intensivo no influye de
forma significativa la pureza racial, no así en régimen extensivo, donde a mayor carga
genética ibérica menor seroprevalencia.

Tabla 120. Resultados obtenidos en función del grado de cruzamiento y el sistema de explotación en los porcinos.
Sistema de explotación

Intensivo

Porcentaje de cruzamiento*

50% Ibérico
75% Ibérico
Ibérico puro
Subtotal

Extensivo

50% Ibérico
75% Ibérico
Ibérico puro
Subtotal

Muestreados
(n)

Positivos
(n)

Seroprevalencia
(%)

110
83
72
265
188
56
195
439

21
3
10
35
94
13
22
128

19,09
3,61
13,89
13,21
50,00
23,21
11,28
29,16

*Porcentaje de cruzamiento de la raza Ibérica, se describe con mayor detalle en el estudio de factores intrínsecos 4.7.5.
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Localización de las explotaciones en entornos adehesados y de aprovechamiento
cinegético.

Se han analizado los datos en función del entorno en el que se pueden
desarrollar las fases de producción de los cerdos (montanera, cebo en campo, etc.). Así,
se establece que existen diferencias estadísticamente significativas (p=0,001, U de
Mann-Whitney) en la ubicación de las explotaciones en el entorno de vegetación
adehesada respecto a las no adehesadas. Sin embargo, no hay diferencias significativas
(p=0,113, T-Student) en la seroprevalencia entre los animales criados en terrenos
cinegéticos respecto a los que no lo están (Tabla 121).

Tabla 121. Resultados obtenidos según la localización de la explotación en entornos de aprovechamiento cinegético
de caza mayor y de vegetación adehesada.
Entorno

Terrenos cinegéticos
Terrenos no cinegéticos
Vegetación adehesada
Vegetación no adehesada

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

417
303
631
89

57,92
42,08
87,64
12,36

101
62
161
2

36,94+50,16
31,01+48,43
38,16+51,45
8,10+16,23

24,22
20,46
25,51
2,25

4.7.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Se obtuvo la información sobre el sexo de 700 individuos, siendo 50,9% hembras
(n=356) y 49,1% machos (n=344), que al tener una distribución homogénea facilita el
análisis de los datos. Así, los valores de seroprevalencia encontrados fueron similares
entre ambos géneros, 25,56% para las cerdas y un 20,35% en los cerdos, pero sin existir
diferencias significativas entre ellos (p=0,883, U de Mann-Whitney).

En la Tabla 122 se muestran los valores resultantes en los diferentes rangos
estudiados, respecto al sexo de los animales.
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Tabla 122. Resultados obtenidos por sexos en los porcinos.
Sexo

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Machos
Hembras
Total

344
356
700

49,14
50,86
100,00

70
91
161

32,53+48,42
37,26+51,19
34,93+49,80

20,35
25,56
23,00

Edad

Se comprobó la edad de 692 animales (96,1%), situándose la media de los
ejemplares del estudio en 17,7 meses (18,3 para los machos y 17,3 para las hembras).
Para facilitar el análisis estadístico, se agruparon en 4 categorías o segmentos según se
recoge en la Tabla 123.
Tabla 123. Resultados obtenidos por grupos de edad en los porcinos.
Grupos de edad

≤12 meses
12 a 18 meses
18 a 24 meses
>24 meses
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

121
216
302
53
692

17,49
31,21
43,64
7,66
100,00

2
62
70
29
163

8,12+14,47
b
40,43+53,93
b
37,95+51,21
c
62,89+51,02
35,42+50,23

a

Seroprevalencia
(%)

1,70
28,70
23,20
54,70
23,55

Según test de Scheffé, subconjuntos (α=0,05): (a) p=0,999; (b) p=0,985; (c) p=0,999.

Existen diferencias estadísticamente significativas (p=0,001, ANOVA) entre las
medias de reactividades del grupo menor de un año con respecto a los otros tres. Como
puede observarse, el menor porcentaje de seroprevalencia y reactividad se detecta en
individuos más jóvenes y elevándose y manteniéndose en la edad adulta.

Factor racial

El cerdo Ibérico es la única raza de cerdo autóctona que sigue abundando en la
Península. De acuerdo con las Normas de Calidad, se admiten tres niveles de pureza
racial, pero la mayor parte de la producción (88%) es cruzada entre el 50 y 75% con una
más precoz (Duroc-Jersey) por motivos de rendimientos económicos. Sólo el 12% son
Ibéricos puros.

Para los análisis, se han establecido tres grupos en relación al grado de pureza
racial de 704 individuos muestreados (97,8%). En este sentido, se determinó la mayor
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seroprevalencia (38,59%) en los cerdos con mayor grado de cruzamiento (50% de
Ibérico), siendo en los puros el 11,9% y muy similar, el 11,5% en los del 75%. Los
resultados se recogen en la Tabla 124.

Tabla 124. Resultados obtenidos según factor racial en los porcinos.
Pureza racial

50% Ibérico
75% Ibérico
Ibérico puro
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

298
139
267
704

42,33
19,74
37,93
100,00

115
16
32
163

52,12+59,28
(B)
21,82+40,38
(C)
22,59+35,25
34,93+49,92

(A)

Seroprevalencia
(%)

38,59
11,51
11,98
23,15

Significación estadística según las comparaciones entre pares de grupos U de Mann-Whitney: (A-B) p=0,001; (A-C) p=0,004; (B-C)
p=0,733.

Se han establecido diferencias estadísticamente significativas (p=0,001, KruskalWallis) entre el grupo cruzado al 50% y el resto.
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4.8. RESULTADOS EN BOVINOS.

4.8.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Los resultados obtenidos indican una seroprevalencia global frente a Toxoplasma
gondii del 6,62% en la cabaña bovina de Extremadura, y por rebaños, del 28%. Para el
cálculo se excluyó el 4,1% que resultó dudoso, a de fin de hacer más riguroso nuestro
estudio.

El porcentaje medio de reactividad de los sueros analizados fue del 18,26%,
siendo para los positivos del 74,74% y 0,23 de densidad óptica media global. Los datos
de cada uno de los otros rangos están expuestos en la Tabla 125:

Tabla 125. Reactividades y densidades medias según los puntos de corte aplicados para el bovino.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

283
13
21
317

89,3
4,1
6,6
100

0,193
0,40
0,60
0,23

12,88+9,17
44,21+3,03
74,74+27,33
18,26+19,71

En la Figura 73 se puede observar la diferencia existente en términos de
reactividad, entre positivos y negativos.

Figura 73. Porcentajes de reactividad detectados en los bovinos analizados.
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4.8.1.1. Por provincias.

Los resultados hallados por provincias muestran una seroprevalencia del 2,8%
para Badajoz y un 8,57% para Cáceres (Tabla 126), encontrando diferencias
estadísticamente significativas entre ellas (p=0,046, T-Student).

Tabla 126. Resultados obtenidos por provincias para el bovino.
Provincias

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

210
107
317

66,24
33,76
100

18
3
21

19,84+21,87
15,18+14,15
18,26+19,71

8,57
2,80
6,62

Cáceres
Badajoz
Extremadura

4.8.1.2. Por comarcas.
En la Tabla 127 se recogen con detalle los resultados del estudio por comarcas.
Se pueden observar las altas tasas de parasitación en los Llanos de Cáceres 25,50% y la
ausencia de casos positivos en la de Trujillo. Se han detectado animales seropositivos en
el 42,86% de las demarcaciones.

Tabla 127. Resultados obtenidos por comarcas para el bovino.
Comarcas
Alcántara
Badajoz
Cáceres
Campo Arañuelo
Jerez de los Caballeros
La Vera
Los Ibores
Olivenza
Sierra de Gata
Tentudía
Trujillo
Valencia de Alcántara
Valle del Alagón
Valle del Jerte

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

40
3
47
10
75
2
1
1
2
28
38
15
47
8
317

12,62
0,95
14,83
3,15
23,66
0,63
0,32
0,32
0,63
8,83
11,99
4,73
14,83
2,52
100,00

1
0
12
0
2
0
0
0
0
1
0
1
4
0
21

11,62+12,24
17,58+19,13
38,44+30,56
13,79+6,93
17,05+14,31
25,12+11,20
4,5
3,92
24,16+3,73
10,29+12,55
10,50+10,83
14,67+19,20
20,32+18,68
9,93+11,04
18,26+19,71

2,50
25,53
2,66
3,57
6,66
8,51
6,62

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de
reactividad encontrados en cada una de ellas (p=0,001, Kruskal-Wallis).
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La distribución geográfica por comarcas se presenta en la Figura 74:

Figura 74. Distribución la de seroprevalencia de toxoplasmosis en bovinos según las comarcas de Extremadura.

4.8.1.3. Por municipios.

En la Tabla 128, se plasman los resultados en función de los municipios de
origen. Entre los 25 en los que se han obtenido muestras, tan sólo se han detectado en
el 28% de ellos, destacando el de Cáceres con un 25,53% de seroprevalencia.
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Tabla 128. Resultados obtenidos por municipios en bovinos.
Localidad

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

26
6
7
4
19
47
3
17
27
2
75
2
28
3
8
1
8
1
3
2
2
1
9
3
13
317

8,20
1,89
2,21
1,26
5,99
14,83
0,95
5,36
8,52
0,63
23,66
0,63
8,83
0,95
2,52
0,32
2,52
0,32
0,95
0,63
0,63
0,32
2,84
0,95
4,10
100,00

0
0
0
0
1
12
0
3
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21

11,78+11,96
8,21+2,85
6,40+4,29
10,72+6,67
16,77+16,11
38,44+30,57
11,50+0,65
27,62+24,89
15,84+12,35
12,40+2,60
17,06+14,31
7,72+1,41
10,29+12,55
19,28+18,83
6,52+2,84
4,56
9,94+11,04
10,08
17,58+19,13
24,16+3,73
25,12+11,20
3,92
7,46+8,77
20,19+7,80
15,02+20,70
18,26+19,71

5,26
25,53
17,64
3,70
2,66
3,57
7,69
6,62

Abertura
Alcántara
Arroyo de la Luz
Belvís de Monroy
Brozas
Cáceres
Casas de Miravete
Coria
Galisteo
Herreruela
Jerez de los Caballeros
Madroñera
Monesterio
Montehermoso
Navas del Madroño
Peraleda de San Román
Plasencia
Plasenzuela
San Vicente de Alcántara
Santibañez el Alto
Tejeda de Tiétar
Torre de Miguel Sesmero
Trujillo
Valdecañas de Tajo
Valencia de Alcántara

Total

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades halladas en los distintos municipios estudiados (p=0,001, Kruskal-Wallis).

4.8.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Se ha determinado un prevalencia de T. gondii del 10% para el ganado bovino,
encontrándose dos casos positivos procedentes de Trujillo y Valencia de Alcántara,
respectivamente (Tabla 129).

Tabla 129. Resultados obtenidos en bovinos por municipios.
Municipio
Abertura (CC)
Brozas (CC)
Monesterio (BA)
Santibañez el Alto (CC)
San Vicente de Alcántara (BA)
Trujillo (CC)
Valencia de Alcántara (CC)

Total

212

Analizados
(n)

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia
(%)

7
1
6
1
1
2
2
20

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
100,00

50,00
50,00
10,00
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De los analizados, sólo 3 individuos (15%) fueron seropositivos, consiguiéndose la
amplificación en uno sólo de este grupo (33,3%). El otro amplificado perteneció a un
bovino seronegativo.

En la Figura 75 se representa gráficamente la ubicación geográfica de los casos
estudiados en Extremadura.

Figura 75. Distribución de los casos positivos a T. gondii detectados en bovinos.

4.8.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Los análisis genéticos permitieron caracterizar los 2 casos positivos detectados,
identificándose un tipo III aparentemente clonal y otro recombinante que pertenece al
municipio de Valencia de Alcántara (Tablas 130 y 131).
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Tabla 130. Genotipos detectados en el bovino.
(5´+3´)
Aislamiento
SAG1
SAG3
GRA6
SAG2
III
V8
II/III
V80
I
II/III

BTUB

Tipo de muestra

iELISA

-

SNC
SNC

+

Tabla 131. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo III
1
50
Recombinantes
1
50
Total
2
100

Procedencia
Trujillo (CC)
Valencia de Alcántara (CC)

Particularidades encontradas
V80 presenta alelo tipo I en GRA6

Podemos determinar una mayor sensibilidad del método Multiplex-PCR-RFLP,
que permitió caracterizar ambas muestras (Tabla 132).

Tabla 132. Resultados del estudio de sensibilidad entre los métodos empleados.
Analizados
Método
Caracterizados
SAG2
2
0
Multigénico
2
2
SAG2+multigénico
2
2

(%)
0
100
100

4.8.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Régimen de explotación

Como se ha visto anteriormente en el ganado porcino, el régimen de explotación
es un factor determinante en la trasmisión de enfermedades. En este sentido, la mayoría
de los animales muestreados eran criados en sistemas intensivos, mostrando éstos una
menor seroprevalencia (3,3%), que los procedentes de extensivo (25,5%) (Tabla 133).

Tabla 133. Resultados obtenidos según los sistemas de explotación en el bovino.
Sistema de explotación

Extensivo
Intensivo
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

47
270
317

14,83
85,17
100,00

12
9
21

38,44+30,56
14,75+14,59
18,26+19,71

25,53
3,33
6,62

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre ambos regímenes
de cría (p=0,001, U de Mann-Whitney).
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Situación de las explotaciones en entornos de aprovechamiento cinegético y
adehesados.

Se han analizado los datos en función del entorno en el que se localizan las
explotaciones (Tabla 134). Así, se observan mayores seroprevalencias en individuos
criados en explotaciones localizadas en las zonas en las que hay aprovechamiento
cinegético (11,28%), con respecto a otras, existiendo diferencias estadísticamente
significativas (p=0,021, T-Student). Algo parecido sucede cuando se tiene en cuenta que
la ganadería de la que proceden las muestras se ubica en fincas donde predomina el
sistema de dehesa (7,53%) (p=0,004, U de Mann-Whitney).
Tabla 134. Resultados según localización de la explotación en entornos de aprovechamiento cinegético de caza
mayor y/o de vegetación adehesada.
Entorno

Terrenos cinegéticos
Terrenos no cinegéticos
Vegetación adehesada
Vegetación no adehesada

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

133
184
279
38

41,96
58,04
88,01
11,99

15
6
21
-

21,71+24,56
15,77+14,85
19,21+20,37
11,55+11,89

11,28
3,26
7,53
-

4.8.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Se muestrearon 223 hembras (70,3%) y 94 machos (29,6%), obteniendo una
seroprevalencia del 7,17% y 5,32%, respectivamente (Tabla 135).
Tabla 135. Resultados obtenidos según el sexo en el bovino.
Sexo

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Machos
Hembras
Total

94
223
317

29,65
70,35
100,00

5
16
21

14,82+15,25
19,71+21,17
18,26+19,71

5,62
7,73
7,09

Se han determinado diferencias estadísticamente significativas entre ambos
géneros (p=0,073, U de Mann-Whitney).
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Edad

Se obtuvieron datos sobre edad de 270 animales (85,2%), agrupándose en 3
categorías o segmentos para facilitar el análisis estadístico (Tabla 136), correspondiendo
las seroprevalencias más elevadas a los grupos de individuos más viejos y sobre todo, los
comprendidos entre 1 y 5 años (3,76%), aunque sin diferencias significativas entre
grupos (p=0,850, Kruskal-Wallis). No se observa correlación entre la reactividad media y
la edad (r=-0,138; p=0,023, Spearman).
Tabla 136. Resultados obtenidos según grupos de edad en el bovino.
Grupos de edad

< 1 año
1 a 5 años
> 5 años
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

42
133
95
270

15,56
49,26
35,19
100,00

1
5
3
9

16,99+14,74
16,25+15,29
11,88+13,08
18,26+19,71

2,38
3,76
3,16
3,33

Por otro lado, puesto que se ha detectado una seroprevalencia mayor en las
hembras que en los machos, se podría pensar que está relacionado con la edad media
de sacrificio, ya que en nuestro trabajo fue de 92,2 meses (7,68 años) en las hembras y
18,7 meses (1,56 años) en los machos.

Factor racial

Se asignó la pertenencia racial de los 317 animales muestreados, según la
catalogación del R.D. 2129/2008, detectándose solamente seropositividad (7,47%) en
los pertenecientes a las cruzadas (Tabla 137). No obstante, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p=0,192, Kruskal-Wallis).
Tabla 137. Resultados obtenidos por razas bovinas muestreadas.
Razas

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Autóctonas
Cruces
Integradas
Total

21
281
15
317

6,62
88,64
4,73
100,00

0
21
0
21

10,10+4,52
(B)
19,10+20,59
(C)
14,11+11,29
18,26+19,71

(A)

Seroprevalencia
(%)

7,47
6,62

Significación de comparaciones entre pares de grupos U de Mann-Whitney: (A-B) p=0,081; (A-C) p=0,465; (B-C) p=0,556.
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4.8.6. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS PARÁSITOS
PRESENTES.

Neospora caninum.

El estudio se ha centrado especialmente en N. caninum, por su importancia en
Sanidad Animal.

En la detección de anticuerpos contra este protozoo en los 317 vacunos, se
obtuvo una seroprevalencia del 7,26%, un 44% de seropositividad por rebaños y una
media de 2,1 individuos por explotación afectada. Los resultados del estudio
comparativo entre provincias, sobre la presencia de T. gondii y N. caninum, se muestran
en la Tabla 138.

Tabla 138. Comparativa de seroprevalencias de T. gondii y N caninum por provincias en bovinos.
T. gondii
N. caninum
Provincia

Muestreados

Cáceres
Badajoz
Extremadura
a

210
107
317

Positivos
(n)

18
3
21

Reactividad+D.E.
(%)

19,84+21,87
15,18+14,15
18,26+19,71

Seroprevalencia
(%)
a

8,57
a
2,80
6,62

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

19
4
23

19,69+33,08
12,98+16,47
17,43+28,73

9,05
b
3,74
7,26

b

p= 0,046; b p=0,049

Se detectan diferencias estadísticamente significativas entre las reactividades
medias encontradas para N. caninum en las dos provincias (p=0,049, U de MannWhitney), del mismo modo a como sucedía con T. gondii, sugiriendo factores de riesgo
comunes y una amplia dispersión de ambos.

Sólo un 2,21% de los animales (n=7) tuvieron infección mixta por ambos
parásitos, con un coeficiente de correlación positivo, pero no significativo, entre ambos
(r=0,100, p=0,831, Spearman), si bien el bajo número de animales analizados sugiere la
necesidad de ampliar el muestreo y no descartar cierta influencia en la detección de T.
gondii (Figura 76).
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Figura 76. Porcentajes de reactividad detectados para T. gondii y N. caninum en los bovinos analizados.

Cuando se compara el conjunto de las reactividades obtenidas para ambos
protozoos, se obtiene una correlación positiva muy significativa (r=0,392, p=0,001,
Spearman), pero no puede establecerse una relación directa, sólo aventurar similitudes
en situaciones o factores de riesgo o facilidad de infección.

Del mismo modo, al realizar la comparativa entre los porcentajes de reactividad
medios anti-Toxoplasma en los individuos positivos a Neospora spp. (43,87%) con los
seronegativos a éste (16,26%), mediante análisis no paramétricos, resultan diferencias
estadísticamente significativas (p=0,001, U de Mann-Whitney) por lo que se sugiere
cierta influencia en la detección de T. gondii, bien por reacciones cruzadas con el
antígeno P30 o bien por coincidencia-similitud de sus ciclos biológicos.
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4.9. RESULTADOS EN OVINOS.

4.9.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Los resultados obtenidos indican una seroprevalencia frente a T. gondii en la
cabaña ovina de la Comunidad Autónoma extremeña del 39,05%, pues el 1,95% de
dudosos fueron tomados como negativos. El 85,70% de los rebaños son seropositivos,
considerando como tales aquellos con al menos, una muestra positiva.
El porcentaje medio de reactividad de los sueros analizados fue del 87,52% y una
media de 0,96 de densidad óptica. Los datos obtenidos en cada rango se recogen en la
Tabla 140:
Tabla 140. Reactividades y densidades medias según los puntos de corte en los ovinos.
Rangos

Seronegativos (%R<40%)
Dudosos (40<%R<50%)
Seropositivos (%R>50%)
Total

Casos
(n)

Casos
(%)

D.O. media

Reactividad+D.E.
(%)

186
6
123
315

59,00
1,95
39,05
100,00

0,19
0,52
2,13
0,96

11,30+9,84
44,11+3,01
204,88+136,15
87,52+127,01

En la Figura 77 se puede observar la diferencia existente en términos de
reactividad, entre los positivos y negativos, apreciándose que los primeros tienden a
formar agrupamientos, lo que sería factible de entender como individuos de la misma
explotación.

Figura 77. Distribución de los porcentajes de reactividad detectados en los ovinos analizados.
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4.9.1.1. Por provincias.

Se ha determinado una seroprevalencia en Cáceres del 39,89% y en Badajoz del
37,87%, sin que existan diferencias significativas entre los porcentajes de reactividad de
ambas (p=0,178, T-Student) (Tabla 141).

Tabla 141. Resultados obtenidos por provincias en los ovinos.
Provincias

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

183
132
315

58,09
41,91
100,00

73
50
123

95,72+143,62
76,14+98,93
87,52+127,01

39,89
37,87
39,05

Cáceres
Badajoz
Extremadura

4.9.1.2. Por comarcas.

En la Tabla 142 se recogen los resultados obtenidos en el estudio por comarcas,
destaca el alto nivel de seropositividad en la de Campo Arañuelo (66,70%) y los
reducidos valores encontrados en la de Trujillo (12,70%) o Tierra de Barros (9,10%).
Tabla 142. Resultados obtenidos por comarcas en los ovinos.
Comarcas
Cáceres
Campiña Sur
Campo Arañuelo
La Serena
Mérida-Vegas Bajas
Tierra de Barros
Trujillo
Valle del Alagón
Valle del Ambroz

Extremadura

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

30
7
33
29
74
22
55
40
25
315

9,52
2,22
10,48
9,21
23,49
6,98
17,46
12,70
7,94
100,00

10
6
22
17
25
2
7
21
13
123

69,88+106,08
221,97+108,33
96,29+71,18
105,12+83,42
66,64+102,44
23,53+21,67
25,65+37,44
216,22+233,06
87,81+91,04
87,52+127,01

33,33
85,71
66,67
58,62
33,78
9,09
12,72
52,50
52,00
39,05

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre las
reactividades medias de las 9 comarcas estudiadas (p=0,001, Kruskal-Wallis).
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En la Figura 78 se observa la distribución geográfica de las seroprevalencias
obtenidas en cada comarca estudiada:

Figura 78. Distribución geográfica de la seroprevalencia de la Toxoplasmosis en ovinos según las comarcas de
Extremadura.

4.9.1.3. Por municipios.

Los resultados por localidades de procedencia de los animales se muestran en la
Tabla 143. Debemos destacar la alta seroprevalencia encontrada en algunos municipios
como Monterrubio de la Serena (65,40%) y Navalmoral de la Mata (66,70%); mientras
que se ha detectado un bajo nivel en Botija (12,90%) y Medina de las Torres (9,10%).
Finalmente, no se han detectado casos en dos, Cabeza del Buey y Coria, que suponen el
14,28% de las localidades muestreadas.
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Tabla 143. Resultados obtenidos por municipios en los ovinos.
Localidad
Aldeanueva del Camino
Aldehuela del Jerte
Botija
Cabeza del Buey
Cáceres
Casar de Cáceres
Coria
La Zarza
Maguilla
Medina de las Torres
Monterrubio de la Serena
Navalmoral de la Mata
Salvatierra de Santiago
Torrequemada
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

25
28
31
3
27
3
12
74
7
22
26
33
4
20
315

7,94
8,89
9,84
0,95
8,57
0,95
3,81
23,49
2,22
6,98
8,25
10,48
1,27
6,35
100,00

13
21
4
0
9
1
0
25
6
2
17
22
1
2
123

87,31+91,04
303,41+228,33
27,79+47,57
4,15+3,30
66,37+101,44
101,40+166,56
12,80+10,84
66,64+102,45
221,97+108,33
23,56+21,67
116,77+80,18
96,29+71,18
35,96+22,74
20,99+16,39
87,52+127,01

52,00
75,00
12,90
33,33
33,33
33,78
85,71
9,09
65,38
66,66
25,00
10,00
39,05

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las reactividades medias
de los 15 municipios estudiados (p=0,001, Kruskal-Wallis) (Tabla 143).

4.9.2. ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Se ha determinado un prevalencia de T. gondii del 20% para el ganado ovino. En
la Tabla 144 se recogen las prevalencias halladas en los municipios donde se han
muestreado individuos.
Tabla 144. Casos detectados en los ovinos por municipios.
Municipio
Aldeanueva del Camino (CC)
Aldehuela del Jerte (CC)
Cabeza del Buey (BA)
Monterrubio de la Serena (BA)
Navalmoral de la Mata (CC)

Total

Analizados

nPCR1
(positivos)

nPCR2
(positivos)

% positivos/total de
positivos

Prevalencia (%)

11
11
2
12
14
50

0
0
0
0
0
0

0
4
0
5
1
10

0
40
0
50
10
100

36,36
41,67
7,14
20,00

De las muestras de SNC seleccionadas anteriormente, el 58% procedían de
individuos seropositivos, y de las diez que amplificaron, sólo la mitad eran positivas a
ELISA. El resultado del estudio de comparación de técnicas directas e indirectas, sobre
muestras de rumiantes, se recoge en el apartado 4.13.1.2.
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En la Figura 79 se representa la dispersión de los casos estudiados en
Extremadura.

Figura 79. Distribución geográfica de los casos positivos a T. gondii detectados en los ovinos mediante PCR.

4.9.3. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

4.9.3.1. Caracterización fenotípica mediante inoculación en ratón.

De acuerdo con el protocolo expuesto en el apartado 3.2.2.2 de material y
métodos, se tomaron muestras de SNC en 5 hembras seropositivas y se inocularon 3
ratones por cada una de ellas. A los 2 días post-inoculación, se produjo la muerte de un
solo individuo, no observándose formas parasitarias en cavidad peritoneal, pero sí una
gran concentración de formas bacilares, posiblemente causantes del deceso.
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Tras 41 días post-inoculación, se sacrificaron los ratones mediante dislocación
cervical, previa insensibilización. Se realizaron lavados peritoneales que fueron
centrifugados y a continuación, se tomaron pequeñas porciones de los encéfalos, que se
comprimieron para tratar de ver quistes; en todas las observaciones al microscopio
óptico el resultado fue negativo.

Se procedió a la homogenización de una porción mayor del tejido nervioso y se
sometió a gradientes de Percoll®, mediante la cual, solamente se pudieron observar
formas compatibles con quistes, en el material procedente de un solo individuo. La
presencia del parásito fue confirmada mediante nPCR. Por tanto, la cepa detectada fue
denominada RO59 (procedente del municipio pacense de Monterrubio de la Serena) y
considerada como avirulenta en ratón, y tomada como de referencia ovina en nuestro
estudio.

4.9.3.2. Caracterización genotípica mediante RFLP-PCR.

La determinación de los genotipos circulantes en la oveja ha revelado una gran
homocigosis, pues todos los casos pertenecieron al genotipo II (Tabla 145 y 146).
Tabla 145: Resumen de los casos positivos en ovino sometidos a caracterización genética.
(5´+3´)
iELISA
Aislamiento
SAG1
SAG3 GRA6 BTUB
Tipo de muestra
SAG2
II
II
O2
SNC
+
O9
II
SNC
II/III
O10
SNC
+
O13
SNC
O21
SNC
+
O37
SNC
+
II/III
O40
II
SNC
O49
SNC
O74
II
SNC
II/III
II
II
II
II
RO59*
SNC ratón
+
II/III

Procedencia
Aldehuela del Jerte (CC)
Aldehuela del Jerte (CC)
Aldehuela del Jerte (CC)
Aldehuela del Jerte (CC)
Monterrubio de la Serena (BA)
Monterrubio de la Serena (BA)
Monterrubio de la Serena (BA)
Monterrubio de la Serena (BA)
Navalmoral de la Mata (CC)
Monterrubio de la Serena (BA)

*Inoculación en ratón y mantenida como cepa doméstica de referencia.

Tabla 146. Genotipos presentes en las muestras analizadas.
Genotipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
0
Tipo II
6
100
Tipo III
0
Total
6
100
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Al comparar los métodos empleados, podemos determinar una mejor
sensibilidad de la Multiplex-PCR-RFLP, que permite caracterizar mayor número de
muestras (Tabla 147); pero al combinarla con el método SAG2, aumentan las cifras de
genes a valorar, en concreto en dos individuos.

Tabla 147. Sensibilidad de los métodos empleados.
Método
Analizados
SAG2
10
Multigénico
10
SAG2+multigénico
10

Caracterizados
2
6
6

(%)
20%
60%
60%

4.9.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

El resultado de las encuestas realizadas a los propietarios se aporta en la Tabla
151.

Tabla 151. Datos de la encuesta realizada sobre distintos factores.
Tamaño
explotación

Raza

Sistema
Explotación

Presencia de
gatos

Presencia
animales
silvestres

Episodios de
abortos

Otras
especies
explotadas

1

>1000

Merino

Intensivo

No

No

Sí

No

2

600

Entrefino

Extensivo

Sí

Sí

No

Sí

3

>1000

Merino

Extensivo

Sí

Sí

Sí

Sí

4

400

Merino

Intensivo

No

Sí

Sí

Sí

5

700

Merino

Extensivo

Sí

Sí

Sí

No

6

>1000

Merino

Intensivo

N/S

N/S

N/S

Sí

7

500

Merino

Extensivo

Sí

Sí

Sí

Sí

8

>1000

Cruce

Extensivo

No

Sí

No

No

9

>1000

Talaverana

Extensivo

Sí

Sí

No

Sí

10

450

Merino

Intensivo

No

No

No

No

11

25

Cruce

Intensivo

N/S

Sí

No

No

12

525

Cruce

Extensivo

Sí

N/S

No

Sí

13

250

Merino

Extensivo

No

Sí

No

Sí

14

200

Merino

Extensivo

N/S

Sí

Sí

No

Explotación
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Régimen de explotación

Del estudio de la posible influencia de este factor, se observa que la menor
seroprevalencia se ha detectado en los animales criados en intensividad (25%),
presentado los máximos valores aquellos de producción exclusivamente en extensividad
(50%) (Tabla 152).
Tabla 152. Resultados obtenidos según los sistemas de explotación en los ovinos.
Sistema de explotación

Extensivo
Semiextensivo
Intensivo
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

168
27
120
315

53,33
8,57
38,10
100,00

84
9
30
123

116,22+145,72
(B)
66,37+101,44
(C)
52,09+89,38
87,52+127,01

(A)

Seroprevalencia
(%)

50,00
33,33
25,00
39,05

Nivel de significación según U de Mann-Whitney: (A-B): p=0,039; (A-C): p=0,001; (B-C): p=0,587.

Se detectan diferencias estadísticamente significativas entre los sistemas de
explotación (p=0,001, Kruskal-Wallis). Mediante la comparación de pares de grupos se
establecen importantes diferencias entre “intensivos” y “extensivos”.

Tamaño de la explotación

El censo del rebaño puede aumentar la probabilidad de infección dentro de la
explotación, al favorecer el contagio simultáneo de un mayor número de individuos. En
este trabajo, se han establecido 3 categorías según el número de animales que lo
integran (Tabla 153), determinándose que en explotaciones pequeñas-familiares la
seroprevalencia es menor.

Tabla 153. Resultados obtenidos según el tamaño de explotación en los ovinos.
Tamaño de explotación

100-500 cabezas
500-1000 cabezas
>1000 cabezas
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad
(%)

86
59
170
315

27,30
18,73
53,97
100,00

15
31
77
123

42,50+74,64
(B)
176,80+209,02
(C)
79,30+91,07
87,52+127,01

(A)

Seroprevalencia
(%)

17,44
52,54
45,29
39,05

Nivel de significación según U de Mann-Whitney: (A-B): p=0,001; (A-C): p=0,002; (B-C): p=0,001.

Se da una baja correlación positiva, aunque entre el mayor tamaño de
explotación y los porcentajes de reactividad elevados (r=0,060, p=0,291, Spearman).
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Además, esto lo confirma el estudio estadístico, donde el test de Kruskal-Wallis indica
diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p=0,001).

Presencia de gatos en la explotación.

La mayor seroprevalencia de la enfermedad (60,80%) se da en las ganaderías en
las que hay presencia de gatos; con diferencias estadísticamente significativas respecto a
aquellas en las que no los hay (20,43%) (p=0,001, U de Mann-Whitney) (Tabla 154).

Tabla 154. Resultados obtenidos según la presencia o ausencia de gatos en las explotaciones ovinas.
Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad
(%)

Seroprevalencia
(%)

125
93
218

57,34
42,66
100,00

76
19
95

145,59+158,81
40,08+62,31
11,58+137,09

60,80
20,43
43,58

Presencia de gatos
Ausencia de gatos
Total

Historial de abortos.

Se ha considerado pertinente tener en cuenta la presencia o ausencia de abortos
en las explotaciones consultadas, buscando la existencia de una posible relación con la
prevalencia de la enfermedad (Tabla 155). Se puede comprobar que la encontrada en
los animales pertenecientes a rebaños con historial de abortos (35,8%) fue inferior a la
de los que no los tienen (43,8%).

Tabla 155. Resultados obtenidos según la presencia o ausencia de abortos en las explotaciones ovinas.
Con abortos
Sin abortos
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad
(%)

Seroprevalencia
(%)

95
146
241

39,42
60,58
100,00

34
64
98

73,20+93,66
107,42+152,34
93,93+133,28

35,79
43,83
40,66

No se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos (p=0,417, U de Mann-Whitney), por lo que no parece tener mucha influencia este
factor en el nivel de seroprevalencia de los ovinos estudiados, ya que también los
problemas reproductivos pueden tener otras etiologías.
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Localización de las explotaciones en territorios con aprovechamiento cinegético y
vegetación adehesada.

Finalmente, se han analizado los datos en función del entorno en el que se
localizan las explotaciones, incidiendo en la hipótesis de una mayor o menor
probabilidad de contacto con félidos y recursos contaminados con ooquistes. Así, se
obtienen mayores seroprevalencias en localizaciones sin aprovechamiento cinegético
(43,33%) y zonas adehesadas (40,44%) pero sin diferencias estadísticamente
significativas entre ambas comparaciones (Tabla 156).

Tabla 156. Resultados obtenidos por localización de la explotación en entornos de aprovechamiento cinegético de
caza mayor y de vegetación adehesada.
Entorno

Terrenos cinegéticos
Terrenos no cinegéticos
Vegetación adehesada
Vegetación no adehesada

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

82
233
225
90

26,03
73,97
71,43
28,57

22
101
91
32

50,04+69,33
a
100,71+139,58
b
74,88+92,28
b
119,10+184,58

a

Seroprevalencia
(%)

26,83
43,35
40,44
35,55

Nivel de significación según U de Mann-Whitney: (a) p=0,070; (b) p=0,419.

4.9.5. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Sexo

Se muestrearon 245 hembras (77,8%) y 70 machos (22,2%), con unas
seroprevalencias del 46,94% en las primeras y del 11,43% en los segundos (Tabla 148).
Tabla 148. Resultados obtenidos por sexos en los ovinos.
Sexo

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

Machos
Hembras
Total

70
245
315

22,22
77,78
100,00

8
115
123

25,84+47,43
105,84+136,82
87,52+127,01

11,43
46,94
39,05

Existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos géneros (p=0,001,
U de Mann-Whitney).
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Edad

Los datos con respecto a la edad de sacrificio de todos los individuos, una vez
agrupados en 2 categorías (según categorías comerciales), demostraron que en
individuos jóvenes las seroprevalencias son notablemente más reducidas (Tabla 149).
Tabla 149. Resultados obtenidos por grupos de edad en los ovinos.
Grupos de edad
(1)

<6 meses
(2)
>3 años
Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

123
192
315

39,05
60,95
100,00

16
107
123

30,36+30,77
124,13+144,82
87,52+127,01

13,00
55,73
39,05

(1)

Corderos de cebo; (2)Individuos de desvieje, principalmente hembras.

Tras el análisis estadístico mediante el test no paramétrico de U de MannWhitney, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre grupos
(p=0,001); encontrándose además, un importante grado de correlación entre la edad y
el nivel de anticuerpos (r=0,267, p=0,001, Spearman).

Ante la posibilidad de que la superior seroprevalencia en hembras se deba a sus
mayores edades de sacrificio (reproductoras de desvieje), se comprobó que las negativas
presentaban una media de 6,2 años (74,4 meses), y las seropositivas de 7,5 años (90
meses). De cualquier modo, resultaron valores más altos que en los machos, donde el
conjunto de seronegativos tenía 0,48 años de media (5,8 meses, normalmente son
corderos de cebo) y para los seropositivos ascendía a 2,44 años (29 meses, normalmente
de desecho).

Factor racial.

Se ha determinado la seroprevalencia en función de la asignación racial, aunque
en el muestreo ha predominado la Merina, que es reflejo del censo existente en
Extremadura. Los resultados se recogen en la Tabla 150.
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Tabla 150. Resultados obtenidos según razas ovinas.
Pureza racial

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Merino
Talaverana
Cruce razas entrefinas
Cruce con Merino
Total

202
33
48
32
315

64,13
10,48
15,24
10,16
100,00

63
22
23
15
85

63,65+92,25
(B)
96,29+71,18
(C)
185,44+223,50
(D)
82,21+92,68
87,52+127,01

(A)

Seroprevalencia
(%)

31,19
66,67
47,92
46,88
39,05

Significación estadística según las comparaciones entre pares de grupos U de Mann-Whitney: (A-B) p=0,001; (A-C) p=0,065; (A-D)
p=0,240; (B-C) p=0,219; (B-D) p=0,116; (C-D) p=0,660.

Mediante test no paramétricos Kruskal-Wallis se detectan diferencias
estadísticamente significativas entre grupos (p=0,005). Al realizar comparaciones de
pares de grupos U de Mann-Whitney se detectan diferencias estadísticamente
significativas entre la raza Merina en pureza y la raza Talaverana (p=0,001).
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4.9.6.	
  PRESENTACIÓN	
  DE	
  UN	
  CASO:	
  Brote	
  de	
  abortos	
  en	
  cabras	
  Murciano-‐Granadinas.	
  
	
  
A	
   modo	
   de	
   anamnesis	
   hay	
   que	
   indicar	
   que	
   se	
   trata	
   de	
   un	
   rebaño	
   caprino	
   de	
   raza	
  
Murciano-‐Granadina	
   situado	
   en	
   La	
   Pueblanueva	
   (Toledo),	
   integrado	
   por	
   375	
   cabezas	
  
(330	
   hembras	
   reproductoras,	
   40	
   chivas	
   de	
   reposición	
   y	
   5	
   machos)	
   y	
   mantenido	
   en	
   un	
  
sistema	
  de	
  explotación	
  intensivo.	
  La	
  alimentación	
  se	
  realiza	
  a	
  base	
  de	
  “unifeed”	
  y	
  heno	
  
de	
   avena,	
   saliendo	
   los	
   animales	
   a	
   pastar	
   ocasionalmente	
   a	
   cercas	
   próximas	
   a	
   la	
  
explotación.	
   Es	
   de	
   nueva	
   creación	
   y	
   los	
   animales	
   se	
   han	
   inmunizado	
   mediante	
  
vacunación	
   contra	
   Clostridiosis,	
   Pasteurellosis,	
   Aborto	
   Enzoótico	
   y	
   Paratífico	
   y	
   están	
  
correctamente	
   desparasitados.	
   Además,	
   se	
   ha	
   destacado	
   la	
   presencia	
   de	
   al	
   menos	
   3	
  
gatos	
  en	
  la	
  granja.	
  
	
  
Ante	
  la	
  aparición	
  de	
  abortos	
  continuados	
  en	
  goteo,	
  aproximadamente	
  entre	
  el	
  15	
  
y	
   30%	
   de	
   las	
   hembras	
   gestantes	
   (n=100)	
   cuando	
   tienen	
   4	
   meses	
   de	
   gestación,	
   se	
   realizó	
  
un	
   tratamiento	
   con	
   oxitetraciclina,	
   bajo	
   la	
   presunción	
   de	
   que	
   pudiera	
   tratarse	
   de	
  
Chlamydia	
  spp.	
  o	
  Coxiella	
  spp.,	
  pero	
  no	
  resultó	
  efectivo	
  y	
  continuaron	
  los	
  episodios	
  de	
  
abortos.	
  	
  
	
  	
  
Hay	
   también	
   algunos	
   nacimientos	
   de	
   chivos	
   débiles,	
   que	
   mueren	
   a	
   las	
   pocas	
  
horas	
   y	
   en	
   cuyos	
   loquios	
   se	
   destaca	
   la	
   presencia	
   de	
   un	
   punteado	
   blanquecino	
   en	
   los	
  
cotiledones	
  (Figuras	
  80	
  y	
  81).	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

Figuras 80 y 81. Necrosis multifocales en cotiledones y cabrito abortado en gestación a término.	
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Se sospecha de Toxoplasmosis, por lo que se procede a la toma de muestras de
sangre en las hembras que han sufrido abortos. Realizado el ELISA en el suero, se
encuentra una proporción muy elevada (73%) de seropositivas a T. gondii, con un
porcentaje de reactividad medio de 123,40%.

Además, se nos remiten tejidos placentarios y fetales de uno de los abortos y
sangre de la cabra. Tras el ELISA en suero, la madre presenta un alto porcentaje de
reactividad del 176,26% y realizada la PCR anidada, sobre muestras de los cotiledones,
que presentaban indicios de necrosis multifocal por proceso agudo, y junto con la
amplificación del gen B1 de T. gondii tanto en la PCR 1 como en la PCR 2, se constata la
elevada concentración de parásitos en los tejidos, y lo que sugiriere un proceso agudo y
fatal en numerosos casos de Toxoplasmosis. Del mismo modo, resulta positivo el SNC
fetal.

Se procedió a la inoculación de 5 ratones con extractos de cotiledones, a fin de
determinar la virulencia de la cepa. Tras 41 días sin sintomatología, se consideró una
cepa avirulenta para este roedor.

Posteriormente, se trató de caracterizar el genotipo de T. gondii presente
directamente desde la muestra clínica, comprobándose que pertenecía a un tipo II
totalmente clonal, según el análisis multigénico y basado en el polimorfismo del gen
SAG2 y resolviendo los resultados mediante electroforesis capilar (Figura 82).

Aislamiento
COT2010

SAG2-5´
I/II

SAG2-3´
II

SAG1
II/III

SAG3
II

GRA6
II

BTUB
II

Figura 82. Perfil de restricción obtenido en cada gen estudiado en el aislado caprino COT2010.
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Este aislado, al que denominamos COT2010, se ha tomado como control positivo
de referencia para el estudio epidemiológico, ya que la proporción de ADN parasitario es
muy baja en relación con el ADN propio del hospedador, como sucede con las muestras
que fueron posteriormente empleadas en dicho estudio.
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4.10. RESULTADOS DE SEROLOGÍA ENCONTRADOS EN ANIMALES SILVESTRES Y
DOMÉSTICOS.

Tras analizar los sueros de 5.000 individuos (3.648 silvestres y 1.352 domésticos)
se estudia la comparativa entre las reactividades obtenidas en ambos colectivos (Tabla
157 y Figura 83):

Tabla 157. Seroprevalencia y porcentajes de reactividad en las especies investigadas.
Especies

Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Silvestres
Porcino
Bovino
Ovino
Domésticos
Total

Analizados
(n)

Analizados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

2.881
441
63
137
126
3.648
720
317
315
1.352
5.000

57,62
8,82
1,26
2,74
2,52
72,96
14,4
6,34
6,30
27,04
100,00

688
21
17
4
19
749
163
21
123
307
1.056

39,42+72,12
b
12,11+27,83
d
41,85+68,06
b,c
15,07+26,53
b,c,d
33,26+50,41
35,03+66,99
b,c,d
34,44+49,49
b,c,d
18,26+19,71
a
87,52+127,01
43,02+76,08
37,19+69,65

Seroprevalencia
(%)

c,d

23,88
4,76
26,98
2,92
15,08
20,53
22,64
6,62
39,05
22,71
21,12

Según test de Scheffé, subconjuntos (α=0,05): (a) p=0,999; (b) p=0,164; (c) p=0,088; (d) p=0,112.
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Figura 83. Dispersión de los porcentajes de reactividad detectados en cada especie estudiada.
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Los resultados en conjunto se someten a análisis estadístico, comprobando
diferencias significativas entre los colectivos silvestres y domésticos (p=0,001, U de
Mann-Whitney) y entre las diferentes especies estudiadas (p=0,001, ANOVA). Además,
mediante los test de contrastes múltiples post-hoc, en concreto con el test de Scheffé, se
determinaron 4 subconjuntos homogéneos (a,b,c,d) cuyas relaciones se muestran en la
Tabla 157. En cuanto a los hábitos alimenticios, se detectan significativamente mayores
seroprevalencias en omnívoros (23,63%) que en herbívoros (14,65%) (p=0,001, U de
Mann-Whitney).

Cuando se solapan los resultados de cada una de las especies en sus respectivas
áreas de coincidencia, para este caso, las comarcas (Figura 84), podemos destacar como
zonas de alta seroprevalencia (>30%) a La Siberia y La Serena, así como Campo Arañuelo,
Jerte y Tentudía. Por otro lado, las áreas de niveles medios (15-30%) son las del Centro
de la provincia de Cáceres y Sur de Badajoz. Finalmente, las de baja seroprevalencia
(<15%) las zonas montañosas del Norte de Cáceres y Centro de la provincia pacense.

Figura 84. Gradientes de seroprevalencia de la Toxoplasmosis en animales silvestres y domésticos según las
comarcas de Extremadura.
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En la Tabla 158 se presentan los datos globales para todas las especies según
comarcas de forma más detallada:
Tabla 158. Seroprevalencia y porcentajes de reactividad de los animales silvestres y domésticos según las comarcas
de Extremadura.
Comarcas

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

323
121
13
699
254
104
15
191
124
210
234
20
244
170
190
620
82
32
163
63
232
524
247
77
25
23
5.000

6,46
2,42
0,26
13,98
5,08
2,08
0,30
3,82
2,48
4,20
4,68
0,40
4,88
3,40
3,80
12,40
1,64
0,64
3,26
1,26
4,64
10,48
4,94
1,54
0,50
0,46
100,00

92
17
2
152
42
34
2
41
38
69
32
2
46
27
33
112
11
2
57
9
61
86
56
17
9
7
1.056

44,62+66,94
27,11+61,67
24,32+34,84
35,64+62,53
33,26+65,64
49,45+70,32
10,94+36,65
38,52+54,10
56,13+79,81
61,89+89,18
26,67+48,47
5,74+28,39
30,33+64,03
27,32+61,73
35,98+73,06
30,41+63,45
21,94+48,74
6,60+28,81
47,10+61,43
30,78+53,52
38,73+57,52
32,51+64,87
61,08+128,12
36,13+74,50
55,18+92,58
42,47+59,54
37,19+69,65

28,48
14,05
15,38
21,75
16,54
32,69
13,33
21,47
30,65
32,86
13,68
10,00
18,85
15,88
17,37
18,06
13,41
6,25
34,97
14,29
26,29
16,41
22,67
22,08
36,00
30,43
21,12

Alburquerque
Alcántara
Badajoz
Cáceres
Campiña Sur
Campo Arañuelo
Don Benito-Vegas Altas
Jerez de los Caballeros
La Serena
La Siberia Extremeña
La Vera
Las Hurdes
Las Villuercas
Los Ibores
Mérida
Monfragüe
Olivenza
Sierra de Gata
Tentudía
Tierra de Barros
Trujillo
Valencia de Alcántara
Valle del Alagón
Valle del Ambroz
Valle del Jerte
Cuenca Alta Manz. (M)*

Total
(*) No se incluye en la Figura 84.

Tras los análisis estadísticos, se determinó la existencia de diferencias
significativas entre los porcentajes de reactividad de los animales agrupados por
comarcas (p=0,001, Kruskal-Wallis).

En cuanto a la comparación entre áreas de aprovechamiento cinegético que
agrupan las especies silvestres, encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre ellas (p=0,001, Kruskal-Wallis). Pueden observarse las elevadas seroprevalencias
en La Siberia (34,31%) y los reducidos niveles presentados en las Sierras del Sur (13,91%)
y Gredos (15,38%) (Tabla 159).
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Tabla 159. Seroprevalencia y porcentajes de reactividad de las especies silvestres del estudio por áreas de
aprovechamiento cinegético.
Área
Monfragüe
Llanos de Cáceres
Sierra de Gredos
Villuercas-Ibores
Sierra de San Pedro Norte
Sierra de San Pedro Sur
La Siberia
Sierras del Sur
Otras
Monte de El Pardo (M)

Total

Muestreados
(n)

Muestreados
(%)

Positivos
(n)

Reactividad+D.E.
(%)

Seroprevalencia
(%)

640
253
351
543
602
331
239
230
436
23
3.648

17,54
6,94
9,62
14,88
16,50
9,07
6,55
6,30
11,95
0,63
100,00

120
59
54
114
123
70
82
32
88
7
749

31,44+64,59
34,83+66,83
27,24+57,06
32,46+63,75
38,17+70,31
35,93+64,49
64,82+90,34
26,79+57,96
32,51+64,85
42,47+59,54
35,03+66,99

18,75
23,32
15,38
20,99
20,43
21,15
34,31
13,91
20,18
30,43
20,53

4.11. RESULTADOS DE DETECCIÓN DIRECTA DE T. GONDII MEDIANTE PCR ANIDADA EN
ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS.

Tras el análisis mediante PCR anidada de 337 muestras de tejidos, se obtuvo un
porcentaje total de positividad del 34,72%. En la Tabla 160 puede observarse como se
ha detectado una mayor proporción de casos positivos entre los animales domésticos
(39,86%) que entre los silvestres (30,93%), así como entre los carnívoros con respecto al
resto.

Tabla 160. Prevalencias detectadas en cada especie incluida en el estudio mediante PCR anidada.
Analizados
Positivos
Detección
Especie
(n)
(n)
(%)

Silvestres

Domésticos

Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Zorro
Lagomorfos
Subtotal
Porcino
Bovino
Ovino
Subtotal
Total

Herbívoros
Omnívoros
Carnívoros
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61
22
21
26
12
41
11
194
73
20
50
143
337

9
4
10
12
3
21
1
60
45
2
10
57
117

14,75
18,18
47,62
46,15
25,00
51,22
9,09
30,93
61,64
10,00
20,00
39,86
34,72

Analizados
(n)

Positivos
(n)

Detección
(%)

151
134
41

41
54
21

30,59
40,30
51,22

Omnívoros
Herbívoros
(35,80%)
Carnívoros

Omnívoros
Herbívoros
(17,14%)
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El análisis estadístico no paramétrico mediante el test de Fisher, no encuentra
diferencias estadísticamente significativas entre las prevalencias de animales silvestres y
domésticos (p=0,105). Por otro lado, destacamos que no existen diferencias entre gamos
y cabras montesas (p=0,999), ni entre jabalíes, ovinos y bovinos domésticos (p>0,613);
pero si las hay entre jabalíes y zorros (p=0,001), y entre esta especie de suido silvestre y
gamos-cabra montesas (p=0,005). Por otro lado, las mayores diferencias se presentan
entre el jabalí y cerdo (p<0,001) y entre éstos y las dos especies de rumiantes
domésticos consideradas (p<0,001).

Finalmente, y como ya se comentó con anterioridad, se obtuvieron diferentes
prevalencias según cadena de predación: 30,6% en herbívoros, 40,3% en omnívoros y
51,2 % en carnívoros (Tabla 160). No obstante, no se detectaron diferencias
estadísticamente significativas (p=0,463, test de Fisher).

Ante la reducida frecuencia de casos de infección por T. gondii detectados
mediante PCR1 (2,10%), se demuestra la necesidad de emplear la PCR secuencial interna
(PCR2), que incrementó el porcentaje de detección hasta un 34,72% (Tabla 161).

Tabla 161. Sensibilidad comparada del empleo de la PCR1 y PCR2 (secuencial interna) en cada especie incluida en
el estudio.
Analizados
Positivos PCR1
Positivos PCR2
Especie
(n)
(n)
(n)

Silvestres

Domésticos

Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Zorro
Lagomorfos
Porcino
Bovino
Ovino
Total
(%)

61
22
21
26
12
41
11
73
20
50
337
100

0
0
0
0
0
1
0
0
0
2*
3
2,10

9
4
10
12
3
21
1
45
2
10
117
34,72

(*) Se incluye el aislado de caprino COT.
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4.12. GENOTIPOS DE T. GONDII ENCONTRADOS EN ANIMALES SILVESTRES Y
DOMÉSTICOS.

4.12.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GENOTIPOS ENCONTRADOS EN LOS
ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS.

Figura 85. Distribución geográfica de los genotipos de T. gondii detectados en los animales silvestres y domésticos.
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Como puede apreciarse en la Figura 85, la distribución de los genotipos
circulantes en Extremadura y su entorno no responde a un patrón específico. A modo de
norma aplicable, el tipo II es el más frecuente y se encuentra disperso en todo el
territorio, pudiendo destacar por su interés ecológico el entorno del Parque Nacional de
Monfragüe (CC), donde se ha detectado parasitando a óvidos silvestres y domésticos.
Por otro lado, el tipo I parece presentarse principalmente en áreas del Oeste de
Extremadura, como las zonas adehesadas del Sur de Badajoz y de Cáceres; en las que
coexisten jabalíes y porcinos. Además, el tipo III, aunque presente en zonas aisladas de
las Sierras de Gredos (CC) y de Aracena (H), se extiende fundamentalmente por los
parajes cinegéticos de Sierra de San Pedro y los Llanos de Cáceres; en todo caso, está
muy asociada al zorro, aunque también con presencia en los jabalíes próximos a la
frontera portuguesa. Finalmente, el posible caso atípico detectado en la localidad de
Azuaga (BA) es único, mientras que los recombinantes, pese a estar dispersos en las
áreas centrales de Extremadura, presentan un foco de gran interés en las montañosas
de Los Ibores (CC).

4.12.2. PREDOMINIO DE LOS DIFERENTES TIPOS GENÉTICOS EN CADA COLECTIVO
ESTUDIADO.

Se ha realizado una comparativa para tratar de determinar los genotipos
predominantes en los colectivos estudiados y así dilucidar la posible interrelación entre
ellos. Como puede observarse en la Tabla 162, en ambos hay dominancia del tipo II,
siguiendo en importancia el I, en los domésticos, y el III, en los silvestres. Además, se
hace patente la mayor proporción de casos no clonales (atípicos y recombinantes) y
mixtos en la fauna silvestre estudiada.
Tabla 162. Genotipos de T. gondii detectados en los animales silvestres y domésticos.

Animales silvestres
n
%

Tipo

3
16
7
4
1
4
34

I
II
III
Atípicos y recombinantes
Mixtos
1
2

8,82
47,06
20,59
11,76
11,76
100

Animales domésticos
n
%
9
11
4
3
2
1
28

32,14
39,29
14,29
10,71
3,57
100

Ambos
n

%

12
27
11
7
5
62

19,35
43,55
17,74
11,29
8,06
100

Tres infecciones mixtas I+III y una II+III.
Infección mixta I+II.
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En cuanto al predominio de genotipos según el comportamiento alimenticio
(Tabla 163), hay que afirmar que en los carnívoros predomina el tipo III, en omnívoros
el I y en herbívoros el tipo II.

Tabla 163. Genotipos de T. gondii detectados por hospedadores según hábitos de alimentación.

Carnívoros
Tipo

n

%

n

I
II
III

2
5
1
3
11

18,18
45,45
9,09
27,27
100

11
6
3
4
2
26

Atípicos y recombinantes
Mixtos
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Omnívoros
%
42,31
28,08
11,54
15,38
7,69
100

n
1
19
3
2
25

Herbívoros
%
4,00
76,00
12,00
8,00
100
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4.13. COMPARACIÓN DE MÉTODOS.

4.13.1. COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS ELISA INDIRECTO Y PCR ANIDADA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS.

4.13.1.1. En suidos domésticos y silvestres.

Tras comparar los resultados obtenidos mediante la técnica ELISA indirecto y PCR
anidada en 73 cerdos y en 60 jabalíes, se calcularon los valores de sensibilidad (S),
especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) en
cada técnica empleada y para cada especie hospedadora. Además, del índice К
(concordancia) para los resultados de ambas técnicas.

Así, cuando se tomó el “criterio A” (considerando a los positivos por ELISA como
verdaderos positivos, VP), se obtuvo para el conjunto de los suidos los valores para la
PCR anidada S: 45,8%, E: 75,7%, VPP: 83% y VPN: 35%, respectivamente. El resto de
resultados se recogen en la Tabla 164.
Tabla 164. Valores para la PCR anidada empleada sobre muestras de suidos (ELISA como prueba de referencia).
SUIDOS

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=0,158

Valor (%)

C.I. (95%)

PCR (+)

44

9

53

S

45,8

(36-56)

PCR (-)

52

28

80

E

75,7

(59-88)

96

37

n=133

VPP

83,0

(70-92)

VPN

35,0

(25-46)

Valor (%)

C.I. (95%)

JABALÍES

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=0,061

PCR (+)

6

2

8

S

16,2

(6-32)

PCR (-)

31

21

52

E

91,3

(71-98)

37

23

n=60

VPP

75,0

(35-97)

VPN

40,4

(27-55)

Valor (%)

C.I. (95%)

S

64,4

(51-76)

CERDOS

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=0,104

PCR (+)

38

7

45

PCR (-)

21

7

28

E

50,0

(23-77)

59

14

n=73

VPP

84,4

(71-94)

VPN

25,0

(11-45)
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Cuando se tomó el “criterio B” (considerando a los positivos por ELISA y/o PCR
anidada como verdaderos positivos, VP), se observaron los valores para la técnica PCR
anidada S: 50,5%, E: 100%, VPP: 100% y VPN: 35%; mientras que para la técnica ELISA
indirecto fueron S: 91,4%, E: 100%, VPP: 100% y VPN: 75,7%. El resto de resultados se
recogen para la PCR anidada en la Tabla 165 y para el ELISA indirecto en la Tabla 166.
Tabla 165. Valores para la PCR anidada empleada sobre muestras de suidos (criterio B).
SUIDOS

VP

VN

К=0,807

Valor (%)

I.C. (95%)

PCR (+)

53

0

53

S

50,5

(41-60)

PCR (-)

52

28

80

E

100

(88-100)

105

28

n=133

VPP

100

(93-100)

VPN

35

(25-46)

Valor (%)

I.C. (95%)

JABALÍES

VP

VN

К=0,153

PCR (+)

8

0

8

S

20,5

(9-36)

PCR (-)

31

21

52

E

100

(84-100)

39

21

n=60

VPP

100

(63-100)

VPN

40,4

(27-55)

Valor (%)

I.C. (95%)

S

68,2

(55-79)

CERDOS

VP

VN

К=0,291

PCR (+)

45

0

45

PCR (-)

21

7

28

E

100

(59-100)

66

7

n=73

VPP

100

(92-100)

VPN

25,0

(11-45)

Tabla 166. Valores para el ELISA indirecto empleado sobre muestras de suidos (Criterio B).
SUIDOS

VP

VN

К=0,818

ELISA (+)

96

0

96

ELISA (-)

9

28

37

105

28

n=133

Valor (%)

I.C. (95%)

S

91,4

(84-96)

E

100

(88-100)

VPP

100

(96-100)

VPN

75,7

(59-88)

Valor (%)

I.C. (95%)

S

94,9

(83-99)

JABALÍES

VP

VN

К=0,928

ELISA (+)

37

0

37

2

21

23

E

100

(84-100)

39

21

n=60

VPP

100

(90-100)

VPN

91,3

(72-99)

ELISA (-)

CERDOS

VP

VN

К=0,618

Valor (%)

I.C. (95%)

ELISA (+)

59

0

59

S

89,4

(79-96)

ELISA (-)

7

7

14

E

100

(59-100)

66

7

n=73

VPP

100

(94-100)

VPN

50,0

(23-77)
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En el análisis particularizado, la PCR anidada se mostró más sensible en cerdos
(S=68,2%) que en jabalíes (S=20,5%), mientras que el ELISA indirecto lo fue más en los
suidos silvestres (S=95%) que en los domésticos (S=89,4%). Además, el ELISA fue
significativamente más sensible que la PCR anidada en los tres grupos (p<0,008, Chi
cuadrado de McNemar).

4.13.1.2. En rumiantes domésticos y silvestres.

Se han comparado los resultados obtenidos mediante la técnica ELISA indirecto y
PCR anidada en 70 rumiantes domésticos (50 ovinos, 20 vacunos) y 55 silvestres (22
ciervos, 23 cabras montesas, 5 gamos y 5 muflones), hallándose, igualmente, los valores
de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo
negativo (VPN) de cada técnica empleada y para cada colectivo estudiado.

Cuando se tomó el “criterio A” (ya definido en el apartado 4.13.1.1), se
obtuvieron los valores para la PCR anidada para el conjunto de los rumiantes: S: 16,3%,
E: 68,3%, VPP: 21,2% y VPN: 60,8%, respectivamente. El resto de resultados se recogen
en la Tabla 167 siguiente.

Tabla 167. Valores para la PCR anidada empleada sobre muestras de rumiantes (ELISA como prueba de
referencia).
RUMIANTES

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=-0,163

PCR (+)

7

26

33

PCR (-)

36

56

92

43

82

n=125

Valor (%)

I.C. (95%)

S

16,3

(7-31)

E

68,3

(57-78)

VPP

21,2

(9-39)

VPN

60,8

(50-71)

Valor (%)

I.C. (95%)

S

9,1

(0,2-41)

SILVESTRES

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=-0,271

PCR (+)

1

20

21

PCR (-)

10

24

34

E

54,5

(39-70)

11

44

n=55

VPP

4,8

(0,1-24)

VPN

70,6

(52-85)

DOMÉSTICOS

ELISA (+) VP

ELISA (-) VN

К=0,031

Valor (%)

I.C. (95%)

PCR (+)

6

6

12

S

18,7

(7-36)

PCR (-)

26

32

58

E

84,2

(69-94)

32

38

n=70

VPP

100

(89-100)

VPN

55,2

(41-68)
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Cuando se tomó el “criterio B” (4.13.1.1), se observaron valores para la nPCR de
S: 47,8%, E: 100%, VPP: 100% y VPN: 60,8%; mientras que para el iELISA fueron S: 62,3%,
E: 100%, VPP: 100% y VPN: 68,2%. El resto de resultados se recogen en la Tabla 168 y
Tabla 169, respectivamente. Además, resultó más sensible la PCR en los rumiantes
silvestres (67,7%) y el ELISA en los domésticos (84,2%), existiendo diferencias
significativas entre ambas técnicas para el grupo de los domésticos (p=0,001, McNemar),
pero no para el global (p=0,204, McNemar) ni en los silvestres (p=0,067, McNemar).
Tabla 168. Valores para la PCR anidada empleada sobre muestras de rumiantes (criterio B).
RUMIANTES

VP

VN

К=0,451

PCR (+)
PCR (-)

Valor (%)

I.C. (95%)

33

0

33

S

47,8

(36-60)

36

56

92

E

100

(94-100)

69

56

n=125

VPP

100

(89-100)

VPN

60,8

(50-71)

SILVESTRES

VP

VN

К=0,647

Valor (%)

I.C. (95%)

PCR (+)

21

0

21

S

67,7

(49-83)

PCR (-)

10

24

34

E

100

(86-100)

31

24

n=55

VPP

100

(84-100)

VPN

70,6

(52-85)

Valor (%)

I.C. (95%)

DOMÉSTICOS

VP

VN

К=0,263

PCR (+)

12

0

12

S

31,6

(17-49)

PCR (-)

26

32

58

E

100

(89-100)

38

32

n=70

VPP

100

(89-100)

VPN

55,2

(41-68)

Tabla 169. Valores para el ELISA indirecto empleado sobre muestras de rumiantes (Criterio B).
RUMIANTES

VP

VN

К=0,597

ELISA (+)
ELISA (-)

Valor (%)

I.C. (95%)

43

0

43

S

62,3

(50-74)

26

56

82

E

100

(94-100)

69

56

n=125

VPP

100

(92-100)

VPN

68,2

(57-78)

Valor (%)

I.C. (95%)

SILVESTRES

VP

VN

К=0,324

ELISA (+)

11

0

11

S

35,5

(19-55)

ELISA (-)

20

24

44

E

100

(86-100)

31

24

n=55

VPP

100

(71-100)

VPN

54,5

(39-70)

Valor (%)

I.C. (95%)

DOMÉTICOS

VP

VN

К=0,830

ELISA (+)

32

0

32

S

84,2

(69-94)

ELISA (-)

6

32

38

E

100

(89-100)

38

32

n=70

VPP

100

(89-100)

VPN

84,2

(69-94)
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4.13.2. SENSIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y DE LOS
MARCADORES EMPLEADOS.

4.13.2.1. Sensibilidad/eficacia de los métodos nPCR-SAG2 y multigénico (Mn-PCRRFLP).

Tras la aplicación de los protocolos de caracterización, se comprueba como el
número de muestras tipificadas mediante el método multigénico (53,6%), es diez veces
superior al conseguido mediante el empleo del basado en el gen SAG2 (5,4%). Además,
esta diferencia de sensibilidad se muestra estadísticamente significativa (p=0,001, Chi
cuadrado de McNemar) (Tabla 170).

Tabla 170. Frecuencia de casos amplificados por cada método empleado.
1

Especie
Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Zorro
Liebre
Porcino
Bovino
Ovino
Total (n)
Total (%)
(1)
(2)

Analizados
9
4
10
12
3
21
1
41
2
9
112
-

Caracterizados
SAG2-nPCR
Mn-PCR-RFLP
1
7
4
4
5
3
3
11
1
19
0
2
1
5
6
60
5,4
53,6

Finalmente caracterizados
n
%
7
77,7
4
100
4
40
5
41,6
3
100
11
52,4
19
46,3
2
100
5
55,5
2
60
53,6
53,6

Por al menos un gen.
No se incluyen los aislados COT (caprino) y RO59 (ovino, inoculación en ratón).

4.13.2.2. Sensibilidad de los marcadores empleados.

Durante el desarrollo de la técnica, se detectaron diferentes sensibilidades en la
amplificación de cada loci, observándose distintas frecuencias y destacando el GRA6
(39,82%) seguido de SAG3 (25,96%), de forma muy superior al resto (Tabla 171). Por lo
que se propone la elección de estos dos genes como base para la caracterización
genética de T. gondii.
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Tabla 171. Frecuencia de amplificación de cada gen por especies.
Especie
Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Zorro
Liebre
Porcino
Bovino
1
Ovino
Caracterizados (n)
Caracterizados (%)
(1)

SAG2-5´
3
1
1
4
3,85

SAG2-3´
1
3
1
1
6
5,77

Marcadores
SAG1
SAG3
1
3
1
3
1
2
6
11
2
9
2
4
1
19
27
18,27
25,96

GRA6
5
2
3
5
2
4
13
2
5
41
39,42

BTUB
2
1
1
1
5
4,81

No se incluyen los aislados RO59 (ovino) ni COT (caprino).

Con el objeto de tratar de discernir diferencias estadísticamente significativas
entre los marcadores empleados (test de Chi-cuadrado de McNemar), podemos destacar
que no existen entre SAG3 y GRA6 (p=0,108), pero si las hay entre SAG1 y GRA6
(p=0,001) y notables entre SAG3 y GRA6 con el resto de marcadores (p=0,001).
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4.14. RESULTADOS EN POBLACIÓN HUMANA.

4.14.1. ESTUDIO SEROLÓGICO.

Como se indicó en el apartado 3.1.4. de material y métodos, se han analizado los
resultados de los test serológicos realizados en los laboratorios de los diferentes
hospitales de Extremadura correspondientes a 7 Áreas de Salud.

Del estudio de los 124.481 datos, resulta una seroprevalencia de IgG del 17,59%
en la población general, 16,76% en Cáceres y 18,06% en Badajoz. Del mismo modo, se ha
detectado una frecuencia de casos agudos-recientes (IgM) del 3,22% (Tabla 172).
Tabla 172. Resultados de serología estudiados y seroprevalencias halladas para Extremadura y sus dos provincias.

Pacientes estudiados (n)
Resultados IgG (n)
IgG positivas (n)
Seroprevalencia IgG
Resultados IgM (n)
IgM positivas (n)
Seroprevalencia IgM

Cáceres

Badajoz

Extremadura

46.372
43.575
7.302
16,76%
3.321
189
5,69%

78.109
78.109
14.109
18,06%
22.140
630
2,84

124.481
121.684
21.411
17,59%
25.461
819
3,22%

Evolución anual de las seroprevalencias.

Debido a que no se completó el muestreo en todas las Áreas en el período
estudiado, no se presentan los datos sobre evolución del número de análisis,
mayoritariamente de cribado serológico en gestantes. Por otro lado, es interesante
destacar el descenso de los niveles de seroprevalencia especialmente en los últimos
años Tabla 173.

Tabla 173. Evolución de la seroprevalencia (IgG) y del número de pacientes analizados en Extremadura.
Extremadura
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
IgG (%)
19,02 23,04 17,98
17,75
16,68
18,22
17,04
17,14
17,56
15,61

2010
16,06
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Comparativa de la seroprevalencia urbano-rural para la Comunidad Autónoma.

Extremadura, como región eminentemente rural (66% de la población), presenta
importantes diferencias de seroprevalencia entre ambiente urbano y rural,
detectándose menores niveles en las ciudades (17,01%) (Figura 86).

Figura 86. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en las zonas urbanas y rurales de Extremadura.

4.14.1.1. Por provincias.

4.14.1.1.1. Provincia de Cáceres.

Tras el análisis serológico (determinación de IgG) de 43.575 personas de la
provincia de Cáceres durante los años 2001 al 2008, se establece una seroprevalencia
global del 16,76%. En la Tabla 174 puede observarse la evolución de los chequeos,
destacándose un notable incremento del número de análisis que se realizan a la
población.

Tabla 174. Recuento total de los análisis (determinación de IgG e IgM) realizados a la población de la
Cáceres. (*) No se completó el muestreo en todas las Áreas.
Prueba
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Provincia de
IgG
660
2727
7426
8351
8569
8843
9518
278
Cáceres
IgM
107
331
597
624
646
432
489
24
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Evolución anual de la seroprevalencia en la provincia de Cáceres.

Es importante determinar la evolución de la seroprevalencia de la toxoplasmosis
en humanos para poder establecer la incidencia. La Tabla 175 muestra la
seroprevalencia desde el año 2001 al 2008, destacando el nivel más elevado (18,46%)
correspondiente a 2005. También se han obtenido resultados de los testajes para la
determinación de patologías agudas (IgM anti-Toxoplasma), cuya media se sitúa en el
5,10%, con valores superiores entre 2005 y 2007. La evolución temporal de la
prevalencia para la IgG e IgM en Cáceres se muestra en la Tabla 175 y Figura 87.

Tabla 175. Evolución de la seroprevalencia (IgG e IgM) de la toxoplasmosis humana en la provincia de Cáceres.
Provincia de Cáceres
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Media
IgG
15,30
12,17
16,11
15,74
18,46
17,30
16,97
16,91
16,76
IgM
5,74
4,19
4,97
6,43
6,47
6,44
4,16
5,10

Figura 87. Evolución anual de la seroprevalencia (IgG e IgM) de la toxoplasmosis humana en la provincia de
Cáceres.

4.14.1.1.2. Provincia de Badajoz.

Tras el análisis serológico (determinación de IgG) de 78.109 personas de la
provincia de Badajoz durante los años 2000 al 2010, se establece una seroprevalencia
global de IgG del 18,06%. En la Tabla 176 puede observarse su evolución, destacándose
un notable incremento del número de análisis que se realizan a la población desde 2001.
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Tabla 176. Recuento total de los análisis (determinación de IgG e IgM) realizados a la población de la provincia de
Badajoz.
Provincia de
Badajoz

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

IgG
410
4.296
4.408
4.836
4.978
IgM
74
1.038
971
951
906
(*) No se completó el muestreo en todas las Áreas.

8.110
1.644

8.020
1.639

9.599
2.470

15.482
5.386

13.233
5.396

5.039
1.667

Evolución anual de la seroprevalencia en la provincia de Badajoz.

La Tabla 177 muestra la seroprevalencia desde el año 2000 al 2010, destacando
el nivel más elevado (24,23%) en 2001. También se han obtenido resultados de los
testajes para la determinación de patologías agudas (IgM anti-Toxoplasma), cuya media
se sitúa en el 2,84%, con una tendencia descendente desde 2002 y un ligero incremento
en 2005. La evolución temporal de la seroprevalencia para la IgG e IgM en Badajoz se
muestra en la Tabla 177 y Figura 88.

Tabla 177. Evolución de la seroprevalencia (IgG e IgM) de la toxoplasmosis humana en la provincia de Badajoz.
Provincia de Badajoz

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IgG
IgM

19,02
4,05

24,23
7,80

21,57
5,05

19,81
5,26

17,98
3,53

18,00
4,74

16,80
3,60

17,31
2,67

18,06
1,43

16,53
1,98

15,88
1,80

Figura 88. Evolución anual de la seroprevalencia (IgG e IgM) de la toxoplasmosis humana en la provincia de
Badajoz.

256

MENÚ

SALIR
4. Resultados

4.14.1.2. Por Áreas y Zonas de Salud.

En la Figura 89 se exponen los resultados obtenidos para las distintas Áreas de
Salud en las que se divide el territorio de Extremadura:

Figura 89. Seroprevalencia de la toxoplasmosis humana en Extremadura según Áreas de Salud.

Así mismo la evolución de la seroprevalencia encontrada en Extremadura a lo
largo de los años de estudio se presentan en la Tabla 178, pudiéndose comprobar las
cifras más altas en 2001 y una tendencia al descenso poco acusada en 2009 y 2010.

Tabla 178. Evolución de la seroprevalencia de la toxoplasmosis humana en Extremadura.
Área de Salud
Badajoz
Mérida
Don Benito
Cáceres
Coria
Plasencia
Navalmoral
Extremadura

2000
19,02
19,02

2001
24,23
15,30
23,04

2002
21,57
12,17
17,98

2003
19,81
16,67
22,46
14,79
17,75

2004
17,98
16,02
19,39
14,67
34,10
16,68

2005
16,38
21,12
20,59
14,19
14,95
26,51
18,22

2006
14,75
20,74
17,87
11,27
15,52
23,82
17,04

2007
17,46
15,06
21,75
18,18
16,17
15,44
14,72
17,14

2008
18,88
15,85
21,36
16,91
17,56

2009
18,67
14,28
18,16
15,61

2010
14,07
13,42
18,45
16,06

Media
18,49
17,21
20,28
17,35
16,84
15,25
19,30
16,76
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4.14.1.2.1. Área de Salud de Badajoz.
El Área de Salud de Badajoz es la de mayor población, se han estudiado los
resultados serológicos de 10.994 pacientes entre los años 2007 y 2010. En la Figura 90
se recoge la evolución anual de las seroprevalencias de IgG e IgM. No se han observado
incrementos en el número de pacientes testados en dicho período.

Figura 90. Evolución de la seroprevalencia de IgG e IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Badajoz.

Estudio sobre el Complejo Hospitalario de Badajoz

La ciudad de Badajoz censa 150.376 habitantes según el INE (2010); por lo que
sus características urbanas le confieren un carácter diferencial respecto a las del resto de
la Comunidad. Por ello hemos querido incidir con más profundidad sobre la situación de
la Toxoplasmosis en su población. Se han analizado resultados serológicos de un total de
7.978 pacientes, 72,6% de los datos del Área y representan el 5,3% de la población,
siendo hombres el 8,62% y mujeres el 91,38%.

Los resultados evidenciaron que un 17,16% de las personas testadas habían
tenido contacto con Toxoplasma gondii, detectándose un 1% de infecciones recientes
(IgM elevadas). Del mismo modo, se han determinado las seroprevalencias en los
diferentes Distritos Sanitarios y Hospitales de Badajoz, encontrando niveles
comprendidos entre el 10,91% y el 34,47% (Figura 91).
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Figura 91. Niveles medios de seroprevalencia encontrados en los diferentes distritos sanitarios y hospitales de la
ciudad de Badajoz.

Los elevados resultados hallados en los hospitales Infanta Cristina y Perpetuo
Socorro, sugieren la importancia de la orientación diagnóstica en la realización de las
pruebas de toxoplasmosis.

La edad media de los pacientes chequeados serológicamente por sospecha es de
30,9 años, pero se observan diferencias significativas (p=0,010, ANOVA) entre los grupos
de edad estudiados, ya que la seroprevalencia se incrementa a edades más avanzadas
(Figura 92 y Figura 93). También se vieron diferencias significativas (p=0,011, T-Student)
entre sexos (Figura 93), dándose niveles medios más elevados en hombres (32,22%) que
en mujeres (15,59%).
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Figura 92. Evolución de la seroprevalencia de IgG según grupos de edad y sexo en la ciudad de Badajoz.

Figura 93. Dispersión de los resultados de IgG según sexos en la ciudad de Badajoz.

Finalmente, se estudiaron los niveles medios de IgM (5.842 pacientes) y avidez
de IgG (65 pacientes) en la población pacense, destacando que se realizaron estas
pruebas de determinación de agudeza (IgM) en el 73,29% de los pacientes. Tras el
análisis de los datos, y observando las Figura 94 y Figura 95, podemos comprobar un
incremento notable de IgM positivas hasta los 9 años de edad y un grado-porcentaje de
avidez menor en edades tempranas siendo, por tanto, indicador de la aparición de un
mayor número de casos agudos en ese segmento de la población y que entran en
contacto con este parásito en edades tempranas.
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Figura 94. Niveles medios de IgM en los diferentes grupos de edad en escala logarítimica. (n indica el número de
pacientes estudiados por grupo).

Figura 95. Niveles medios de Toxo-avidez (IgG) hallados en las determinaciones realizadas en cada grupo de edad
(n indica el número de pacientes estudiados por grupo).

Según las distintas Zonas de Salud de las que se han obtenido datos, se han
determinado sus prevalencias respectivas, que se plasman en la Tabla 179. Destacan,
como cifra más alta, la de Villanueva del Fresno (36,20%) y la más baja la del Centro de
Salud de la Paz (Badajoz) (10,91%).

Tabla 179. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG) según las Zonas de Salud del Área de Badajoz (I).
Zonas de Salud del Área de Badajoz

Personas testadas (IgG)

Seroprevalencia IgG
(%)

Personas testadas
(IgM)

Infección reciente (%)

ÁREA DE BADAJOZ

10.994
7.971

18,49
17,16

6.766
6.163

1,23
1,00

C. Salud de Centro Ciudad

414

16,91

45

6,66

C. Salud de Ciudad Jardín

527

18,60

74

5,40

C. Salud de El Progreso

267

19,10

30

3,33

C. Salud de La Paz

394

10,91

33

3,03

C. Salud de San Fernando

705

16,45

70

5,71

C. Salud de San Roque

705

12,62

57

1,75

C. Salud de Valdepasillas

646

15,48

75

5,33

Complejo Hospitalario de Badajoz
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Tabla 179. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG) según las Zonas de Salud del Área de Badajoz (II).
Personas testadas
(IgG)

Seroprevalencia IgG
(%)

Personas testadas
(IgM)

Infección reciente
(%)

C. Salud de Alburquerque

99

30,30

82

1,22

C. Salud de Alconchel

41

24,39

28

3,57

C. Salud de Almendral

28

25,00

11

-

Zonas de Salud del Área de Badajoz

C. Salud de Barcarrota

108

25,92

16

-

C. Salud de Jerez de los Caballeros

240

20,00

32

-

C. Salud de La Roca de la Sierra

29

37,93

5

-

C. Salud de Montijo

452

19,25

45

4,44

C. Salud de Oliva de la Frontera

114

28,95

31

16,13

C. Salud de Olivenza

301

20,26

58

5,17

C. Salud de Pueblonuevo Guadiana

53

26,41

12

-

C. Salud de San Vicente Alcántara

112

18,75

20

5,00

C. Salud de Santa Marta

96

16,67

8

12,5

C. Salud de Talavera la Real

162

26,54

17

5,88

C. Salud de Villanueva del Fresno

58

36,20

16

-

C. Salud de Villar del Rey
Consultorios locales (n=37*)

29
942

13,79
23,71

3
218

3,21

(*)Los municipios donde se localizan los consultorios se recogen en el Anexo 9a.

Cuando se realiza la comparativa entre seroprevalencias de IgG en la población
de distintos entornos (Figura 96), para lo que se han tomado como “urbano” a los
centros de Salud de la ciudad de Badajoz y “rural” al resto de Zonas de Salud del Área, se
comprueba como la rural presenta niveles 6,52% mayores que la urbana. Además, se
han encontrado diferencias en cuanto a la seroprevalencia de IgM, siendo 2,65% más
elevados en el medio rural (Figura 97).

Figura 96. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en las zonas urbanas y rurales del Área de Badajoz.
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Figura 97. Seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en las zonas urbanas y rurales de Área de Badajoz.

4.14.1.2.2. Área de Salud de Mérida.

Para el conjunto de esta Área se ha determinado una seroprevalencia de IgG del
17,21% en los 50.039 sueros testados, existiendo diferencias entre los resultados
obtenidos en hombres (41,20%) y mujeres (15,16%). Del mismo modo, se halló un 4,23%
de casos recientes (IgM), siendo para los de sexo masculino del 3,81% y para el
femenino del 4,33%. Finalmente, se ha determinado que un 0,18% de los pacientes
tenían realmente una infección reciente/aguda (período menor a 4 meses), y que
corresponde a un 10,26% de los pacientes sometidos a pruebas de avidez de IgG. En la
Tabla 180 se recogen los valores totales obtenidos para cada determinación:

Tabla 180. Valores totales obtenidos para cada variable (IgG, IgM y avidez-IgG) en el Área de Salud de Mérida (I).
Variable
Hombres
Mujeres
Casos positivos
Positivos
Casos positivos
Positivos
(%)
[U.I./ml]
(%)
[U.I./ml]
IgG
41,20
400,00
15,16
398,13
IgM
3,82
4,38
Hombres
Mujeres
Casos agudos*
% medio
Casos agudos*
% medio
(%)
de avidez
(%)
de avidez
Avidez de IgG

0,12

45,00

0,2

42,03

(*) Se consideran casos agudos cuando la avidez-IgG<30%.
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Tabla 180. Valores totales obtenidos para cada variable (IgG, IgM y avidez-IgG) en el Área de Salud de Mérida (II).
Variable
Total (Ambos sexos)
Casos positivos
Positivos
(%)
[U.I./ml]
IgG
17,21
398,54
IgM
4,23
Total (Ambos sexos)
Casos agudos*
% medio de avidez
(%)
Avidez de IgG
0,18
42,11
(*) Se consideran casos agudos cuando la avidez-IgG<30%.

Al desarrollarse el estudio durante el período 2000-2010, nos ha permitido
observar la evolución temporal de las seroprevalencias. En este sentido, se ve un
descenso paulatino del nivel de IgG anti-Toxoplasma en la población general, sin
distinción de sexos (Figura 98):

Figura 98. Evolución de la seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Mérida.

Similar situación podemos encontrar en cuanto a la presentación de casos
agudos o recientes (Figura 99):

Figura 99. Evolución de la seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Mérida.
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En las Figuras 100 y 101 se recoge la evolución temporal de los análisis de IgG e
IgM realizados, pudiéndose observar para IgG un incremento anual de 345 nuevos
pacientes, pero con ligeras disminuciones entre 2006 y 2007. Para IgM no se observan
oscilaciones de interés, manteniéndose en torno a una media de 929 pacientes testados
cada año.

Figura 100. Evolución del número de análisis de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Mérida.

Figura 101. Evolución del número de análisis de IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Mérida.

Casuística de casos agudos (pruebas de avidez de IgG).

Cuando el porcentaje de avidez de la IgG es <30% indica infección reciente
(menos de 4 meses) si se combina con el resultado positivo de IgM. Para el Área de
Salud de Mérida, sobre un total de 156 pacientes a los que se les realizaron dichas
pruebas, el 10,26% de ellos resultaron positivos (28,57% en hombres y 9,40% en
mujeres). No obstante, como es un test confirmatorio de infección activa, se estudió la
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proporción de individuos con niveles altos de IgM (367, 63 varones y 304 mujeres),
obteniéndose un nivel del 0,18% (0,12% y 0,2%, respectivamente según sexos) de casos
realmente agudos.

Con respecto a la procedencia de los individuos bajo sospecha de infección
aguda, el 62,5% procedían de los Servicios de Ginecología y Obstetricia (Alto riesgo,
Paritorio, Prenatales, etc.) y el 37,5% restante a Otros (Hematología, Digestivo, Centros
de Salud del Área, etc.). No obstante, en la Tabla 181 se recogen los porcentajes de
pacientes diagnosticados con procesos agudos (IgG positivo alto; IgM positiva y avidezIgG<30%) por orígenes:

Tabla 181. Pacientes diagnosticados con infecciones agudas según orígenes en el Área de Mérida.
Origen

Servicios

Complejo Hospitalario de Mérida
Ginecología y Obstetricia
Resto de Servicios

Alto Riesgo
Paritorio, Ginecología,
Prenatales, Neonatos
Digestivo, Hematología,
CC.SS. del Área

Resto del Área de Salud
C. Salud de Aceuchal
C. Salud de Almendralejo
C. Salud de Calamonte
C. Salud de Cordobilla de Lácara
C. Salud de Guareña
C. Salud de Hornachos
C. Salud de Zarza de Alange
C. Salud de Villafranca de los Barros
Área de Salud de Mérida

-

Pacientes
(n)
107
15

Con baja avidez
(%)
14,02
33,33

Agudos
(%)
0,60
3,05

44

11,4

0,51

97

6,18

0,28

49
4
18
10
2
5
3
1
6
156

2,04
5,56
10,26

0,27
0,43

El hecho de que la mayoría de los casos procedan del Complejo Hospitalario de
Mérida, sugiere que se diagnostican en el mismo porque las gestantes acuden a la
capital para los controles de su gestación.

Por Zonas de Salud

Según las distintas Zonas de Salud para las que se han obtenido datos, se han
determinado las prevalencias que se plasman en la Tabla 182. Destacan, como cifra más
alta, la de Hornachos (32,64%) y la más baja la de Almendralejo (17,23%).
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Tabla 182. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG e IgM) según las Zonas de Salud, Hospitales y sus
Servicios en el Área de Mérida.
Personas testadas
(IgG)
50.039
39.797

Seroprevalencia IgG
(%)
17,21
15,97

Personas testadas
(IgM)
8.667
6.385

Infección reciente
(%)
4,23
4,32

30.843

14,62

4.545

4,31

Embarazos de Alto Riesgo

3.543

9,00

317

9,15

Tocología, Ginecología, Paritorio

19.057

9,63

1.813

4,46

Oftalmología

206

16,99

115

1,74

Neurología y Salud Mental

37

29,73

12

-

Hospital Psiquiátrico de Mérida

19

26,31

5

-

8.967

20,50

1.838

4,35

925

25,40

192

2,08

CC. SS. de Almendralejo (n=2)

3.621

17,23

620

4,84

C. Salud de Calamonte

1.881

25,46

451

3,99

176

22,73

253

3,56

C. Salud de Guareña

1.064

24,15

51

5,88

C. Salud de Hornachos
C. Salud de Villafranca de los Barros

576
1.966

32,64
21,46

187
418

5,88
3,11

Zonas de Salud del Área de Mérida
ÁREA DE MÉRIDA

Complejo Hospitalario de Mérida
Hospital de Mérida

Otros C.S. de Mérida Capital (n=3)
C. Salud de Aceuchal

C. Salud de Cordobilla de Lácara

En cuanto al sexo de los pacientes, se han encontrado diferencias notables entre
las seroprevalencias detectadas, presentándose por lo general, en todas las Zonas de
Salud, valores medios más elevados en hombres que en mujeres.
En la Figura 102 se representan los datos de seroprevalencia de IgG obtenidos en
cada Zona de Salud:

Figura 102. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en las Zonas de Salud y Hospitales del Área de Mérida.

En cuanto a las seroprevalencias de IgM, los valores se encuentran de modo muy
similar, pero existen algunas zonas como Almendralejo o Cordobilla de Lácara, en las
que se han detectado altas tasas de casos agudos o recientes en hombres (Figura 103).
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Figura 103. Seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en las Zonas de Salud y Hospitales del Área de Salud de
Mérida.

Cuando se analizan los datos tratando de determinar diferencias entre entorno
urbano y rural (Figuras 104 y 105), obtenemos diferencias no demasiado destacables en
cuanto a niveles de IgG e IgM. Sin embargo contrasta la elevada proporción de hombres
del entorno rural que presentan niveles elevados de ambas inmunoglobulinas.

*

Figura 104. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en las áreas urbanas y rurales del Área de Salud de Mérida.
(*) Representa el total de datos del Área, incluyendo los resultados del Hospital de Mérida.

*

Figura 105. Seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en las áreas urbanas y rurales del Área de Salud de Mérida.
(*) Representa el total de datos del Área, incluyendo los resultados del Hospital de Mérida.
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4.14.1.2.3. Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Para el conjunto de ésta, se ha determinado una seroprevalencia de IgG del
20,28% en los 17.076 sueros testados, existiendo diferencias entre los resultados
obtenidos en hombres (29,83%) y mujeres (19,68%). Del mismo modo, se vio un 2,68%
de casos recientes (IgM), siendo para varones del 2,27% y para hembras del 2,74%. En
cuanto a las edades, podemos observar el diagnóstico precoz de casos agudos en
hombres (16 años) y para las mujeres, coincidentes con la edad de preñez (35 años)
(Tabla 183).

Tabla 183. Valores totales obtenidos para cada variable en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.
Variable
Hombres
Mujeres
Edad media
Edad media
Casos positivos Positivos
Casos positivos Positivos
de seropositivos
de seropositivos
(%)
[U.I./ml]
(%)
[U.I./ml]
(años)
(años)
IgG
29,83
41,13
19,68
35,42
IgM
2,27
31,84
2,74
35,26
Hombres
Mujeres
Edad media
Edad media
Casos agudos*
% medio
Casos agudos*
% medio
de agudos
de agudos
(%)
de avidez
(%)
de avidez
(años)
(años)
Avidez de IgG
0,47
51,46
16,00
0,36
55,76
35,07

Tabla 183. Valores totales obtenidos para cada variable en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena
(II).
Variable
Total (Ambos sexos)
Edad media
Casos positivos Positivos
de seropositivos
(%)
[U.I./ml]
(años)
IgG
20,28
35,92
IgM
2,68
34,9
Hombres
Edad media
Casos agudos* % medio
de agudos
(%)
de avidez
(años)
Avidez de
0,33
55,38
35,14
IgG

Al desarrollarse el estudio durante 2005 a 2010, nos ha permitido observar la
evolución temporal de las seroprevalencias, por lo que constatan un descenso paulatino
del nivel de IgG anti-Toxoplasma en la población general, sin distinción de sexos (Figura
106):
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Figura 106. Evolución de la seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva
de la Serena.

Similar situación encontramos en cuanto a la presentación de casos agudos o
recientes (Figura 107):

Figura 107. Evolución de la seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva
de la Serena.

También se observa un incremento paulatino y continuado desde 2006 en cuanto
a la evolución temporal de los análisis de IgG, que suponen 99 nuevos pacientes al año
(Figura 108).

Figura 108. Evolución del número de análisis de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Don BenitoVillanueva de la Serena.
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En cuanto a los análisis de IgM realizados, se advierten intensificaciones a partir
de 2006 y 2008, con un incremento anual de 172 nuevos pacientes (Figuras 109).

Figura 109. Evolución del número de análisis de IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Don BenitoVillanueva de la Serena.

Casuística de casos agudos (pruebas de avidez de IgG).

Como se ha dicho anteriormente, un nivel <30% de avidez de la IgG es indicadora
de infección reciente (menos de 4 meses) cuando se combina con el resultado positivo
de IgM. Para el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, se mostró en un 13,69%
(20,59% en hombres y 12,69% en mujeres) sobre 358 pacientes a los que se les
realizaron dichas pruebas. No obstante, como es un test confirmatorio de infección
activa, se estudió la proporción de individuos con niveles altos de IgM (19 hombres y
161 mujeres), obteniéndose cifras del 0,37% de casos realmente agudos (0,47% y 0,36%,
por cada uno de los sexos respectivamente).

Con respecto a la procedencia de las personas con esta situación, el 52% venían
de los Servicios de Ginecología y Obstetricia (Alto riesgo, Paritorio, Tocología, etc.) y el
48% restante a Otros (Hematología, Digestivo, Centros de Salud del Área, etc.). No
obstante, en la Tabla 184 se recogen los porcentajes de pacientes diagnosticados con
infecciones agudas (IgG positivo alto; IgM positiva y avidez-IgG<30%) por orígenes:
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Tabla 184. Pacientes diagnosticados en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena con infecciones
agudas según orígenes
Origen

Servicios

Pacientes
(n)

Con baja avidez
(%)

Agudos
(%)

281
186
31
64
77
5
3
1
4
358

14,59
12,36
19,35
18,75
10,39
40,00
25,00
13,69

0,48
0,36
2,15
0,27
0,22
0,82
0,57
0,37

Complejo Hospitalario de D. Benito
Ginecología-Obstetricia
Otros Servicios

Hospital de D. Benito-Villanueva

-

CC.SS. Don Benito-Villanueva
Resto del Área de Salud
C. Salud de Castuera
C. Salud de Herrera del Duque
C. Salud de Talarrubias
Consultorios locales (3 municipios)
Área de Salud de Don Benito-Villanueva

-

Puesto que la mayoría de los casos proceden del Complejo Hospitalario de Don
Benito-Villanueva, pensamos que se debe a que las gestantes acuden a la capital para los
controles de sus embarazos.

Por Zonas de Salud

Las seroprevalencias calculadas en las distintas Zonas de Salud para las que se
han obtenido datos, se plasman en la Tabla 185.

Tabla 185. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG e IgM) según las Zonas de Salud y Hospitales del Área
de Don Benito-Villanueva de la Serena.
Personas testadas
(IgG)
17.076
13.247

Seroprevalencia IgG
(%)
20,28
19,19

Personas testadas
(IgM)
6.707
4.126

Infección reciente
(%)
2,68
3,27

Hospital de Don Benito-Villanueva

9.818

20,06

2.505

4,19

CC. SS. de Don Benito (n=2)

1.592

16,83

1.170

1,37

CC. SS. de Villanueva Serena (n=2)

1.837

20,14

855

1,52

C. Salud de Cabeza del Buey

188

13,29

151

-

C. Salud de Campanario

276

18,48

123

1,62

C. Salud de Castuera

277

23,10

196

2,04

C. Salud de Herrera del Duque

164

28,66

62

6,45

C. Salud de Navalvillar de Pela

194

16,49

106

-

C. Salud de Orellana la Vieja

97

25,77

55

-

C. Salud de Santa Amalia

168

17,26

81

-

C. Salud de Siruela

94

30,85

60

8,33

Hospital y C.S. de Talarrubias

185

31,89

112

5,36

C. Salud de Zalamea de la Serena

196

17,86

126

-

1.670

23,71

878

2,28

Zonas de Salud del Área de D. Benito
ÁREA DE D. BENITO-VILLANUEVA

Complejo Hospitalario

Consultorios locales (n=52*)

(*)Los municipios donde se localizan los consultorios se recogen en el Anexo 9b.
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Destacan, como cifra más alta, la de Talarrubias (31,89%) y la más baja en Cabeza
del Buey (13,29%). Sin embargo, cuando se estudia la casuística de infecciones recientes
(IgM), se observan elevadas proporciones en Siruela (8,33%) y Herrera del Duque
(6,45%), valores muy superiores a los detectados en los municipios de mayor tamaño
como Don Benito (1,37%) y Villanueva de la Serena (1,52%).

Tras el estudio por sexos, puede observarse, como las cifras son mayores en
hombres en todos los municipios, excepto en el de Zalamea de la Serena. Deben
destacarse los elevados niveles generales encontrados en Orellana la Vieja (25,77%),
Herrera del Duque (28,66%) y Talarrubias (31,89%) (Figura 110).

Figura 110. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en las Zonas de Salud y Hospitales del Área de Don BenitoVillanueva de la Serena.

En la Figura 111 se representan las prevalencias de IgM en función del sexo, y
contrariamente a lo que sucedía en la anterior, puede observarse una mayor proporción
de casos agudos/recientes en mujeres que en hombres a excepción de Campanario (6%
frente al 1%), Don Benito (3% frente al 1%) y la media estimada para los 52 Consultorios
locales estudiados (4,5% frente al 2%).

Figura 111. Seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en las Zonas de Salud y Hospitales del Área de Don BenitoVillanueva de la Serena.
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Se ha estudiado la prevalencia de casos recientes/agudos en los Servicios
hospitalarios con mayor relación con la Toxoplasmosis (Tabla 186), y destaca la elevada
proporción (22,22%) encontrada en el de Oftalmología, lo que sin duda tiene interés
epidemiológico y sanitario.

Tabla 186. Seroprevalencia de toxoplasmosis (IgM) humana en algunos Servicios de interés en el Hospital de Don
Benito-Villanueva de la Serena.
Servicios del Hospital de Don Benito-Villanueva

Área de Don Benito-Villanueva
Ginecología, obstetricia, paritorio y pediatría
Salud mental
Oftalmología

Personas testadas
(IgM)

Seroprevalencia
(%)

6.064
2.054
18
9

2,90
4,28
5,55
22,22

Cuando se analizan los datos de prevalencia de IgG tratando de determinar
diferencias entre el entorno urbano y rural (Figura 112), obtenemos diferencias del
3,96% entre ambos, entendiéndose dentro del primero el promedio de los 4 Centros de
Salud de Don Benito y Villanueva, y en el segundo el correspondiente a los del resto de
municipios del Área. Además, los valores más elevados se presentan en los hombres.

*

Figura 112. Seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en los entornos urbanos y rurales del Área de Don BenitoVillanueva de la Serena. (*) Representa el total de datos del Área, incluyendo los resultados del Hospital de Don
Benito-Villanueva.

En la Figura 113 se recogen los datos sobre niveles de prevalencia de IgM,
observándose mayor frecuencia de casos recientes en zonas urbanas, lo que está muy
relacionado con la elevada proporción hallada en mujeres de ese entorno (3,45%).
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*

Figura 113. Seroprevalencia de IgM anti-Toxoplasma en las áreas urbanas y rurales Área de Don BenitoVillanueva de la Serena. . (*) Representa el total de datos del Área, incluyendo los resultados del Hospital de Don
Benito-Villanueva.

Finalmente detectamos
que las seroprevalencias se
han reducido en los últimos
años,

y

también

se

ha

producido un descenso de los
casos agudos detectados. En la
Figura 114 se representan los
porcentajes de casos agudos
entre los positivos a IgM.

Figura 114. Representación del descenso anual de individuos con baja
avidez. No se incluye 2010 puesto que no es un año completo.

4.14.1.2.4. Área de Salud de Llerena-Zafra.

Como se indicó en el apartado 3.2.4. de material y métodos, no se ha podido
analizar la situación de esta Área pues la Unidad de Microbiología del Hospital de
Llerena no atendió la colaboración solicitada por nosotros. Esperamos que en
cumplimiento de la Ley 33/2011, fructifique en el futuro una nueva solicitud y podamos
completar el estudio en la totalidad de la población humana de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
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4.14.1.2.5. Comparativa entre las seroprevalencias de las Zonas de Salud de la
provincia de Badajoz.

A

pesar

de

las

diferencias en los recuentos de
pacientes

testados

diferentes

Zonas

en
de

las
Salud

(Figura 115), se puede resaltar
notables

variaciones

entre

niveles máximos detectados en
Hornachos (32,64%), La Roca de
la Sierra (37,93%) y Villanueva
del Fresno (36,20%). Además,
con bajos niveles, se resaltan los
diferentes Centros de Salud de
la ciudad de Badajoz y las Zonas
de Cabeza del Buey (13,29%) y
Villar del Rey (13,79%).

Figura 115. Comparativa de las seroprevalencias detectadas
en las demarcaciones sanitarias de la provincia de Badajoz.

276

MENÚ

SALIR
4. Resultados

Al realizar la comparativa en cuanto al entorno urbano o rural de los pacientes
(Figura 116), se observa como predominan los mayores niveles en el entorno rural, y
muy uniformemente en las tres Áreas estudiadas.

Figura 116. Diferencias de seroprevalencias frente a T. gondii (IgG) entre la población rural y urbana en cada Área
de Salud de la provincia de Badajoz.

Se han calculado las diferencias de seroprevalencias según los entornos, por los
que destacan las mayores proporciones en las Áreas con mayor población urbana, por
tanto, se hace notable la influencia que ejercen en ello Badajoz y Mérida, en sus
respectivas demarcaciones (Tabla 187).

Tabla 187. Diferencias de seroprevalencias (IgG) encontradas entre el entorno urbano y el rural según las Áreas de
Salud de la provincia de Badajoz.
Área de Badajoz
Área de Mérida
Área de D. Benito-Vill.
Área de Llerena
PROVINCIAL
+6,52%

+6,05%

+3,96%

-

+3,11%
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4.14.1.2.6. Área de Salud de Cáceres.

Se establece la seroprevalencia en la población humana del Área en el 17,35% de
IgG y del 5,70% para IgM. Por otro lado, en las distintas Zonas de Salud para las que se
han obtenido datos, se han determinado las que se plasman en la Tabla 188. Destacan,
como cifra más alta, la de Salorino (41,93%) y la más baja la de Sierra de Fuentes
(11,35%).

Tabla 188. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG e IgM) según las Zonas de Salud del Área de Cáceres.
Personas testadas
(IgG)

Seroprevalencia
(%)

Personas testadas
(IgM)

Seroprevalencia
(%)

25.182
16.949

17,35
15,52

3.219
1.709

5,70
6,34

54

33,33

23

-

C. Salud de Aldea Moret

1.111

13,86

132

1,52

C. Salud Plaza de Argel

4.012

14,56

424

5,89

C. Salud Zona Centro

2.799

16,04

347

9,80

C. Salud Zona Norte

3.138

14,79

330

4,24

C. Salud Zona Sur

4.140

15,12

476

6,93

Área de Cáceres
Complejo Hospitalario de Cáceres
Hospital de Cáceres

278

Club de Diálisis

6

50,00

2

50,00

Centro Penitenciario

13

38,46

5

-

C. Orientación Familiar Reyes Huertas

30

26,66

7

-

C. Salud de Alcántara

162

17,90

24

4,17

C. Salud de Alcuéscar

557

28,72

114

10,53

C. Salud de Arroyo de la Luz

749

19,22

104

0,96

C. Salud de Berzocana

15

33,33

4

-

C. Salud de Guadalupe

72

36,11

15

-

C. Salud de Logrosán

26

15,38

1

-

C. Salud de Miajadas

1.512

21,82

204

3,92

C. Salud de Navas del Madroño

287

19,16

41

4,88

C. Salud de Salorino

124

41,93

36

8,33

C. Salud de Santiago de Alcántara

105

22,86

19

-

C. Salud Sierra de Fuentes

184

10,33

25

-

C. Salud de Talaván

231

16,88

30

-

C. Salud de Trujillo

3.598

19,40

539

6,86

C. Salud de Valdefuentes

229

11,35

30

13,13

C. Salud de Valencia de Alcántara
C. Salud de Zorita

516
50

24,42
40,00

95
13

15,79
-
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En la Figura 117 se puede observar la evolución anual de las seroprevalencias de
IgG, con una tendencia ascendente notable hasta 2005 y un ligero descenso en 2008. En
cuanto a IgM, se detectan unos niveles ciertamente estables con un moderado descenso
en 2008.

Figura 117. Evolución de la seroprevalencia de IgG e IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Cáceres.

En la Figura 118 se puede observar la evolución anual del número de pacientes
analizados que demuestra una tendencia constante de incremento en torno a 395
nuevos casos al año; situación más notable entre 2002 y 2005.

Figura 118. Evolución del número de análisis de IgG e IgM anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Cáceres.
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Estudio sobre el Complejo Hospitalario de Cáceres.

Cáceres es la segunda ciudad más populosa de Extremadura con 94.174
habitantes según el INE (2010). Sus características urbanas le confieren un carácter
diferencial al resto de la provincia y es por ello, por lo que hemos realizado un estudio
más profundo sobre la situación de la Toxoplasmosis entre sus pobladores, analizando
resultados serológicos en un total de 16.949 pacientes, lo que representa el 17,9% de la
población total.
Los estudios evidenciaron que un 15,52% de los pacientes testados habían tenido
contacto con T. gondii, detectándose un 6,34% de infecciones recientes (IgM elevadas).
Del mismo modo, se han determinado las seroprevalencias en los diferentes Distritos
Sanitarios de Cáceres y el Hospital San Pedro de Álcántara, encontrándose niveles entre
el 13,86% y el 16,04% (Figura 119).

Figura 119. Niveles medios de seroprevalencia encontrados en los diferentes distritos sanitarios y en el Hospital San
Pedro de Alcántara de la ciudad de Cáceres.
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4.14.1.2.7. Área de Salud de Coria.

La seroprevalencia de IgG entre los 4.597 pacientes analizados se establece en un
16,84% y, según las distintas Zonas de Salud de las que se han obtenido datos, se han
determinado las que se plasman en la Tabla 189. Destacan, como cifra más alta, la de
Moraleja (29,49%) y la más baja la de Torrejoncillo (13,04%). No se obtuvieron datos
sobre resultados de IgM.
Tabla 189. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG) según las Zonas de Salud del Área de Coria.
Personas testadas (IgG)

Seroprevalencia (%)

4.597
3.830

16,84
16,84

C. Salud de Ceclavín

140

16,43

C. Salud de Hoyos

44

20,45

C. Salud de Moraleja
C. Salud de Torrejoncillo

349
234

29,49
13,04

Área de Coria
Hospital de Coria

En la Figura 120 se puede observar la evolución anual de las seroprevalencias con
una tendencia descendente, más intensa entre 2004 y 2006, pero con cierta
recuperación en 2007. Además, se incluye el número de pacientes analizados,
mostrando unos recuentos constantes en torno a 1.532 pacientes en el período dado.

Figura 120. Evolución de la seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Coria. No se dispuso de
resultados de IgM.
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4.14.1.2.8. Área de Salud de Plasencia.

Se ha determinado un 15,25% de seroprevalencia de IgG en los pacientes del
Área (n=12.428) y las relativas a las distintas Zonas de Salud de las que se han obtenido
datos, se insertan en la Tabla 190. Encontramos, como cifra más alta, la de Mohedas de
Granadilla (31%) y la más baja en Serradilla (7,86%). No se obtuvieron datos sobre
resultados de IgM.

Tabla 190. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG) según las Zonas de Salud del Área de Plasencia.
Personas testadas (IgG)

Área de Plasencia
Hospital de Plasencia

Seroprevalencia (%)

12.428

15,25

8.469

13,16

C. Salud de Ahigal

197

24,36

C. Salud de Aldeanueva del Camino

475

21,26

C. Salud de Cabezuela del Valle

735

23,00

C. Salud de Casas de Castañar

329

20,06

C. Salud de Hervás

547

21,20

1.209

16,38

267
200

7,86
31,00

C. Salud de Jaraíz de la Vera
C. Salud de Serradilla
C. Salud de Mohedas de Granadilla

En la Figura 121 se puede observar la evolución anual de las seroprevalencias con
una tendencia ligeramente ascendente, y el número de pacientes analizados, con unos
recuentos constantes en torno a 2.474 pacientes en el período dado.

Figura 121. Evolución de la seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Plasencia. No se
dispuso de resultados de IgM.
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4.14.1.2.9. Área de Salud de Navalmoral de la Mata.

En los pacientes de esta Área (n=1.368) se ha detectado un 19,30% de
seroprevalencia de IgG y las que se presentan en la Tabla 191 corresponden a las
distintas Zonas de Salud de las que se han obtenido datos; entre ellas destacan como
cifras más altas, las de Bohonal de Ibor (31,25%) y las más baja en Almaraz (16,87%).

Tabla 191. Seroprevalencia de toxoplasmosis humana (IgG) según las Zonas de Salud del Área de Navalmoral de la
Mata.
Área de Navalmoral
Hospital de Navalmoral de la Mata

Personas testadas (IgG)

Seroprevalencia (%)

1.368
840

19,30
17,50

C. Salud de Losar de la Vera

196

22,45

C. Salud de Villanueva de la Vera

148

24,32

C. Salud de Almaraz

97

16,87

C. Salud de Villar del Pedroso

14

28,57

C. Salud de Bohonal de Ibor
C. Salud de Castañar de Ibor

32
41

31,25
21,95

Sólo se han obtenido datos de IgM para el año 2006 para el conjunto del Área,
donde un 13,33% de los 15 pacientes testados fue seropositivo agudo, que indica que,
sólo el 3,17% de la población padecía infección reciente. Por otro lado, en la Figura 122
se observa la evolución anual de las seroprevalencias, con tendencia descendente y del
número de pacientes analizados, con un incremento anual de 237 nuevos pacientes.

Figura 122. Evolución de la seroprevalencia de IgG anti-Toxoplasma en el Área de Salud de Navalmoral de la
Mata. Sólo se dispuso de resultados de IgM para 2006 (3,17%, dato no mostrado en la gráfica).
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4.14.1.2.10. Comparativa de las seroprevalencias detectadas en las Zonas de Salud de
la provincia de Cáceres.

A

pesar

de

las

diferencias en los recuentos
de pacientes testados en las
diferentes Zonas de Salud
(Figura

123),

se

pueden

resaltar notables variaciones
entre

niveles

detectados

máximos

en

Salorino

(41,94%),
(36,11%)

Guadalupe
y

Zorita

(40%).

Además, con bajos niveles,
destacan

el

Hospitalario

Complejo
de

Cáceres

(15,52%) y las Zonas de Salud
de

Serradilla

(7,87%)

y

Valdefuentes (11,35%).

Figura 123. Comparativa de las seroprevalencias detectadas en las
demarcaciones sanitarias de la provincia de Cáceres.
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Al realizar la comparación según entorno urbano o rural de los pacientes (Figura
124), se observa como predominan mayores niveles de seroprevalencia en el entorno
rural, especialmente en el Área de Cáceres; sin embargo, esto no ocurre en Coria, donde
las diferencias son mínimas.

Figura 124. Diferencias de seroprevalencias frente a T. gondii (IgG) entre la población rural y urbana en cada Área
de Salud de la provincia de Cáceres.

Al calcular las diferencias de seroprevalencias teniendo en cuenta los entornos,
cabe destacar las mayores diferencias en las Áreas con más proporción de población
urbana. Se hace por tanto notable la influencia que tienen las poblaciones de Cáceres y
Plasencia, en sus respectivas demarcaciones (Tabla 192).

Tabla 192. Diferencias de seroprevalencias (IgG) encontradas en el entorno urbano con el rural.
Área de Cáceres
Área de Coria
Área de Plasencia
Área de Navalmoral
PROVINCIAL
+29,90%

-0,22%

+9,42%

+7,26%

+11,59%
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4.14.2. ESTUDIO MOLECULAR.

4.14.2.1. Estudio de los genotipos de T. gondii circulantes en España.

Se han aplicado las técnicas de caracterización molecular empleadas y
especificadas en los bloques anteriores del estudio, sobre un total de 40 muestras
clínicas humanas, correspondientes a 36 pacientes procedentes de todo el territorio
nacional, algunos de ellos inmigrantes.

En la Figura 125 puede comprobarse la distribución geográfica de las muestras y
la enfermedad/proceso asociado en cada paciente.

Figura 125. Procedencia de las muestras clínicas positivas de T. gondii sometidas a caracterización genética.

Se pudieron caracterizar 39 (97,5%) de las muestras, constatándose que el
genotipo mayoritario fue el II, pero detectándose un amplio número de cepas
recombinantes y presencia de alelos atípicos (Tabla 193).
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Tabla 193. Resultados obtenidos para cada gen en las muestras clínicas analizadas.
Marcadores
(5´+3´)
Aislado
SAG1
SAG3
GRA6
BTUB
Tipo
SAG2
Referencia
I
I
I
I
I
RH (tipo I)
Referencia
Me49 (tipo II)
II/III
II
II
II
II
Referencia
II/III
III
III
III
III
C56 (tipo III)
II
II
326/09
II
346/09
II/III
II/III
Recombinante
II/III
III
II
II
365/09
382/09 (i)
I
I
II
442/09 (i)
II
Recombinante
23/10
II/III
I
II
II
II
25/10 (i)
II
29/10
II
II
33/10 (i)
II
II
34/10 (i)
II
II
61/10 (i)
II/III
II
II
II
II
II
II
65/10
II
98/10
II
II
Recombinante
I
I/II
II
169/10
170/10
II
II
II
II
198/10
II
Mixta
221/10
III
II+III
236/10
III
III
Atípica
261/10 (i)
u-1
II
*
333/10
II/III
II
II
II
II
II
I/II
II
II
343/10 (i)
II
344/10 (i)
II/III
II/III
II/III
II
II
359/10
II
Atípica
365/10
II/III
I/II
u-1
Recombinante
I
II
III
II
I
372/10 (i)
Mixta
393/10
II/III
II
II
I
I+II
402/10 (i)
I/II
II
II
Atípica
428/10
u-1
I/II
u-2
II
464/10
II
II
Recombinante
I
III
II
I
480/10 (i)
Recombinante
584/10
II/III
I
II
II
II
Atípica
I
II
II
u-1
604/10 (i)
Recombinante
625/10 (i)
I
I/II
II/III
Recombinante
II/III
*
II
624/10 (i)
No definido
8/11
*
60/11
II/III
II
II
II
59/11
II/III
II
II
II
II
II
118/11
II/III
II
II
II
II
II
II/III
II
II
II
II
130/11
II
Recombinante
149/11 (i)
II
III

Muestra

Estatus

IC
IC
IC
●
C
C
C
●
●
●
●
●
IC
●
●
●
C
C
IC
●
IC
IC
ID
IC
●
ID
C
ID
C
●
IC
●
●
●
C
ID
ID
C
ID
C

SNC ratón
SNC ratón
SNC ratón
Humor vítreo
Líquido cefalorraquídeo
Humor vítreo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido amniótico
Líquido amniótico
Líquido amniótico
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Biopsia cerebral
Líquido cefalorraquídeo
Humor vítreo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Líquido amniótico
Humor acuoso
Biopsia cerebral
Humor vítreo
Humor vítreo
Lavado broncoalveolar
Humor vítreo
Biopsia cerebral
Biopsia pulmonar
Líquido amniótico
Líquido cefalorraquídeo
Líquido amniótico
Biopsia cerebral
Humor acuoso
Líquido cefalorraquídeo
Líquido cefalorraquídeo
Biopsia cerebral
Orina
Humor vítreo
Humor vítreo
Líquido amniótico
Líquido cefalorraquídeo
Líquido amniótico

(i): inmigrante; (*) alelos no definidos; u-1, u-2: posibles alelos atípicos, aún no definidos.
(IC): inmunocompetente; (ID): inmunodeprimido; (C): congénita; (●): VIH+

De la tabla anterior y Tabla 194 se comprueba la presencia mayoritaria del tipo II
(50%), una amplia proporción de cepas recombinantes y posiblemente atípicas (32,5%),
y en menor proporción el tipo I (2,5%), III (2,5%), II/III (5,0%), infecciones mixtas (5,0%)
y un caso no definido (2,5%).
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Tabla 194. Genotipos presentes en las muestras clínicas analizadas.
Tipos
Caracterizados
(%)
Tipo I
1
2,5
Tipo II
20
50,0
Tipo III
1
2,5
Tipo II/III
2
5,0
Atípicas y recombinantes
13
32,5
Mixtos (I+II, II+III)
2
5,0
No definidos
1
2,5
Total
40
100,0

Particularidades encontradas
Probablemente tipo II, por ser mayoritario.
Hasta dos alelos posiblemente atípicos.
Siempre presente el tipo II.
Orina, baja concentración de ADN.

La dispersión geográfica de los genotipos circulantes en España se recoge en la
Figura 126.

Figura 126. Distribución de los genotipos de T. gondii circulantes en España.

Por tanto, tal y como muestra la figura anterior se observa la presencia del tipo II
en la mayor parte de los orígenes, como es el caso de Extremadura. Sin embargo, en
áreas tradicionales de recepción de inmigración (Alicante y áreas metropolitanas de
Barcelona y de Madrid), se detecta la presencia de los tipos recombinantes y atípicos.
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4.14.2.2. Análisis de los datos demográficos, asociación de patologías con T. gondii y
sus genotipos.

Tras la detección, mediante PCR anidada, de los casos positivos a T. gondii, se ha
visto que el 53,33% (n=8) de los pacientes inmigrantes con Toxoplasmosis clínica, eran
seropositivos a VIH; y sólo lo eran el 28,57% de los nacionales (n=6), y para el conjunto
de pacientes se estimó en un 36,11%. Además el 100% de los afectados presentaban
encefalitis generalmente multifocal.

Por otro lado, la forma ocular (uveítis y coriorretinitis) estaba presente en el 25%
de los casos estudiados. La forma congénita (o al menos la sospecha) se determinó en el
27,8% de los pacientes y el 8,3% la presentaban asociada a trasplantes e
inmunosupresión inducida.

Al determinar, tras el genotipado, una posible asociación entre la patología y el
linaje (Tabla 195), se establece una importante presencia del tipo II en la mayoría de las
patologías, alcanzando el 83,3% en casos de inmunosupresión por trasplante, el 60,6%
en problemas oculares y el 50% en casos congénitos, sugiriendo una reactivación de
infección latente. En cuanto al SIDA y afección cerebral, las cepas recombinantes cobran
protagonismo, 33,3% y 26,3% respectivamente, indicando una alta correlación con
pacientes inmigrantes afectados por cepas virulentas de origen foráneo.

Tabla 195. Presencia de los genotipos asociados a la Toxoplasmosis clínica.
Trasplante/
inmunodepresión

SIDA

Meningoencefalitis/
LOES

Ocular

Sistémica

Congénita

Tipo

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

I
II
III
II/III
R
A
M
nd

1
8
5
1
15

6,67
53,33
33,33
6,67
100,0

5
1
6

83,33
16,66
100,0

1
9
1
5
2
1
19

5,26
47,37
5,26
26,32
19,53
5,26
100,0

6
2
2
10

60,00
20,00
20,00
100,0

1
1
2

50,00
50,00
100,0

5
1
2
1
1
10

50,00
10,00
20,00
10,00
10,00
100,0

Total
(R): recombinantes; (A): atípicas; (M): mixtas; (nd): no definidas
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Estudiando las frecuencias de presentación de los diferentes genotipos según la
procedencia de los pacientes (Tabla 196), destacan la elevada proporción de cepas
recombinantes presentes en la población inmigrante (31,25%) y la importancia del tipo
II en ambos colectivos.

Tabla 196. Presencia de los genotipos asociados a los segmentos de población nacional e inmigrante.
Nacional
Inmigrante
Tipo
n
%
n
1
I
12
50,00
8
II
1
4,17
III
2
8,33
II/III
R
4
16,67
5
A
2
8,33
2
M
8,33
nd
1
4,17
Total
24
100,0
16

%
6,25
50,00
31,25
12,50
100,0

(R): recombinantes; (A): atípicas; (M): mixtas; (nd): no definidas

Al considerar el sexo de los pacientes (Tablas 197), se observa que hay una
mayor proporción de cepas recombinantes en mujeres (25%) y la aparición de atípicas
en un 16,67% de los casos, no detectándose en hombres. Además, introduciendo la
variable del origen de las personas, se observa cómo es superior la proporción de casos
recombinantes en los varones y mujeres inmigrantes que en los nacionales, siendo
además interesante destacar la ausencia de infecciones mixtas en los foráneos (Tabla
208).

Tabla 197. Presencia de los genotipos asociados al sexo de los pacientes.
Hombre
Tipo
n
%
I
10
62,50
II
III
1
6,25
II/III
R
3
18,75
A
M
1
6,25
nd
1
6,25
Total
16
100,0

Mujer
n
1
10
1
2
6
4
1
24

%
4,17
41,67
4,17
4,17
25,00
16,67
4,17
100,0

(R): recombinantes; (A): atípicas; (M): mixtas; (nd): no definidas
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Tabla 198. Presencia de los genotipos asociados al sexo de los pacientes y sus orígenes.
Nacional
Inmigrante
Hombre
Mujer
Hombre
Tipo
n
%
n
%
n
%
n
1
I
8
61,54
5
45,45
2
66,66
5
II
1
9,09
III
1
7,69
1
II/III
R
2
15,38
2
18,18
1
33,33
4
A
2
18,18
2
M
1
7,69
1
9,09
nd
1
7,69
13
100,0
11
100,0
3
100,0
13
Total
24
16

Mujer
%
7,69
38,46
7,69
30,77
15,38
100,0

(R): recombinantes; (A): atípicas; (M): mixtas; (nd): no definidas

En cuanto a la edad de los pacientes estudiados (37 años de media), no se pudo
establecer una clara correlación o asociación entre edad, patologías y genotipo más
frecuentes en los tres rangos contemplados (neonatos, <25 años y >25 años).

4.14.2.3. Utilidad de los métodos de caracterización molecular empleados.

En cuanto a los métodos empleados, determinamos una mayor sensibilidad en el
empleo de la Mn-PCR-RFLP, que nos permite caracterizar mayor número de muestras
(Tabla 199); pero al combinarla con el método nPCR-SAG2, aumenta sólo en uno
(muestra 382/09) la cifra aislados caracterizados, aunque permitió valorar un mayor
número de genes.

Tabla 199. Sensibilidad de los métodos empleados.
Analizados
Método
SAG2
40
Multigénico
40
SAG2+multigénico
40

Caracterizados
19
38
39

(%)
47,5
95,0
97,5

Durante el desarrollo de la técnica, se detectaron diferentes sensibilidades en la
amplificación de cada loci. En la Tabla 200 se observan distintas frecuencias, destacando
el SAG3 (60,0%), por lo que se propone como base para la caracterización genética de T.
gondii.
Tabla 200. Frecuencia de amplificación de cada gen en muestras humanas.
Muestras humanas

Caracterizados (n)
Caracterizados (%)
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SAG1

SAG2

SAG3

GRA6

BTUB

22
55,0

19
47,5

24
60,0

22
55,0

16
40,0
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Tras la aplicación del test Chi-cuadrado de McNemar, no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre los marcadores empleados. Cuando no
ajustamos los p-valores, si obtenemos claras diferencias entre SAG3 y SAG2-3´ (p=0,006)
y, GRA6 y SAG2-3´ (p=0,021).

Como se ha comentado, el empleo del método multigénico determinó la
presencia notable de alelos identificados como atípicos. En la Figura 127 se muestra la
variación en el gen SAG1 del patrón en éstos con respecto a los tipos clonales; en la
Figura 128, se refleja la presencia de dos posibles alelos atípicos en GRA6, y finalmente,
en la Figura 129, se presenta un patrón de infección mixta de tipos II+III.

Figura 127. Patrones clonales y atípicos (u-1) encontrados en el gen SAG1 en muestras clínicas humanas en
España.

Figura 128. Patrones clonales y posiblemente atípicos (denominados por nosotros u-1 y u-2) encontrados en el gen
GRA6 en muestras clínicas humanas en España.
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Figura 129. Patrones de infección mixta (II+III) encontrados en el gen GRA6 en muestras clínicas humanas en
España.
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4.15. PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIONES DE CONTROL DE LA TOXOPLASMOSIS.

Ante los resultados expuestos con anterioridad, y debido a que se ha constatado
la alta presencia de T. gondii en los tejidos de los hospedadores estudiados, la
complejidad epidemiológica presente en Extremadura, la dispersión, la elevada
seroprevalencia existente en la población humana de determinadas áreas de la
Comunidad Autónoma y la gravedad de los casos clínicos contemplados, se propone el
establecimiento de un programa de lucha para tratar de disminuir el problema a niveles
que podrían ser abordables en una segunda fase, por un planteamiento de erradicación.
Por ello, se resumen los 9 pilares fundamentales sobre los que tendrían que apoyarse las
acciones:

1. Continuar con la investigación de los hospedadores silvestres mediante estudios
seroepidemiológicos (combinando técnicas de referencia como el MAT) y de
genotipos circulantes (profundizando en el análisis multigénico), tratando de
establecer en las especies reservorio el nivel de infección y el protagonismo que
juegan en las cadenas epidemiológicas del ciclo parantrópico de la enfermedad.

2. Continuar en la investigación de los hospedadores domésticos mediante, las
mismas metodologías, con la intención de dilucidar el grado de afectación e
implicación en el mantenimiento de esta protozoosis en el ciclo sinantrópico y su
capacidad como fuente de infección para la población humana.

3. Investigación de la incidencia y prevalencia de esta zoonosis en los gatos
domésticos y cimarrones, así como su relación con otros félidos silvestres y
roedores, a fin de conocer el problema y grado de participación en la conexión de
los ciclos domésticos y silvestres y su difusión al hombre. En base a esto, se
deberían aplicar programas de control de las poblaciones de felinos y roedores
en el ámbito doméstico y en las explotaciones ganaderas.
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4. Aplicación de medidas de bioseguridad adecuadas que limiten el contacto de las
especies de abasto con otras de vida libre, especialmente las consideradas de
caza mayor y menor.

5. Dar cumplimiento real a la normativa existente en materia de destrucción de
despojos, decomisos y restos biológicos, derivados de actividades de sacrificios
autorizados en mataderos y actividades cinegéticas.

6. Mantenimiento de las medidas de cribado serológico de la población femenina
de riesgo y vigilancia/monitorización serológica de las mismas.

7. Reestablecimiento del estatus de la Toxoplasmosis como Enfermedad de
Vigilancia en Extremadura a tenor de la Directiva CE 99/2003 con denuncia,
registro y seguimiento de casos clínicos, facilitando la conexión entre los
Servicios sanitarios preventivos y asistenciales.

8. Establecimiento de medidas de Educación para la Salud, mediante la realización
de campañas de concienciación y aprendizaje de medidas preventivas,
encaminadas a todos los segmentos de la población, pero con especial intensidad
en entornos rurales y profesionales (matarifes, cazadores, etc.).

9. Realización de un estudio riguroso de costes-beneficios basados en el
establecimiento de indicadores de evaluación de eficacia de las acciones y éxito
de las medidas preventivas.
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10. Legislación básica aplicable:

- Decreto 92/1997 de 1 de Julio. Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura. DOE
nº 79 de 08-07-1997.
- Directiva CE 99/2003 de 17 de Noviembre. Vigilancia de las zoonosis y los agentes
zoonósicos que modifica la Decisión 90/424/CEE y deroga la Directiva
92/117/CEE. DO nº 325 de 12-02-2003.
- Ley 14/1986 de 25 de Abril. General de Sanidad. BOE nº 102 de 29-04-1986.
- Ley 10/2001 de 28 de Junio. Salud de Extremadura. DOE nº 76 de 03-07-2001.
- Ley 8/2003 de 24 de Abril. Sanidad Animal. BOE nº 99 de 25-04-2003.
- Ley 14/2010 de 9 de Diciembre. Caza de Extremadura. DOE nº 239 de 15-12-2010.
- Ley 7/2011 de 23 de Marzo. Salud Pública de Extremadura. DOE nº 59 de 25-03-2011.
- Ley 17/2011 de 25 de Julio. Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE nº 160 de 06-072011.
- Ley 33/2011 de 4 de Octubre. General de Salud Pública. BOE nº 240 de 05-10-2011.
- Real Decreto 2210/1995 de 28 de Diciembre. Red de Vigilancia Epidemiológica
Nacional. BOE nº 21 de 24-01-1996.
- Real Decreto 1440/2001 de 21 de Diciembre. Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria.
BOE nº 12 de 14-01-2002.
- Real Decreto 1940/2004 de 29 de Septiembre. Vigilancia de zoonosis y agentes
zoonósicos. BOE nº 237 de 01-10-2004.
- Real Decreto 617/2007 de 16 de Mayo. Lista de enfermedades de los animales de
declaración obligatoria y se regula su modificación. BOE nº 118 de 17-05-2007.
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5. DISCUSIÓN (I)
Sobre la epidemiología de Toxoplasma gondii en los colectivos silvestres.
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5. Discusión

5.1. SOBRE LOS RESULTADOS EN JABALÍES.

Se trata del primer estudio sobre la presencia de T. gondii en los jabalíes de
Extremadura. Consideramos que el amplio número de individuos testados y su hábito
alimentario omnívoro, pueden marcar las bases para el conocimiento del
comportamiento epidemiológico del protozoo en áreas Mediterráneas y la
contaminación ambiental con sus ooquistes; cuya dispersión depende de las condiciones
climáticas y faunísticas de estos ecosistemas.

5.1.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

Tras el análisis de 2.881 muestras, la seroprevalencia global anti-Toxoplasma del
jabalí en la Comunidad Autónoma de Extremadura se establece en un 23,88%. Se trata
de un nivel medio de presentación en comparación con otras especies hospedadoras y
está en sintonía con el 21,95% obtenido por Fernández-Llario et al. (2005) en un estudio
preliminar para 210 individuos. Al observar la gráfica de dispersión de datos, podemos
concluir que existe una gran oscilación de reactividades. Además, como en el resto de
las especies testadas, los casos dudosos, que en el jabalí representan el 1,39%, fueron
incluidos como negativos para mayor nivel de exigencia al test.

Nuestros resultados también están en cierta consonancia con los presentados en
estudios realizados en la Península Ibérica, entre ellos, Gauss et al. (2005), que
muestran seroprevalencias del 20,62% en las poblaciones del Norte de España, sin
embargo, en las del Sur, las tasas ascienden hasta el 40,24%. Los autores lo explican
basándose en las elevadas densidades de jabalíes en la zona y por las prácticas de
abandonar canales en el campo. Ruiz-Fons et al. (2006) presentan cifras algo más
elevadas que nosotros, encontrando, mediante MAT, un 36,3% en el Centro Peninsular.
Y coincidimos totalmente con Opsteegh et al. (2010b, 2011a), que hallan un 23,1% en
Holanda. En esta línea, Bártová et al. (2006), en la República Checa, detectan tasas de
parasitación muy similares a la nuestra, del 26,2% mediante IFI y Sandfoss et al. (2010)
en Carolina del Norte, USA con un 27,7%.
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En otros estudios realizados en Europa, se presentan datos de prevalencia algo
diferentes, así, un 100% en 8 jabalíes de Portugal (Lopes et al., 2011c), un 33% en
Alemania (Rommel et al., 1967), 38,5% en Eslovaquia (Catár, 1972), 19,3% en Austria
(Edelhofer et al., 1994) y un 15% en la República Checa (Hejlícek et al., 1997).

Sin embargo, destaca el dato presentado de nuevo para la República de
Eslovaquia, con sólo el 8,1% de seropositivos empleando el mismo kit que hemos
utilizado en el presente estudio (Antolová et al., 2007), los reducidísimos niveles (0,33 a
0,55%) encontrados en Córcega por Richomme et al. (2010), el 6,7% de Berger-Schoch
et al. (2011a) en Suiza, empleando ELISA sobre fluido muscular; y finalmente, la escasa
seroprevalencia (4,5%) en jabalíes de granja publicada en Brasil (Fornazari et al., 2009) y
Matsumoto et al. (2011) en Japón con un 6,3%.

Smith y Frenkel (1995) comentan que en los omnívoros pueden encontrarse
prevalencias intermedias (entre los carnívoros y los herbívoros), debido a que en su
dieta integran vegetales (con ooquistes) y carroña (con quistes tisulares), debiéndole
conceder gran importancia a esta última vía para la infección del jabalí, puesto que los
quistes con bradizoitos (en SNC y musculatura) pueden sobrevivir mucho tiempo tras la
muerte del animal (Dubey y Beattie, 1998). En esta línea, hemos constatado un nivel de
seroprevalencias medio (23,88%), inferior a las tasas obtenidas en España por Sobrino et
al. (2007) para carnívoros silvestres (46,9-85,0%) y superiores a las de herbívoros como
el muflón, cabra montés o corzo, con prevalencias entre el 14,8 y 24% (Gauss et al.,
2006).

Fayer (1981) afirma que la dispersión de ooquistes en el medio ambiente tiene
una relación directa con el nivel de contaminación del ganado (citado por Arko-Mensah
et al., 2000). La presencia de T. gondii en el medio ambiente se debe a la ubicuidad del
protozoo y su carácter heteroxeno; existen numerosos trabajos que corroboran su
elevada capacidad para distribuirse entre numerosas especies silvestres, que de otro
modo, sirven de reservorio y vía o fuente de infección para omnívoros (habitualmente
carroñeros) como el jabalí. En este sentido, se pueden considerar otras investigaciones
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como las de Tizard et al. (1978), Burridge et al. (1979), Mas-Bakal et al. (1980), Smith et
al. (1995), Hill et al. (1998) y Murphy et al. (2007).

En cuanto a la dispersión geográfica de T. gondii en jabalíes, hemos detectado un
mayor nivel de seroprevalencia en la provincia de Badajoz (26,43%) que en la de Cáceres
(22,89%). Esto podría ser explicado bien porque se han muestreado mayor número de
animales en la provincia cacereña, y el consecuente “efecto de dilución de los positivos”,
o bien por existir en Badajoz mayor cantidad de ganado ovino y porcino explotado en
extensivo, de tal forma que sirve de fuente de T. gondii para el jabalí (destacando la gran
influencia que puede tener en ello los cadáveres abandonados en los campos, acorde a
lo indicado por Gauss et al., 2005). También podría deberse al mayor número de
municipios, asociado a más censo de población humana, y por tanto más gatos
domésticos que probablemente contaminan el medio ambiente con sus ooquistes
(Dubey et al., 1997b; Vikøren et al., 2004; Jokelainen et al., 2010). No obstante, puede
añadirse una cuarta opción, considerando la posibilidad de que en Badajoz, más calurosa
y seca, los jabalíes sufran mayor estrés alimenticio en verano y tengan que recurrir, por
tanto, a la carroña (gran fuente de parásitos), y consecuentemente presentando, como
los carnívoros, mayor nivel de seroprevalencia que otros que no acceden a estos
recursos.

Se han muestreado todas las comarcas agrarias en que se divide Extremadura y
Monfragüe, considerada por nosotros, como paradigma de la reserva de jabalíes salvajes
(con gestión cinegética limitada). En este sentido, se ha encontrado una gran variación
de las seroprevalencias; que puede deberse a condiciones climáticas diferentes, que
limitarían la existencia de recursos vegetales y la resistencia de los ooquistes en el
medio. Se ha determinado que las zonas del Norte de Extremadura son las de menor
prevalencia, destacando Sierra de Gata (6,67%), Las Hurdes (10%) y Valle del Ambroz
(7,69%), lo que explicamos porque existe gran humedad y a una vegetación abundante,
lo que hace que el sustento nutritivo esté asegurado todo el año y el jabalí no requiera
de la búsqueda de otros recursos como la carroña. Todo esto se une a los bajos censos
ganaderos en esas zonas, que evitan o reducen el contagio del jabalí. También las zonas
próximas al río Tajo (Alcántara, Monfragüe, Campo Arañuelo) poseen prevalencias
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inferiores a la media. Sin embargo, La Serena y La Siberia las tienen muy elevadas. Son
comarcas de abundante cabaña ovina, gran portadora de T. gondii, lo que sugiere que
puede servir de vía de infección para el jabalí, hecho que adquiere mayor trascendencia
por la costumbre, aún muy arraigada, de abandonar los cadáveres en los campos.

El análisis de la situación de los jabalíes agrupados por áreas de aprovechamiento
cinegético tiene gran interés, puesto que son los espacios de despliegue naturales, y en
colectivos silvestres hablamos de poblaciones más o menos dispersas. En este sentido,
hasta el momento actual, la mayor parte de la caza se cría de forma libre en cotos no
cercados, por lo que la circulación de jabalíes (se dice que pueden desplazarse hasta 40
km diarios) es un factor interesante y, posiblemente, la dispersión de cepas de T. gondii
no sea ajena a esto. Debemos tener en cuenta que el vallado cinegético (Ley 14/2010 de
Caza de Extremadura) es un elemento capaz de controlar cérvidos, pero su eficacia es
menor con el jabalí, que lo puede evitar hozando. Por tanto, se han detectado
diferencias significativas entre áreas de aprovechamiento cinegético, destacando las
elevadas seroprevalencias en la Reserva Regional Cinegética de Cíjara y en sus entornos
de la Siberia Extremeña, donde al igual que lo presentado anteriormente, existe una
importante cabaña ovina. Las áreas de Sierra de San Pedro, Norte y Sur, representan la
mayor parte del censo y del muestreo, sin embargo y pese a la densidad de jabalíes y la
existencia de numerosos cotos cercados, las tasas de infección permanecen próximas a
la media (Gauss et al., 2005, sugerían que las densidades elevadas de los cotos cercados
del Sur de España, explicaban la mayor seroprevalencia que la encontrada en áreas del
Norte del país). En las zonas más meridionales, Sierras del Sur, se han detectado los
niveles más bajos, posiblemente por la limitación de infección por ooquistes del medio,
debido a las temperaturas más extremas dentro del conjunto de la Comunidad.

Finalmente, también encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre los municipios muestreados; sin embargo, lo achacamos a desigualdades entre
piaras de jabalíes o incluso de la gestión de los cotos; puesto que, generalmente, se ha
muestreado uno por municipio, y las condiciones ambientales, no suelen oscilar
notablemente entre términos municipales próximos. En este sentido, Villar del Rey
(Badajoz), donde se muestrearon 162 individuos, e incidiéndose generalmente en un
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terreno cercado, las seroprevalencias (23,46%) son muy próximas a la media. Por otro
lado, Torrejón el Rubio (Cáceres), donde los cotos están insertos en el Parque Nacional
de Monfragüe, sus animales se gestionan en libertad, su carga ganadera es reducida y
los recursos alimenticios son abundantes, se observan seroprevalencias muy inferiores a
la media (17,67%). Finalmente, en Navalvillar de Pela (Badajoz), el estudio en
exclusividad de una finca, arrojó una seroprevalencia del 40,74%, hecho que puede ser
explicado por la repetida y confirmada pauta por parte de su titular de destinar los
cadáveres de ovinos como “suplementación proteica” a los jabalíes.

5.1.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA DE T. GONDII.

Se trata del primer estudio realizado en Europa sobre detección directa de T.
gondii mediante PCR anidada, y el segundo mediante PCR a tiempo real. Los resultados
confirman la presencia del parásito en los tejidos de estos hospedadores; a la vez, que se
confirma su importancia como fuente de esta zoonosis.

Se ha detectado la presencia de ADN parasitario en el 14,75% en los jabalíes
testados. Es un dato a tener en cuenta aunque, de forma general, inferior a los
resultados obtenidos mediante técnicas serológicas en otras áreas de España (38,4%,
Gauss et al., 2005), Francia (17,6%, Richomme et al., 2009) o Carolina del Norte, USA
(27,7%, Sandfoss et al., 2011).

Del mismo modo, se aprecia una amplia distribución geográfica de los casos
estudiados en Extremadura al haberse detectado en 8 municipios de ambas provincias
extremeñas. Además, en algunos cotos muestreados para jabalí, también se ha
determinado la parasitación por T. gondii en otras como el ciervo o el muflón; por lo
que, presumiblemente, el parásito circula entre las diferentes especies coexistentes.

Además, también se ha empleado la PCR a tiempo real (procedimiento específico
Lightcycler®), adaptando un protocolo inicial destinado a la detección de T. gondii en
líquido amniótico. No obstante y pese al cribado serológico (ante la clásica falta de
sensibilidad de los métodos de biología molecular), y posterior análisis de individuos
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seropositivos, se detectó una prevalencia del 2% de éstos. Por lo que los resultados no
son demasiado aclaratorios, aunque están acordes con lo encontrado por Berger-Schoch
et al. (2011b), quienes llegan por la misma técnica a un 0,7% en tejido muscular de
jabalíes de Suiza. Por otro lado, De Craeye et al. (2010), encontraron un 3% en ciervos
de Bélgica. Por tanto, debemos tratar de optimizar los rendimientos de esta técnica
(concentración de zoítos y empleo de tejidos más específicos), puesto que se analizaron
extractos de ADN de corazón y diafragma. Posiblemente sea de interés su aplicación en
tejido encefálico, tal y como hicimos para la PCR anidada, o bien en nódulos linfáticos
mesentéricos, siguiendo lo propuesto por Zakimi et al. (2006a), quienes detectaron
hasta un 56,4% de positivos en cerdos sacrificados en mataderos japoneses mediante
esta última técnica citada.

En cuanto al empleo de la PCR a tiempo real, según De Craeye et al. (2010) y
Berger-Schoch et al. (2011b), nos limitamos a tratar de obtener éxito en la detección y
no sobre la cuantificación, puesto que temíamos tener falsos negativos por la inhibición
de la reacción. Además, se requería la estandarización de concentraciones de ADN de T.
gondii inoculadas en extractos de tejidos, y en ese momento no se disponía de los
medios.

De los resultados de amplificación, directamente y por comparación con ELISA,
se deduce que la sensibilidad de la técnicas PCR a tiempo real y convencional es menor
que con la inmunológica empleada y que, a su vez, está limitada por el tejido de elección
y por la cantidad de muestra histológica inicial digerida-homogeneizada para la
extracción del ADN.

5.1.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII EN
JABALÍES.

Nuestro trabajo es el primero realizado en España sobre caracterización de cepas
de T. gondii en animales silvestres, siendo escasos a nivel europeo.
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Pudimos caracterizar 7 casos positivos, mostrando una interesante variedad de
genotipos, a diferencia del único trabajo publicado hasta el momento en jabalíes por
Richomme et al. (2009) en Francia y en el que todos los aislados pertenecían al tipo II,
que es el más común en otras especies animales de Europa (Dumètre et al., 2006;
Aubert et al., 2010; Jokelainen et al., 2011). Entre nuestros resultados, se ha detectado
la presencia del tipo I en la misma proporción que del II, además de infecciones mixtas
por los tipos I y III, lo que puede inducir a pensar en reinfecciones (Aspinall et al.,
2002), principalmente por ingestión de carroñas, puesto que en las áreas consideradas
se evidenció mayoritaria el tipo III en zorros. Se ha constatado, además, la presencia de
dos cepas aparentemente recombinantes, en lugares tan distantes como Guadalupe
(Cáceres) y Azuaga (Badajoz), lo que podría sugerir la acción de los felinos en su
mantenimiento en el entorno y la recombinanción sexual de cepas en su intestino. No
obstante, este hecho no ha sido comprobado en España porque hasta el momento, en el
único trabajo realizado por Montoya et al. (2008) en felinos, sólo encontraron I y II.

La presencia del tipo II y III ya fue descrita en porcinos domésticos extensivos
por De Sousa et al. (2006) en Portugal. Sin embargo la detección del tipo I, coincide con
los que hemos encontrado en una gran proporción del ganado porcino incluido en este
estudio; de tal forma, que puede aventurarse una circulación de cepas e interacción
entre los ciclos silvestres y domésticos de T. gondii en Extremadura.

5.1.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

De forma general, partimos de la premisa de que el jabalí siendo omnívoro,
presenta posibilidades de infección, por la ingestión de materia animal (carroña,
pequeños roedores, etc.) que contiene quistes tisulares de T. gondii, y por la de
ooquistes presentes en el medio (Jones y Dubey, 2010).

Por lo general, las variaciones en la seroprevalencia pueden deberse a que
existen diferencias entre cotos, puesto que en Extremadura hay variedad de sistemas de
gestión de los mismos, abiertos o cerrados (con vallado cinegético o “cercones”), donde
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las densidades de individuos son distintos y donde se les suplementa, por lo que las
necesidades nutricionales están cubiertas y el requerimiento de proteína animal es
menor (lo que hace disminuir las prácticas de necrofagia) y consecuentemente,
descienden las prevalencias (Gauss et al., 2005).

Calero-Bernal (2008) y Calero-Bernal et al. (2009b) apuntaban la posibilidad de
que podrían existir diferencias de seroprevalencia entre épocas, al observar distinta
presentación entre los meses que componen la temporada de caza (Octubre a Febrero),
y destaca el incremento de prevalencia que se produce entre Diciembre y Enero. En este
sentido, y coincidiendo con Fernández-Llario et al. (2005), puede deberse a que los
contagios ocurren en las primeras semanas del invierno, cuando hay escasez de bellota y
el jabalí opta por alimento proteico (proteína animal) y, más concretamente, carroña.
Además, estos períodos coinciden con épocas de partos y lactación, por lo que las
hembras reproductoras requieren un aporte suplementario de nutrientes.

Los factores climáticos estudiados muestran que las mayores seroprevalencias se
producen en jabalíes que habitan áreas de altitudes medias (400 a 600 m), niveles
medios de precipitaciones (600-800 l/m2) y temperaturas medias más altas (>18oC), por
tanto, vemos que no son las óptimas condiciones de resistencia ambiental, tal y como
proponen Jones y Dubey (2010).

Al considerar la posible influencia de cada factor sobre los colectivos de suidos
silvestres de Extremadura, hay que considerar que por lo general, las poblaciones de
jabalíes habitan zonas de monte bajo, aunque se adaptan a todos los ecosistemas, y
presentan gran tendencia a la ocupación de áreas cercanas a cultivos. En nuestro
estudio, las altitudes medias más frecuentes en las que se abatieron individuos fueron
en torno a los 400 m e inferiores; pese a ello, las seroprevalencias más elevadas se
encuentran a niveles de entre 500 y 600 m. En cierto modo, esto puede ser explicado
porque, en cotas más bajas existen más cultivos y áreas adehesadas con recursos
abundantes, haciendo que los jabalíes no necesiten recurrir a la predación. Ocurriría lo
contrario en zonas más elevadas, donde las densidades de individuos son menores, y
existe mayor presencia de fauna silvestre hospedadora de T. gondii, por ejemplo el
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zorro, representando una fuente notable para el jabalí, tal y como sucede para
Trichinella spp. (Pérez-Martín et al., 2000). Además, en niveles más altos, la humedad
ambiental es mayor y, por tanto, coincidimos con lo expuesto por Antolová et al. (2007),
que indican que, las alturas de entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, en el
Centro de Eslovaquia son propicias para el desarrollo de la vida del jabalí y para la
resistencia al ambiente de los ooquistes de T. gondii.

Se hace muy patente que en cotas más elevadas (>600 m), se reduce
notablemente la seroprevalencia anti-Toxoplasma (19,57%), puesto que se dan varias
circunstancias que pueden explicarlo. En primer lugar, a esas altitudes existen menores
censos de ganado y de población humana (Jokelainen et al., 2010; Berger-Schoch et al.,
2011a), lo que disminuye la probabilidad de contagios (por carroñerismo, y gatos
presentes en la explotaciones); y, abundante vegetación (hierbas, raíces, frutos, etc.),
que sirve de sustento alimenticio al jabalí y que hace disminuir su necesidad de
búsqueda de fuentes proteicas en los hospedadores intermediarios del parásito.

Por otro lado, las prevalencias aumentan en aquellas zonas donde es mayor la
temperatura media anual (>14oC); lo mismo sucede en zonas donde existen niveles
medios de precipitaciones anuales (400 a 800 l/m2). Por tanto, como se comentó
anteriormente, la Toxoplasmosis en el jabalí se distribuye en Extremadura en zonas de
condiciones ambientales “no óptimas” para la resistencia medioambiental de los
ooquistes. Nuevamente, esto sugiere que el ciclo epidemiológico de T. gondii en el jabalí
en la dehesa se perpetúa por carroñerismo o por consumo de otros hospedadores
intermediarios del parásito. Es, por tanto, coherente con los hábitos omnívoros de esta
especie y concuerda con los cambios producidos en su dieta provocada por las estivales
restricciones nutricionales que acontecen en la mayor parte de la “Extremadura seca”,
sustituyendo entonces los alimentos de origen vegetal por los de procedencia animal. En
zonas de bajas temperaturas (6-8oC) se evidencian escasas seroprevalencias,
coincidiendo con zonas de montaña.

Lo anteriormente expuesto concuerda con lo expresado por Gauss et al. (2005),
los cuales afirman que, la seroprevalencia de T. gondii en especies de un área dada,
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depende de varios factores como la presencia de félidos, las condiciones climáticas, las
especies animales examinadas o analizadas y los tests serológicos empleados. La
prevalencia en áreas con parecidos biotopos o suelo, deben ser similares entre animales
de diferentes áreas. Sin embargo, contrasta con Smith y Frenkel (1995), que señalan que
en zonas de umbría y humedad relativamente más elevada, se presenta mayor
prevalencia, mientras que áreas más soleadas, menos lluvia y tasas más altas de
evaporación (más desecación), las tienen más bajas.

Las prevalencias que hemos encontrado en nuestro estudio, menores que las
halladas en otras zonas de España (Gauss et al., 2005), pueden deberse, probablemente,
a condiciones de clima seco durante los meses de verano, que complican o limitan la
viabilidad y supervivencia de los ooquistes.

5.1.5. SOBRE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

En cuanto al sexo, no se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas para el jabalí acorde con Dubey et al. (1997b) y Gauss et al. (2005). A pesar
de detectar cifras mínimamente superiores en machos que en hembras, lo que podría
deberse a que los primeros tenían una edad media mayor, y por tanto, más
oportunidades de infectarse. Todo ello en sintonía con lo que publican Antolová et al.
(2007), que indican que en la Republica Checa, las mayores prevalencias se encontraban
en los jabalíes de más de un año, también lo hallado en ovejas por Gorman et al. (1999),
en cerdas de cría por Work et al. (1970) y en cabras por Jittapalapong et al. (2005), y así
mismo con lo que afirman Dubey y Jones (2008) que el riesgo de exposición y la
seroprevalencia se incrementan con la edad de los animales.

En este sentido, las menores prevalencias las observamos en los animales más
jóvenes, puesto que es el grupo de individuos que menos probabilidades ha tenido de
infectarse. La infección se produce en torno a 1-1,5 años, es decir, en momentos de gran
crecimiento y desarrollo, cuando las necesidades proteicas hacen necesaria la búsqueda
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de fuentes alternativas de proteína como carroña (Fernández-Llario et al., 2005;
Martínez-Pérez et al., 2005).

La mayor seroprevalencia la encontramos en el grupo de 24-48 meses
(primoinfecciones o reinfecciones); generalmente, se trata de animales con infecciones
recientes, cuyos niveles de anticuerpos son detectables mediante ELISA, observando las
diferencias estadísticas más importantes entre este grupo y el más joven (<1 año).

Las tasas de seroprevalencia constatadas por nosotros se mantienen elevadas y
estables en los grupos de edades más avanzadas, coincidiendo con Richomme et al.
(2010) y Berger-Schoch et al. (2011a). A pesar de esto, vemos que disminuyen los
porcentajes de reactividades medias (concentración de IgG) en los individuos mayores
(son positivos, pero con poca reactividad). Esto concuerda con lo observado por
Opsteegh et al. (2011a), quienes proponen la reducción del nivel de anticuerpos en
individuos con edades avanzadas y contradicen la visión tradicional de la persistencia de
las infecciones de T. gondii a lo largo de la vida del jabalí.

Por otro lado, empleando también la técnica ELISA en otras especies como el
cerdo doméstico, las IgG aparecen entre el día 10 y 21 en postinfección experimental, y
puede persistir en niveles similares durante más de 2 años (Dubey et al., 1997a; Lind et
al., 1997). Hay estudios que indican que los niveles de IgG en cerdos experimentalmente
infectados se incrementan hasta el día 17 postinfección a partir del cual decrecen
gradualmente (Jurgensen et al., 1999), y según Damriyasa et al. (2004), los niveles bajos
de anticuerpos en cerdas de cría pueden deberse a que éstos descienden “con el
tiempo”. Al no haber encontrado trabajos sobre infección experimental por T. gondii en
jabalí, nos basamos en los escasos estudios realizados en porcino, como los ya
comentados y los de Berends et al. (1991) y Lind et al. (1997).

Otra hipótesis se centra en que la variación del nivel de anticuerpos se debe a
potenciales reacciones cruzadas entre T. gondii y otros coccidios (Sarcocystis spp., Fam.
Eimeriidae, etc.), pero esta teoría la discutiremos en el apartado sobre influencia de
otras parasitosis.
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5.1.6. SOBRE ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS
PARÁSITOS PRESENTES.

En el estudio parasitofaunístico de los jabalíes muestreados, se han encontrado
prevalencias similares a las expuestas por otros autores. Así, para el caso de los
pulmonares, como Metastrongylus spp., nuestros resultados (50,78%) no varían en
exceso de los presentados en España por Fernández de Mera et al. (2003) con un 46,7%,
Alcaide et al. (2004) con un 57% y Calero-Bernal et al. (2007) con un 41,9%. Es evidente
que existen importantes variaciones respecto a otras zonas ibéricas como el 85% de De
la Muela et al. (2001), o respecto a otros países, según demuestran los trabajos de
Humbert y Henry (1989) en Francia con un 92%; Senlik et al. (2010) en Turquía con un
59%; en Irán un 15% por Eslami y Farsad-Hamdi (1992), un 41,6% por SolaymaniMohammadi et al. (2003), Morita et al. (2007) en Japón con un 100% o Järvis et al.
(2007) en Estonia, con un 82% de prevalencia.

En cuanto a los parásitos gastrointestinales que provocan en el hospedador una
pérdida de la condición corporal e inmunocompromiso y, por tanto, predisposición al
desarrollo de procesos crónicos y oportunistas, debemos comentar que para nematodos
del orden Strongylida, otros autores obtienen datos muy similares a los nuestros
(46,76%), destacando Fernández de Mera et al. (2003), y algo superiores en el trabajo
de De la Muela et al. (2001). Del mismo modo, son similares los resultados propuestos
para Trichuris suis en Turquía (7%) por Senlik et al. (2010) y en Polonia (5,6%) por
Mizgajska y Jarozs (2010). Estos mismos autores, para Ascaris suum, dan un 22,2%, muy
por encima del 4,25% encontrado por nosotros.

Si comparamos nuestros datos sobre prevalencia de Macracanthorhynchus
hirudinacieus en los jabalíes del estudio con los de autores como De la Muela et al.
(2001), que obtuvieron un 21%, Solaymani-Mohammadi et al. (2003), un 41,6% en Irán
y Fernández de Mera et al. (2003) un 53,3%, se puede comprobar que nuestras cifras
del 9,40% son inferiores.
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Las prevalencias más elevadas se presentan entre los parásitos de ciclo indirecto
(por estar necesitados de un hospedador intermediario), tal es el caso del jabalí, que al
ser omnívoro, está en contacto permanente con el medio ambiente y tiene fácil acceso a
lombrices de tierra, escarabajos, etc., favoreciéndose la permanencia y continuación de
este tipo de ciclo biológico. En cuanto a los de ciclo directo, si bien están presentes en
los ejemplares analizados, su prevalencia es más reducida que en los cerdos domésticos
según indicaban Calero-Bernal et al. (2007), puesto que requieren mayor contacto entre
individuos y esto sólo ocurre en los grupos pequeños de población de jabalíes.

Tan sólo existe en España un estudio preliminar realizado por nuestro grupo de
investigación (Calero-Bernal et al., 2009a), sobre Sarcocystis spp., que muestra
resultados muy similares (72,2%) a la prevalencia obtenida en éste y recientemente, en
Croacia, Goldová et al. (2008) detectan un 85% de positivos. Además, es interesante
destacar las elevadas prevalencias generalizadas encontradas en ungulados silvestres
como el ciervo entre 78,6% y 91,7% (Goldová et al., 2008 y Calero-Bernal et al., 2011a,
respectivamente) y domésticos como el cerdo, 43%, Pereira y Bermejo (1988).

Tras los análisis estadísticos pertinentes, se han observado diferencias en las
reactividades medias frente a T. gondii entre el grupo de jabalíes que no tenían
Sarcocystis spp. y los que sí los presentaban. Respecto a esto, podemos establecer dos
hipótesis; la primera es que la presencia de reacciones cruzadas son debidas a la
semejanza antigénica de ambos protozoos, pues pertenecen a la misma familia; y la
segunda, por causa de la semejanza de sus ciclos biológicos, que abre la posibilidad de
que exista solapamiento entre ellos e involucren situaciones comunes de contagio
(ingestión de ooquistes en el agua, bradizoítos en la carroña, etc.).

En cuanto a las reacciones cruzadas, puesto que se trata de dos coccidios
formadores de quistes tisulares y que pertenecen a la misma familia (Sarcocystidae) se
puede sospechar que estando presentes en el jabalí, los anticuerpos anti-Sarcocystis
reconozcan epítopos comunes con los antígenos de Toxoplasma y puedan originar falsos
positivos a este protozoo.
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Para tratar de comprobar la relación anterior, hemos realizado análisis directos
mediante PCR para detectar T. gondii y digestión trípsica para Sarcocystis spp. en un
escaso número de individuos, pero arrojó un 80% de nivel de coinfección, por lo que de
forma preliminar puede apoyarse esta hipótesis. Pese a ello, debemos incrementar el
número de ejemplares a analizar y así obtener datos estadísticamente más significativos.

En cuanto a la semejanza entre ciclos, es posible que por “coincidencia y por factores
de riesgo comunes”, se produzca la infección simultánea por ambos protozoos. No
podemos perder de vista que Sarcocystis spp. es un parásito muy ubicuo, lo hemos
detectado en el 72,7% de los jabalíes y en todas las áreas de aprovechamiento
cinegético con prevalencias mínimas del 67,8%, y que los mayores factores de riesgo
son: la ingestión de ooquistes muy dispersos por el medio (Dabritz et al., 2007; Schares
et al., 2008 y Jones y Dubey, 2010); la de carroña que contiene quistes con bradizoítos
activos, tanto de Sarcocystis spp. como de T. gondii y la edad; de tal forma, que se
incrementa la probabilidad de portadores a medida que aumenta esta por efecto
acumulativo.

Nuestros resultados contrastan con los obtenidos por Dubey et al. (1997a), que
no detectaron reacciones cruzadas mediante MAT en parasitaciones por T. gondii y
Sarcocystis miescheriana, Ascaris suum, Trichuris suis o Trichinella spiralis.

Sin embargo, estamos en consonancia con los trabajos de Damriyasa et al.
(2004), donde proponen que la detección de bajos títulos de anticuerpos en animales
investigados puede deberse a la presencia de reacciones cruzadas con otros coccidios.
En esta línea, Lind et al. (1997) emplearon un protocolo de ELISA para la detección de
anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en cerdos experimentalmente infectados con
Sarcocystis miescheriana, y encontrándolos contra T. gondii entre las semanas 6 y 15
post-infección.
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5.1.7. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UN CASO: Primera denuncia de una Toxoplasmosis
clínica congénita en animales silvestres de Europa.

De modo general, se conoce muy poco sobre las manifestaciones clínicas y
lesionales ocasionadas por T. gondii en los animales silvestres. Se han descrito episodios
de Toxoplasmosis con manifestaciones sintomáticas en especies salvajes sensibles como
canguros (Johnson et al., 1989; Bermúdez et al., 2009), wombats (Hartley, 2006), hurón
de patas negras (Burns et al., 2003), lince rojo (Dubey et al., 1987; Smith et al., 1995),
guepardos (Lloyd y Stidworthy, 2007), gatos de Pallas (Basso et al., 2005), zorros rojos
(Dubey et al., 1990a), ciervos de cola blanca (Dubey et al., 2008f), rebecos (Marco et
al., 2009) y monos ardillas (Cedillo-Peláez et al., 2011).

Tal y como indica Dubey (2009c), hasta el momento no se han reportado casos
clínicos en cerdos salvajes, por lo que nuestros resultados describen por primera vez en
Europa un caso de Toxoplasmosis con transmisión trasplacentaria en suidos silvestres
autóctonos.

Del mismo modo, son poco frecuentes los casos recogidos sobre transmisión
vertical en especies silvestres, así, Dubey et al. (2002b) para el único en renos y Dubey
et al. (2008f) hacen lo propio para ciervos de cola blanca; no obstante, en ninguno de
ellos, se presentaron lesiones macroscópicas en los fetos.

En nuestro estudio, la madre presentó un nivel muy elevado de anticuerpos antiToxoplasma (260% de reactividad), lo que puede sugerir la presencia de una infección
activa o aguda, como ya apuntábamos en el estudio seriado de 135 casos de alta
reactividad, que supusieron un 22,5% de los positivos (Calero-Bernal, 2008). La
detección del parásito en los tejidos maternos (corazón, SNC y diafragma), podrían
sugerir la presencia de taquizoítos en fase aguda diseminados en el total del organismo.

Previamente habíamos realizado una batería de pruebas serológicas en
colaboración con un laboratorio externo. Se descartó la presencia de importantes
procesos como el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), Leptospirosis,
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Salmonellosis y Clamydiasis. Sin embargo, pudo detectarse, aunque a bajos niveles, la
presencia de anticuerpos contra el virus de la Enfermedad de Aujezsky (ADV), Brucella
suis y Parvovirus Porcino (PPV). Pese a que no se realizaron pruebas confirmatorias de
referencia, puesto que algunos de estos procesos son de obligado diagnóstico por los
Servicios Veterinarios Oficiales, no parece tratarse de un proceso agudo por ninguno de
estos agentes. De hecho, como indican Ruiz-Fons et al. (2006) la presencia de estos
patógenos es muy frecuente entre los jabalíes criados en fincas cercadas; en su estudio
sobre jabalíes en España, presentan prevalencias del 60,0% de ADV, 56,6% de PPV,
29,7% de Brucella spp y 36,3% de T. gondii. Además, eran más frecuentes en hembras de
mayor edad, con lo que concuerda con nuestro ejemplar de estudio, puesto que con una
edad avanzada resulta más probable el contacto con los diversos patógenos. De modo
general, los agentes causantes de patología reproductiva son frecuentes entre las
poblaciones de jabalíes salvajes a nivel europeo como indican Montagnaro et al. (2010)
para Italia, quienes indican la presencia de etiologías no encontradas por nosotros como
Salmonella spp. (19,3%), y Leptospira interrogans (2,6%).

También, se trata de la primera descripción anatomopatológica realizada en esta
especie, pues existen referencias sobre transmisiones congénitas experimentales en
cerdos domésticos y ratones (Dubey y Urban, 1990; Owen y Trees, 1999; Jurgensen et
al., 2001; Rejmanek et al., 2010), y por infección natural en porcinos domésticos
asociadas a abortos (Kim et al., 2009). Además, hay que resaltar que la transmisión
congénita es muy poco frecuente en los suidos, tal y como indicaron Venturini et al.
(1999).

En nuestro estudio, se ha observado una camada reducida en número,
posiblemente por reabsorción fetal, puesto que los partos en jabalí oscilan entre 4 y 8
crías, sugiriendo una influencia de T. gondii en la prolificidad de la madre y la
investigación histopatológica sugiere la presencia de un proceso agudo, destacando la
miositis generalizada, los focos necróticos y la neumonía intersticial, coincidiendo por
tanto con lo expuesto por Dubey et al. (1990b) para suinos de granja y Benavides et al.
(2011) en corderos, ambos de infección experimental. Además, otros estudios referidos

320

MENÚ

SALIR
5. Discusión

a casos agudos, también lo asocian a estas lesiones como los de Dubey et al. (1990a) en
un zorro; Basso et al. (2009) en suricatos y Bermúdez et al. (2009) en wallabies.

No apreciamos quistes tisulares, porque probablemente se trataban de
pseudoquistes o taquizoítos libres, que no pudimos hacer patentes al carecer de la
técnica de inmunohistoquímica apropiada. En este sentido, autores como García et al.
(2006a, 2006b) tampoco vieron quistes tisulares en cerdos experimentalmente
infectados, lo que valida nuestros resultados.

Debemos destacar las malformaciones asociadas (prognatismo, agenesia de
cornetes nasales y ojos) en dos de los tres fetos estudiados, lo que comprometería su
supervivencia perinatal si el parto hubiese tenido lugar. Dichas anomalías anatómicas
provocarían la inviabilidad de las crías por imposibilidad de lactar al presentar
comunicación oro-nasal y ceguera en dos de ellos. En el feto, sin lesiones macroscópicas
aparentes, también se detectó la presencia de T. gondii en sus tejidos exceptuando el
SNC, lo que sugiere que hay resistencia/susceptibilidad individual a la infección.

Los extractos de ADN de cada individuo fueron sometidos a caracterización
genética, resultando que la madre presentó una infección mixta por los tipos I y III, en
varios de los marcadores excepto para SAG3, donde no se consiguió la definición del
patrón y para SAG2 en el que sólo amplificó el extremo 3´. En cuanto a los fetos, el
número 1 presentó infección por una cepa tipo III aparentemente clonal, el número 3
por una tipo I. El número 2 mostró un patrón aparentemente mixto en GRA6, pero muy
definido para el tipo I en ambos extremos del SAG2. Por tanto, estos hallazgos
demuestran la primera detección de genotipos diferentes al II en Europa, en contraste
con lo publicado por Richomme et al. (2009) en jabalíes de Francia, donde sólo
confirmaron ese tipo genético.

La existencia de infecciones mixtas resulta interesante, puesto que los individuos
estudiados, proceden de áreas donde también los hemos encontrado en zorros, por lo
que se hace patente la circulación de genotipos entre la fauna silvestre de las áreas
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españolas estudiadas y de la complejidad de los ciclos silvestres en los ecosistemas de
dehesa.

Se trata de la primera detección de una infección mixta en el jabalí, si bien
existen otros estudios que las refieren, parecen ser mayoritarias las combinaciones de
I+III en animales como pollos y ovinos (Lindström et al., 2008 y Berger-Schoch et al.,
2011b, respectivamente), aunque también se dan los tipos II+III en óvidos y en nutrias
marinas (Berger-Schoch et al., 2011b y Sundar et al., 2008, respectivamente). Por otro
lado, en los humanos se detectaron las del tipo I+II (Aspinall et al., 2003). Como norma
general, parece respetarse la presencia de los genotipos mayoritarios, dando lugar a
coinfecciones de forma esporádica con los dominantes, como es el caso clínico que nos
ocupa.

Los resultados demuestran que el jabalí es un reservorio de T. gondii y que
presenta cepas pertenecientes al genotipo I y III, de rara presentación en la fauna
silvestre en Europa (Aubert et al., 2010) y más frecuentemente relacionado con
Toxoplasmosis congénitas humanas en España, tal y como demuestran Fuentes et al.
(2001).

Tras el análisis de los 80 individuos coetáneos de la jabalina en estudio, se
deduce que la seroprevalencia en las hembras era prácticamente el doble que en los
machos. Puede ser debido a que al tratarse de un coto cercado, funcionara como una
granja cinegética, estando las hembras de cría en zonas muy controladas y con presencia
de gatos causantes de la infección, y por otro lado, en los machos, al gozar de mayor
libertad, podrían verse menos expuestos a factores de estrés predisponentes y a las
heces de los félidos. Los resultados coinciden con lo expuesto por Gauss et al. (2005) y
Ruiz-Fons et al. (2006) quienes sugerían que los terrenos cercados, con grandes
densidades de jabalíes, favorecen la elevada seroprevalencia. Además, hemos detectado
una mayor frecuencia de casos de infección reciente entre las hembras que entre los
machos, probablemente debidas a reinfecciones atribuidas a la presencia de gatos en las
proximidades de las áreas de cría, tal y como aventuraban Skjerve et al. (1998) para las
explotaciones de ovino y Lehmann et al. (2003) para las de porcino.
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5.2. SOBRE LOS RESULTADOS EN CIERVOS.

Este es el primer estudio que aborda la situación epidemiológica de T. gondii en
ciervos en Extremadura.

5.2.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.
La seroprevalencia obtenida en ciervos fue de un 4,76%, no teniéndose en cuenta
los casos dudosos con el fin de hacer más rigurosos los resultados, como ya se ha
comentado en el apartado correspondiente.

Al respecto existe escasa o nula información sobre T. gondii en cérvidos en
Extremadura y, en general, en toda España. Nuestros resultados contrastan con lo
publicado por Gauss et al. (2006), utilizando el MAT, que arrojaban unas
seroprevalencias medias del 15,6 %, con oscilaciones entre un 0% a un 44,2%. Para las
áreas del Sur de la Península Ibérica (más secas y calurosas) estimaban un 9%,
presentando diferencias significativas con el Norte (33,9%). Sin embargo, si nos
centramos en el área de Sierra Morena, que reúne unas características ecológicas
similares a Extremadura, estos autores detectan seroprevalencias del 6,25%, que estaría
en concordancia con nuestro trabajo.

Nuestros resultados están también en consonancia con lo detectado por Vikøren
et al. (2004) en Noruega (7,7%) o Matsumoto et al. (2011) en Japón (1,9%). Sin
embargo, se encuentran en niveles inferiores al 15% y 45% de Hejlíček et al. (1997) y
Bartová et al. (2007) en la República Checa, al 17% de Aubert et al. (2010) en Francia, al
22% de Ferreira et al. (1997) en Brasil y al 32,2-53,5 % de Dubey et al. (2009a). Siendo,
en todo caso, superiores al resultado negativo encontrado por ELISA y al 3% usando PCR
por De Craeye et al. (2011) en Bélgica.

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las seroprevalencia de
ambas provincias, siendo superior en Badajoz (5,88%). Esto puede explicarse, bien
porque el número de individuos testados fue menor o porque en los cotos muestreados,
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mayoritariamente terrenos cercados, existían mayores densidades de individuos y
facilidad para la infección de un mayor número de individuos simultáneamente por la
existencia de charcas y bebederos que pudieran estar contaminados con ooquistes de
felinos domésticos.

Es interesante relacionar lo anterior con la distribución de casos por Comarcas, y
en este sentido destacan los valores de Alburquerque (9,38%) y Campiña Sur (7,32%),
que representan grupos importantes sobre el muestreo, y donde los cotos estudiados
presentan una gestión basada en el cercado (superiores a 2.000 Ha) y suplementación
que permite alcanzar elevadísimas densidades de individuos.

Al estudiar los ciervos por áreas de aprovechamiento cinegético y, por tanto, al
contemplar

poblaciones,

observamos

como

desaparecen

las

diferencias

estadísticamente significativas. Sin embargo, destacamos las elevadas seroprevalencias
encontradas en las reservas de Sierra de Gredos (9,09%), donde hemos estudiado otras
especies que también presentaron interesantes niveles; y por otro lado, la ausencia de
individuos seropositivos en la Reserva Regional de Caza de Cíjara, con altísima densidad
de individuos, donde la presión cinegética es elevada y la población es relativamente
joven. Pese a la ausencia de casos positivos, se ha detectado un nivel de anticuerpos
medio de 12,98% en la población, indicando que posiblemente haya infecciones de alta
cronicidad o algún tipo de estímulo inmunológico base.

Esta situación, también podría relacionarse con la reducida presencia de
explotaciones ganaderas en dicha zona y, por tanto, escasa contaminación ambiental
por ooquistes, o incluso por baja concentración en las aguas debido a grandes embalses
y no pequeños acúmulos de agua (Jones y Dubey, 2010).

Se da la circunstancia de que en la provincia de Badajoz, los núcleos rurales
presentan más censos de habitantes que los de Cáceres, lo que posiblemente podía
estar relacionado con una mayor densidad de gatos domésticos, callejeros y
asilvestrados. Sin embargo, esta afirmación requeriría investigarse más a fondo; pues
diversos investigadores han señalado como un factor de riesgo para la infección por T.
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gondii, la proximidad de asentamientos humanos a los animales silvestres (Kapperud,
1978; Dubey et al., 1997b; Hejlíček et al., 1997; Gauss et al., 2006; Mercier et al, 2011).
En cualquier caso, la seroprevalencia en felinos selváticos españoles detectada por
Sobrino et al. (2007) fue superior a la observada en gatos, significando la importancia de
aquéllos en el mantenimiento del ciclo parantrópico del parásito.

Con estos resultados, comprobamos que se respeta el hecho de que las
seroprevalencias son más altas en individuos que ocupan las cúspides de las pirámides
tróficas, si se comparan nuestros resultados en ciervos y en jabalí (23,88%) con el 38,4%
de Gauss et al. (2005) y 23,5% de Calero-Bernal et al. (2009b) en este omnívoro, y el
64,7% presentado en el zorro (Sobrino et al., 2007) y el 51,2% determinado en este
trabajo para los citados carnívoros.

5.2.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

Este es el primer trabajo que se realiza en España sobre detección directa de T.
gondii en tejidos cerebrales de los ciervos. En este sentido, sus carnes ya han sido
identificadas como el origen de importantes brotes de Toxoplasmosis en humanos
(Sacks et al., 1983; Ross et al., 2001). Así, mediante la PCR anidada se ha obtenido una
prevalencia del 18,18%. Es un nivel de infección superior al obtenido mediante ELISA
indirecto. Por otro lado, tras el cribado serológico y selección de cuatro individuos
seropositivos, mediante la PCR a tiempo real, se obtuvo un 25% de positivos, haciendo
notar por tanto, la necesidad de seleccionar los seropositivos para este segundo caso.

Pese a la elevada sensibilidad de los métodos inmunológicos, parece que en el
ciervo la respuesta inmunitaria pudiera ser poco intensa al existir una seroconversión
rápida, a edades más o menos tempranas, pero permaneciendo los parásitos
enquistados en los órganos de “tranquilidad inmunológica” como el cerebro (de efecto
acumulativo según Smith y Frenkel, 1995; Hejlíček et al., 1997). En este sentido,
resultan más útiles los métodos directos empleados en este estudio, coincidiendo con
De Craeye et al. (2011) que detectaron en ciervos ADN mediante PCR a tiempo real,
pero no anticuerpos contra el parásito, empleando ELISA, tal y como sucede en nuestro
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trabajo. Lo mismo observaron Prestud et al. (2008) en zorros, consiguiendo la
amplificación y no mostrando nivel detectable de anticuerpos en suero. Además, en la
misma línea, Opsteegh et al. (2011a) establecen que la detección de anticuerpos antiToxoplasma tiene un reducido valor predictivo sobre la de ADN en rumiantes como el
vacuno, siendo esto muy aplicable a nuestros resultados.

Hemos encontrado casos positivos en cuatro municipios de áreas geográficas
dispersas, en tres mediante PCR anidada y en uno por PCR a tiempo real, de lo que se
deduce una amplia dispersión del parásito en las zonas cinegéticas estudiadas.

Los resultados obtenidos por nosotros presentan prevalencias más elevadas que
las de De Craeye et al. (2011) en Bélgica, con un 3% mediante RT-PCR y un 0% mediante
ELISA. Por otro lado, la técnica a tiempo real empleada, presenta baja sensibilidad, como
demuestran los resultados de Berger-Schoch et al. (2011b) en tejido muscular de ovino,
vacuno, porcino y jabalí.

No se han encontrado trabajos publicados en España mediante métodos
moleculares, por ello, debemos comentar que nuestros hallazgos están en consonancia
con la baja seroprevalencia del 17% detectada en Francia por Aubert et al. (2010)
mediante MAT; sin embargo, la mayoría de estudios seroepidemiológicos muestran
niveles de infección más elevados, como el 22% en Brasil (Ferreira et al., 1997) o el 45%
en la República Checa (Bartová et al., 2007).

5.2.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.
Tras la obtención de 4 extractos de ADN de cerebro positivos a T. gondii, se
consiguió la caracterización por al menos un gen en todos ellos. Se mostró mayoritario el
tipo II, siendo lo esperable en animales en Europa y de acuerdo a lo expuesto por
Aubert et al. (2010) quienes lo detectaron en ciervos, en gamo, jabalí y muflón en
Francia o Jokelainen et al. (2011) en liebres de Finlandia.
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Además se obtuvo un individuo tipo III y un recombinante, siendo la primera vez
que se detectan en rumiantes silvestres europeos; únicamente, éstos han sido descritos
con anterioridad en zorros de Noruega (Prestud et al., 2008a).

La presencia de tipos III y recombinantes está claramente relacionada con
reservorios silvestres, aunque en países como Brasil y áreas boscosas de Estados Unidos
son mayoritarias, hasta el 60% en ciervos de cola blanca de Iowa (Dubey et al., 2008f),
68,8% en capibaras amazónicos (Yai et al., 2009) o 100% en osos negros de Alaska
(Dubey et al., 2010a).

Estos interesantes resultados hacen necesarios estudios en mayor profundidad,
mediante ampliación del número de individuos y genes a testar, para poder determinar
fielmente

el

papel

del

ciervo

como

reservorio

de

cepas

posiblemente

patógenas/virulentas, para otras especies con las que coexisten.

5.2.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

Se han estudiado diversos factores ambientales, detectándose las mayores
seroprevalencias en áreas de altitudes inferiores a 500 m, relativamente secas (<400
l/m2) y temperaturas más altas (14-18oC); aunque, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre categorías. Puede destacarse sólo en cuanto a la
pluviometría, que se obtuvo un p-valor que rondaba la significación estadística, por lo
que, posiblemente si aumentamos el número de individuos a estudiar, podamos definir
la relación. La ausencia de correlación entre un mayor nivel de precipitaciones y de
seroprevalencia podría estar en contraposición a lo aportado por autores como Gauss et
al. (2006) que indican que en áreas del Sur (más secas), hay menor nivel de
seroprevalencia, sobre todo debido a las condiciones agresivas para la supervivencia
ambiental de los ooquistes. Sin embargo, acorde a lo que proponían Calero-Bernal et al.
(2009b) para el jabalí, en áreas con menor humedad y en épocas de verano, los efectos
negativos del estrés alimentario sobre el sistema inmunitario se hacen más patentes,
pudiendo provocar reactivaciones de los bradizoítos enquistados, o la posibilidad de que
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las mayores concentraciones de animales en los puntos de abrevado faciliten la
infección, si estos están cerca de explotaciones donde hay felinos.

Es interesante apuntar que se estudió el tipo de hábitat, pero como la mayoría de
los ciervos (84,56%) procedían de áreas adehesadas, no se confirmaron diferencias
significativas, lo cual es un indicativo de la bondad de estos ecosistemas pues son
capaces de ofrecerles alimento variado y refugio (Carranza, 2004).

5.2.5. SOBRE LA INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS SOBRE LA PRESENCIA DE T.
GONDII.
Se obtuvo información del sexo de 390 individuos (63,3% ciervos y 36,7%
ciervas). Lógicamente existe un sesgo puesto que el marcado dimorfismo sexual y la
codicia del trofeo hacen más selectivos los disparos, por lo que la mayor parte de los
individuos abatidos en monterías fueron machos; pero también se realizaron muestreos
en actividades cinegéticas de descaste, encaminados a controlar las poblaciones, lo que
permitió incrementar el muestreo de hembras.

Los machos presentaron un nivel de seroprevalencia mayor (5,67%),
posiblemente debido a la edad media menor que las hembras y, por tanto, en estado de
anticuerpos séricos detectables, pese a ello no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas. Esto concuerda con lo hallado previamente por otros
autores (Vikøren et al., 2004; Gauss et al., 2006), todo lo cual podría sugerir cierto papel
hormonal y de comportamiento coincidiendo con “la berrea”, lo que iría unido a épocas
de estrés alimentario durante el celo, que determinaría una capacidad inmunitaria
menor en los machos en determinadas épocas.

A pesar de que no se disponen de datos muy exactos sobre la edad (los mayores
de un año son más seropositivos), es lógico pensar que ello se debe en gran medida a
que los machos sean más jóvenes porque son cazados continuamente (son perseguidos
cada temporada de caza); de tal forma, que son abatidos en el momento en que tienen
“buena cuerna”; en tanto que las hembras son evitadas y sólo se cazan cuando hay
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grandes densidades en el coto. En este sentido, coincidimos con lo publicado por otros
en España (Gauss et al., 2006) y en países como EE.UU. (Dubey et al., 2008a), si bien las
reducidas seroprevalencias de éstos podrían deberse a la posible eliminación de la
infección por los individuos de más edad (Williamson et al., 1980 y Vikøren et al., 2004).
No obstante, los animales que resultaron positivos mediante PCR, eran de edades
avanzadas y pese a ser seronegativos, pudimos detectar el parásito en sus tejidos.
También es cierto que se detecta ADN parasitario, no siendo capaces de confirmar la
viabilidad de los mismos. En futuras investigaciones trataremos de realizar bioensayos y
cultivo parasitario para confirmar la posibilidad que apuntaban los citados autores.

5.2.6. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS
PARÁSITOS PRESENTES.
Ante la sospecha de la posible existencia de reacciones cruzadas entre la
infección por T. gondii y otros coccidios formadores de quistes tisulares, nos centramos
en la detección de N. caninum y Sarcocystis spp.

En cuanto al estudio de N. caninum, se analizaron sueros de 428 individuos,
encontrándose solamente un caso dudoso. Al comparar las reactividades frente a T.
gondii y a N. caninum, resultó una correlación negativa pero muy baja, por lo que no se
vio influencia alguna en la detección de T. gondii mediante ELISA indirecto.

Sospechamos que la no detección de N. caninum se deba al empleo de un
método ELISA indirecto no demasiado sensible. Porque, en un estudio previo realizado
por nosotros (Vega et al., 2011) mediante ELISA competitivo sí confirmamos un 13,4%
de seropositivos en 186 ciervos de Extremadura. Por tanto, los resultados del presente
trabajo (n=428), contrastan con lo publicado por Almería et al. (2007), que indican un
11,8% de seroprevalencia en individuos del Norte y Sur de España. Difieren también con
el 71% encontrado por Dubey et al. (2009a) en EE.UU o el 6% de Bartová et al. (2007)
en la República Checa. Sin embargo, coincidimos con la ausencia de casos positivos en
ciervos de Alaska (Stieve et al., 2010).
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Tras el análisis directo de Sarcocystis spp. se estableció una elevadísima
prevalencia del 91,7%, lo que se explica porque es un parásito de efecto acumulativo
con la edad, siendo los animales de nuestro estudio mayores de 1 año en su mayoría.
También hay que manifestar que es un parásito poco investigado, pero de gran
frecuencia en ciervos, como demuestran los resultados del 16,66% al 100% de Cáceres
(Habela et al., 1987; Reina et al., 1992), del 100% en Sierra Morena (HernándezRodríguez et al., 2010) y del 86% en Toledo (Luzón et al., 2009).

Tampoco son frecuentes los trabajos publicados al respecto en otros países, así
resulta interesante lo firmado por Böhn et al. (2006) en Escocia, donde propone
medidas de vigilancia sobre esta zoonosis del ciervo y presenta niveles de prevalencia
muy inferior a la nuestra (27%); u otros más cercanos al nuestro como el 78,6%
detectado por Goldová et al. (2008) en Croacia y en Alberta (Canadá), donde Mahrt y
Colwell (1980) establecen un 49% de parasitación para los ciervos de cola blanca.

Con respecto a otras especies, el ciervo presenta mayores prevalencias que los
omnívoros en España, como el 72,2% encontrado en jabalí por Calero-Bernal et al.
(2009a) o en cerdos (43%) por Pereira y Bermejo (1988) y son superiores a los hallados
en ovino (12,4%) y caprino (0%) por Martínez et al. (2011) en Valencia. Sin embargo hay
que tener en cuenta que estos últimos resultados se obtuvieron por compresión y no
por métodos de referencia basados en digestión trípsica, por lo que hay que ser cautos
en su interpretación. Por otro lado, hemos obtenido niveles similares al 86% hallado por
Cornaglia et al. (1998) en cabras alpinas (Capra ibex) italianas y al 99% obtenido en
corzos de Galicia por Pérez-Creo et al. (2011).

La elevada prevalencia de Sarcocystis spp. en los ciervos de Extremadura puede
explicarse por la importante presión cinegética existente, en la que se emplean rehalas
(ya que los perros son hospedadores definitivos del parásito) y por la amplia diversidad
de carnívoros silvestres, especialmente los zorros, que pueden jugar un importante
papel en el ciclo epidemiológico (Biocca et al., 1975).
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Se determinó una mayor seroprevalencia frente a T. gondii en los individuos
positivos a Sarcocystis spp. (7,61%) con respecto a los que no lo eran (3,12%); pero no
existían diferencias estadísticamente significativas entre las reactividades antiToxoplasma de los individuos infectados y no infectados con Sarcocystis spp. Pese a ello,
el p-valor encontrado (p=0,063) ronda la significación estadística, no pudiendo
aventurarse una influencia directa de Sarcocystis spp. en la detección de T. gondii
mediante ELISA indirecto, pero debería ampliarse el número de individuos analizados
para ambos parásitos, para llegar a resultados más concluyentes (Lind et al., 1997).

En definitiva, tras observar los resultados, podemos concluir la gran sensibilidad
que tienen los ciervos a la infección por Sarcocystis spp., detectándose mediante PCR un
22,2% de infecciones mixtas con T. gondii, indicando la similitud entre los ciclos
biológicos de ambos coccidios formadores de quistes tisulares. Las altas prevalencias
encontradas muestran el grado de contaminación ambiental con ooquistes de estos
parásitos y el agua de las charcas de los cotos como fuente de contagio común.
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5.3. SOBRE LOS RESULTADOS EN GAMOS.

Nuestro estudio es el primer trabajo que aborda la situación epidemiológica de T.
gondii en los gamos de Extremadura y uno de los escasos publicados a nivel europeo
sobre el mismo. Se han muestreado 63 individuos; pese a ello, debemos destacar el
escaso número de gamos que se han analizado en cualquiera de las investigaciones
llevadas a cabo sobre esta especie, ya que es considerada invasora por su prolificidad y
se limita su gestión a determinadas áreas muy concretas, de ahí la dificultad del
muestreo en esta especie.

5.3.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

Como ya se comentó, la seroprevalencia obtenida en gamos fue del 26,98% y
también, como en las demás especies, los casos dudosos detectados (3,17%) se tomaron
como negativos para hacer más exigente el test. Puesto que fue un estudio inicialmente
planteado para comparar las seroprevalencias en gamos de áreas muy diferentes,
obtuvimos una seroprevalencia para los ejemplares abatidos en Extremadura del 25%,
siendo mayor para los procedentes de la Comunidad de Madrid (30,43%). Los resultados
que hemos obtenido están en consonancia con el 22,8% publicado por Gauss et al.
(2006) al estudiar 79 individuos procedentes de diversas zonas de España. Estos autores
establecieron una seroprevalencia del 35,7 % para los gamos de los Montes de Toledo,
situación similar, por tanto, a la encontrada en nuestro trabajo para las áreas
circundantes a ésta (al Norte Madrid y al Oeste Extremadura).

También, nuestros resultados están en consonancia con lo hallado por Aubert et
al. (2010) en Francia (25%), sin embargo son notablemente superiores al 17%
establecido por Bartová et al. (2007) en la República Checa.

Las mayores prevalencias encontradas en el Monte de El Pardo en Madrid,
podrían ser debidas a la cercanía de grandes núcleos urbanos (Tres Cantos y San
Sebastián de los Reyes), con mayor frecuencia de felinos y, por tanto, más
contaminación ambiental por ooquistes de T. gondii (Kapperud, 1978; Dubey et al.,
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1997b). Además, coexiste otro factor que podría apoyar lo anterior y explicar la elevada
seroprevalencia, ciertamente se trata de un coto cercado con grandes densidades de
individuos a modo de explotación cinegética, y por tanto acorde a lo comentado por
Gauss et al. (2005) para jabalíes.

Debido al reducido número de individuos incluidos en el estudio, no se han
determinado diferencias estadísticamente significativas entre regiones, comarcas,
municipios o áreas de aprovechamiento cinegético. Por lo que debemos continuar los
muestreos incidiendo en las poblaciones de estudio en el futuro.

Finalmente, debemos comentar que las seroprevalencias detectadas en los
gamos son superiores a las estimadas en otras especies como el ciervo (4,76%) y muy
similares a las halladas en jabalí (23,88%). Además, si se comparan con los datos
encontrados en otros estudios, se presentan niveles cercanos a los obtenidos para la
cabra montesa (27,5%) en España (García-Bocanegra et al., 2010a), el muflón (23%) en
Francia (Aubert et al., 2010) y el corzo (33,9%) en Noruega (Vikøren et al., 2004).

5.3.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

No se han encontrado publicaciones que se refieran a otros estudios de
detección directa mediante PCR en gamos; por tanto, creemos muy interesante haber
obtenido un 47,62% de prevalencia de T. gondii en los tejidos encefálicos investigados.
Consideramos por tanto que es una prevalencia muy elevada, superior a la determinada
en el ciervo con anterioridad. El 100% de los individuos muestreados fueron adultos y
generalmente de edad avanzada; puesto que, o bien eran trofeos o bien hembras de
descaste. Por ello entendemos, como indican Smith y Frenkel (1995) y Hejlíček et al.
(1997), que se da un efecto acumulativo del parásito, siendo con toda probabilidad muy
frecuentes los quistes de T. gondii en los tejidos de animales de edad avanzada.

Debemos destacar, por su prevalencia (66,67%), el coto muestreado en Madrigal
de la Vera, que junto con los resultados de serología, sugieren que constituye un núcleo
endémico de Toxoplasmosis. Consideramos además que ha resultado muy útil el método
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empleado, si bien se requirió en todos los casos la amplificación secuencial interna. A
diferencia de lo publicado por De Craeye et al. (2011), en nuestro trabajo sí detectamos
individuos positivos mediante PCR que se correlacionaron con resultados serológicos
positivos. Los resultados encontrados mediante PCR en el gamo son superiores a los
detectados por algunos autores en otras especies de rumiantes silvestres, como es el 3%
en el ciervo en Bélgica por De Craeye et al. (2011) y el 0,7% en jabalíes de Suiza por
Berger-Schoch et al. (2011b).

En definitiva, a la vista de los resultados tan esperanzadores, podemos destacar
el interés del método de PCR desarrollado, su sensibilidad y novedad para el diagnóstico
en rumiantes silvestres. Por tanto, repetiremos su uso en investigaciones futuras,
ampliando el muestreo en gamos y testando su aplicación en otros tejidos (como
ganglios linfáticos, lengua o corazón, como indican Dubey et al., 2008f y Benavides et
al., 2011 para rumiantes), para determinar posibles mejoras en la sensibilidad.

5.3.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Finalmente pudieron caracterizarse, por al menos un gen, los 4 casos positivos a
T. gondii detectados en SNC de gamos, y tal y como ocurrió en los ciervos, se mostró,
mayoritario el tipo II, que es común en Europa, de acuerdo a lo expuesto por Aubert et
al. (2010) quienes sólo detectaron ese genotipo en gamos de Francia. Además, se
constató la existencia de un tipo I en Madrigal de la Vera. Este municipio es interesante
como área endémica de T. gondii, por sus cualidades climáticas y proximidad a la
Reserva Regional de Caza “La Sierra”, y creemos firmemente que tiene posibilidad de
alojar genotipos no comunes en especies que pueden actuar como reservorios, por
ejemplo, el zorro. Por lo que seguiremos investigando en esta línea, ampliando el
muestreo en gamos y de otras especies con las que cohabita, para conocer los eslabones
que permiten cerrar los ciclos epidemiológicos en esta área.

No hemos encontrado más trabajos sobre caracterización de cepas presentes en
gamos, aunque sí en otros rumiantes silvestres de Europa en los que es mayoritario el
tipo II, ya sea en ciervos (Aubert et al., 2010), jabalí (Richomme et al., 2009), liebres
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(Jokelainen et al., 2011) o zorros (Prestud et al., 2008). Solamente se han descrito casos
de cepas del tipo I en animales de abasto como el ovino (Fuentes, 1999) o de compañía,
como el gato (Montoya et al., 2008). Por todo ello, sospechamos la influencia directa o
flujo desde las especies ganaderas de renta hacia las de vida libre.

El interés de estos resultados hace necesario ampliar el número de individuos y
marcadores genéticos, para finalmente, poder determinar fielmente el papel de los
gamos como reservorio de cepas posiblemente patógenas/virulentas para otras especies
con las que coexisten, así como el protagonismo desempeñado por el ganado doméstico
y el hombre, en su epidemiología. Además, es interesante establecer la sensibilidad de
los gamos a la infección y la incidencia de casos clínicos o problemas reproductivos, pues
abre un campo muy interesante de estudio y consideración en cuanto a las acciones
para su conservación.

5.3.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTRÍNSECOS E
INTRÍNSECOS SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

En cuanto a los factores extrínsecos, entendidos como altitud y condiciones
climáticas, se han determinado las mayores seroprevalencias en individuos que
habitaban áreas con condiciones a priori favorables a la resistencia ambiental de los
ooquistes. Así, la altitud media de 400-600 m, no siendo muy elevada, puede ser
coincidente con la mayoritaria en el asentamiento de explotaciones de ganado, pero
según el dato negativo de correlaciones, no parece influir demasiado este parámetro.
Por otro lado, el rango de precipitaciones máximas (>600 l/m2) presentó unas altas
seroprevalencias, y a pesar de no existir diferencias estadísticas, si hubo una baja
correlación positiva. Esto coincide con Gamarra et al. (2008), que obtuvieron correlación
positiva entre seroprevalencia elevada y el índice anual de pluviometría de Galicia.
Finalmente, los rangos de temperaturas medias anuales no oscilaron demasiado (1018oC), por lo que no tuvo excesiva influencia, aunque éste sea un factor importante para
la resistencia ambiental de los ooquistes, junto con la radiación ultravioleta (Jones y
Dubey, 2010).
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Las altas seroprevalencias encontradas, aparte de poder ser achacadas a
condiciones ambientales adecuadas, de acuerdo con Vikøren et al. (2004), pudieron
estar ligadas a los hábitos de los animales, como la forma de pastar que condiciona las
posibilidades de ingerir ooquistes. Esto queda más reafirmado si se tiene en cuenta a
Panadero et al. (2010), quienes indican que los ovinos aprovechan el pasto a ras de
tierra, por lo que podrían ingerir más ooquistes, tal como sucede en los corzos.

En cuanto a los factores intrínsecos, y tal y como se ha indicado anteriormente,
aproximadamente el 90% eran individuos adultos, lo que explica el elevado nivel de
detección directa de T. gondii encontrado (47,62%) y en cierto modo el nivel de
seroprevalencia. Se ha determinado que las hembras eran más seropositivas que los
machos, pudiendo explicarse, por factores de estrés nutricional, por finales de verano o
de gestación, ya que las hembras fueron abatidas en Enero, época en las que están en
medio de plena preñez. No obstante, los resultados deben tomarse con precaución,
puesto que las hembras fueron muestreadas en un sólo coto, localizado en un área
donde se hace patente el endemismo de T. gondii. Por tanto, debemos continuar los
trabajos para tratar de corroborar esta hipótesis o por el contrario, admitir la
inexistencia de diferencias entre sexo según lo publicado por otros autores como Gauss
et al. (2006).

5.3.5. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS
PARÁSITOS PRESENTES.

Como hemos realizado anteriormente con otras especies y ante la sospecha de la
posible existencia de reacciones cruzadas entre la infección por T. gondii y otros
coccidios formadores de quistes tisulares, nos centramos en la detección de N. caninum
y Sarcocystis spp.

Con respecto a N. caninum, no se detectaron individuos seropositivos y al
comparar las reactividades frente a T. gondii, resultó una baja correlación negativa, por
lo que no se vio influencia alguna en la detección de T. gondii mediante ELISA indirecto.
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Es posible que la no detección de N. caninum se deba al empleo de un método
ELISA indirecto no demasiado sensible, ya que, en un estudio previo realizado por
nuestro grupo de trabajo (Vega et al., 2011) mediante ELISA competitivo sí se alcanzó un
22,9% de seropositivos en 35 gamos en otras áreas de muestreo de Extremadura.

No obstante, los resultados de este estudio (n=40), están en sintonía con la
ausencia de casos positivos publicados por Almería et al. (2007), en 79 gamos del Norte
y Sur de España. También, coinciden con la no detección en Bélgica por De Craeye et al.
(2011) o la escasa seroprevalencia (1,4%) en la República Checa (Bartová et al., 2007),
que difieren con el 13% encontrado por Goździk et al. (2011) en Polonia.

De forma general, se han hallado importantes proporciones de individuos
seropositivos en otras especies de rumiantes salvajes de la Península Ibérica como el
ciervo (Almería et al., 2007), la cabra montesa (García-Bocanegra et al., 2010a) y el
corzo (Panadero et al., 2010).

Tras la investigación directa de Sarcocystis spp. se estableció que todos los
animales estaban parasitados, determinándose un nivel de coinfección con T. gondii del
60%, por lo que queda patente la similitud de sus ciclos biológicos y fuentes de
infección. Pero teniendo en cuenta que el número de individuos analizados fue
reducido, no pueden establecerse conclusiones definitivas sobre posibles influencias
diagnósticas mutuas.

No se han encontrado citas bibliográficas sobre epidemiología en la infección por
Sarcocystis spp. en los gamos de España, tan sólo destacar lo publicado por HernándezRodríguez et aI. (1992) que identificaron Sarcocystis jorrini en estos ungulados. Es lógico
pensar, que las prevalencias serán muy elevadas, si se tiene en consideración que el
ciervo presentó altas tasas de infección en otros estudios llevados a cabo en
Extremadura y Andalucía (Hernández-Rodríguez et al., 2010).
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5.4. SOBRE LOS RESULTADOS EN CABRAS MONTESAS.

Como se trata de una especie poco estudiada sobre la cual sólo hemos
encontrado publicado el trabajo realizado en Andalucía por García-Bocanegra et al.
(2010a); y porque el número de animales que pueden analizarse anualmente es
reducido, se decidió considerar de forma independiente el estudio en la cabra montés
Además, aumenta el interés de nuestro estudio, porque se basa en la subespecie Capra
pyrenaica victoriae de escasísimo censo, a diferencia del artículo anteriormente citado
en el que se utilizó la Capra pyrenaica hispanica.

Tras la captura mediante recechos selectivos, el muestreo se realizó en las áreas
de reserva de esta especie, siendo por ello la Sierra de Gredos y fundamentalmente la
Reserva Regional de Caza “La Sierra”, donde existen ecosistemas particulares de alta
montaña que son muy diferentes a los del resto de otras especies estudiadas por
nosotros en Extremadura.

5.4.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

Los resultados que obtenemos mediante serología, muestran un bajo nivel de
seroprevalencia (2,92%), que contrastan con lo publicado por García-Bocanegra et al.
(2010a) del 27,5% en cabras montesas de Andalucía. Estos datos pueden diverger
debido a que un 72% de los animales analizados por los citados autores, procedían de
centros de cría, destinados a repoblación de las diferentes sierras del Sur de España, por
tanto, como indican numerosos investigadores (Gamble et al., 1999), la producción en
pequeñas granjas puede ser un factor favorecedor de la infección, debido a la presencia
de gatos en las mismas. Elemento que no existe en nuestro estudio, pues los ejemplares
son gestionados en absoluta libertad.

De modo general, la seroprevalencia que encontramos en las cabras montesas se
encuentra en niveles muy inferiores a los presentados para la cabra doméstica (Capra
hircus), por Rodríguez-Ponce et al. (1995) con un 63,31% en Gran Canaria, o el 24,9% en
la provincia de Sevilla (Ortega, 2001) y muy similar a la situación mostrada por García338
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Bocanegra et al. (2010a), con la salvedad sobre la forma de crianza de los animales
utilizados por éstos.

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
procedentes de diferentes términos municipales o comarcas, puesto que el número de
individuos estudiados no es muy amplio, y a que la población se encuentra muy
localizada. No obstante, se considera la ampliación del estudio, incrementando el
número e individuos a analizar y trataremos de compararlas con otras áreas de
despliegue en España.

5.4.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

El bajo nivel de seroprevalencia encontrado, hace más interesante lo obtenido
(46,15%) en la detección directa de ADN de T. gondii sobre los tejidos estudiados. Debe
mencionarse que se trata del primer estudio realizado con esta metodología en cabras
montesas.

Se detectaron animales infectados por T. gondii en 4 municipios. Pudiéndose
observar que no hay áreas de baja prevalencia, por lo que puede hacernos pensar que T.
gondii es frecuente en éstas.

Al comparar el método ELISA con la PCR anidada, obtenemos una baja
sensibilidad del método serológico, probablemente limitada por la seroconversión en
edades avanzadas. Así mismo, debemos comentar que los individuos en los que se
detectó el parásito mediante PCR, tenían menores niveles de anticuerpos, posiblemente
se deba a la presencia de cepas escasamente inmunógenas para la cabra montesa o bien
animales con infecciones muy crónicas (varios años) que han seroconvertido en
negativos y que poseen en sus tejidos gran cantidad de quistes tisulares en estado
latente que no estimulan la formación de anticuerpos. Por tanto, el factor edad (media
del estudio: 11,3 años) puede ser interesante como veremos en el punto 5.4.5 de esta
discusión.
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5.4.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

Para este estudio, se emplearon las técnicas de caracterización directamente
sobre los extractos de ADN de tejido muscular cardíaco y encéfalo de las 12 cabras que
resultaron positivas a la PCR anidada. Pudieron caracterizarse 5 aislados, resultando el
80% del tipo II y 20% del tipo III. Se trata de los genotipos que con más frecuencia se
aíslan en los pequeños rumiantes (Dumètre et al., 2006; Zia-Ali et al., 2007) si bien no
hemos encontrado estudios de caracterización en cabras domésticas en Europa; pero sí
en Brasil, donde Ragozo et al. (2010) hallaron una elevada proporción de genotipos
atípicos y nula de los clonales II y III. Una situación más similar a nuestros hallazgos es la
presentada por Dubey et al. (2011b) quienes detectan los tipos II y III, y hasta un 55%
de recombinantes, así como la presencia de alelos atípicos en cabras de EE.UU.

Hemos encontrado una limitación en la eficacia de las técnicas que hemos usado,
puesto que no nos han permitido detectar posibles polimorfismos, pues en la mayor
parte de las muestras sólo conseguimos la caracterización mediante el gen GRA6.
Además, confirma la escasa sensibilidad del método basado en la amplificación del gen
SAG2, al no permitir la caracterización de ningún individuo.

En futuros estudios trataremos de establecer un análisis más profundo y
conseguir la amplificación en todos los genes contemplados, puesto que este estudio es
pionero, pero ofrece un campo de interesantes investigaciones, ya que posee
ingredientes adicionales de conservación, ecología y estudio de posibles reservorios de
cepas o genotipos atípicos o también de forma contraria a lo anterior, de
mantenimiento de linajes clonales por escasa recombinación sexual del parásito en
áreas donde sospechamos existe una reducida presencia de felinos domésticos y
silvestres (no existen censos sobre gato montés en la Sierra de Gredos, éstos prefieren
hábitat de altitud media inferior a 800 m, según García, 2004).
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5.4.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.

Tanto en la serología como en la detección directa, se ha comprobado la
presencia del parásito a altitudes máximas de 1800 m. Pero se han obtenido más
individuos positivos, mediante el estudio directo, y precisamente la mayor cantidad de
éstos se presentan a menores altitudes (1.350 m). Por tanto, es lógico pensar que a
mayores alturas las condiciones de vida de hospedadores definitivos se complican,
existiendo además menos explotaciones donde pudiera haber félidos y los ooquistes del
parásito podrían no resistir las inclemencias climáticas.

La elevada prevalencia de ADN de T. gondii encontrado en los individuos puede
hacernos pensar que son frecuentes las transmisiones verticales en las cabras montesas,
facilitando que las infecciones se produzcan a edades muy tempranas y
consecuentemente que el nivel de anticuerpos específicos sea residual e indetectable en
los individuos que hemos estudiado. Por tanto, nos proponemos una investigación de
futuro muy interesante sobre estos sueros mediante otras técnicas más sensibles para
tratar de definir las fracciones antigénicas reconocidas.

5.4.5. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

No existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos
según sexos, si bien los machos siendo más jóvenes que las hembras, tienen menores
niveles de anticuerpos, esto podría apoyar la hipótesis de que la seroprevalencia
aumenta con la edad.

En el colectivo estudiado, la edad media es de 11,3 años por lo que es posible
que aún estando presentes los parásitos en los tejidos (fundamentalmente corazón y
SNC), éstos presenten un nivel de enquistamiento avanzado y no produzcan
estimulación del sistema inmune, haciendo descender el nivel de anticuerpos. Si lo
comparamos con lo hallado por García-Bocanegra et al. (2010a), donde existía una
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elevada proporción de juveniles (<2 años), puede apoyar la hipótesis de que en
individuos jóvenes se presentan cantidades detectables de anticuerpos más
frecuentemente que en adultos o seniles. Además, la seroprevalencia podría reducirse
en edades avanzadas por seroconversión, coincidiendo con lo detectado en un estudio
previo en jabalíes (Calero-Bernal et al., 2009b). Del mismo modo, para esta misma
especie, Opsteegh et al. (2011a) afirman, mediante modelos matemáticos, la
inconsistencia de la visión tradicional de la persistencia de las infecciones de T. gondii a
lo largo de la vida del jabalí.

5.4.6. SOBRE ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS
PARÁSITOS PRESENTES.

Hemos detectado una prevalencia del 84% de animales infectados por
Sarcocystis spp., datos muy superiores al 27,4% de Andalucía (Antón et al., 2001). No
obstante, son similares al 86% en cabra alpina (Capra ibex) de Cornaglia et al. (1998), o
los porcentajes aportados en otras especies de rumiantes silvestres como el ciervo del
100% en Sierra Morena (Hernández-Rodríguez et al., 2010), del 86% en Toledo (Luzón
et al., 2009) y el 91,7% expuesto por nosotros en el apartado 4.2.6 de esta Tesis.

Aunque no se ha realizado la identificación de especie, sospechamos que podría
tratarse de S. capracanis, según lo publicado por Cornaglia et al. (1998) o bien, S.
ovicanis según mencionan Antón et al. (2001), pues este trabajo es la primera pesquisa
epidemiológica realizada en Extremadura sobre esta especie.

En cuanto a la parasitación por Sarcocystis spp., se repite lo hallado para T. gondii
pues hay mayor prevalencia en altitudes medias más bajas, y no se encontraron
diferencias en las reactividades medias anti-Toxoplasma de los individuos parasitados o
no por Sarcocystis spp. Por tanto, no podemos aventurar la existencia de reacciones
cruzadas, pero sí una similitud en el comportamiento epidemiológico pues hay
coinfección en el 43,48% de los individuos y con mayor proporción, parasitaciones con T.
gondii en los positivos a Sarcocystis spp. (52,63%) que con respecto a los individuos no
afectados con éste último protozoo (25%).
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5.5. SOBRE LOS RESULTADOS EN MUFLONES.

Estos óvidos silvestres son gestionados en semi-libertad, en rebaños
relativamente grandes de hasta 30 individuos y al tener elevada prolificidad, están
capacitados para colonizar numerosas áreas (Cassinello, 2003). Por ello, se considera
una especie invasora, introducida en España a partir de 1953, y que en Extremadura se
pretende erradicar de determinadas áreas protegidas como el futuro Parque Natural
Tajo Internacional (Vinagre, 2011).

El planteamiento inicial del estudio en muflones se basó en la idea de que éstos
presentan una sensibilidad similar a la oveja, siendo interesante además, valorar la
presencia de cepas diferentes a las tradicionalmente relacionadas al ovino como son las
agrupadas en el genotipo II.

5.5.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

La seroprevalencia (15,08%) hallada por en el presente estudio en muflones está
en total consonancia con lo presentado en España por Gauss et al. (2006), con un 14,8%
de 27 individuos mediante MAT; en la República Checa, donde Hejlíček et al. (1997)
establecen un 10% mediante DT y Bartová et al. (2007) también con similares resultados
del 8,6% mediante ELISA e IFI. Sin embargo, contrasta con los superiores niveles
encontrados por Aubert et al. (2010) en Francia, 23% mediante MAT.

Los resultados obtenidos tienen similitud con lo hallado en otras especies
incluidas en este estudio, lo que puede indicar que, aún siendo una especie muy sensible
a T. gondii, el nivel de contaminación ambiental por ooquistes del parásito es bajo,
puesto que al ser herbívoros y consumidores de plantas bajas, pudieran ingerir
fácilmente las formas de diseminación, y esto parece no suceder con la frecuencia
esperada.
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5.5.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

El 25% de casos positivos a T. gondii detectados por nosotros mediante PCR es
muy similar a los establecidos mediante serología, si bien se trataba de individuos
adultos, machos y generalmente de edad avanzada muy codiciados para trofeo, de ahí
que sospechemos la presencia del parásito en los tejidos sin que estimule el sistema
inmune.

No se han realizado otros estudios de este tipo, sin embargo nuestros resultados
son más elevados que los obtenidos mediante RT-PCR para otras especies, como el 3%
en ciervo (De Craeye et al., 2011) o el 0,7% en jabalí (Berger-Schoch et al., 2010b).

5.5.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

La caracterización de los tres casos positivos hallados en muflón, adscribió todos
ellos al tipo II, y en cuanto a los alelos observados, sospechamos que existe un gran
nivel de homocigosis.

Los resultados están en sintonía con lo obtenido en el único trabajo que hemos
encontrado publicado sobre el muflón; mediante el cual, Aubert et al. (2010) en Francia
caracterizaron como tipo II al único que consiguieron aislar tras bioensayo en ratón.

No se han encontrado otros estudios referidos a esta especie, pero si lo
comparamos con los hallazgos en ovinos domésticos, puede observarse igualmente el
predominio del tipo II clonal en la mayoría de los trabajos europeos (Owen y Trees,
1999 en Gran Bretaña; Jurgensen et al., 2002 en Dinamarca; Dumètre et al., 2006 en
Francia), y apareciendo cepas recombinantes y atípicas, en Brasil (Ragozo et al., 2010;
Da Silva et al., 2011) y Estados Unidos (Dubey et al., 2008d).

En definitiva, puesto que los muflones investigados procedían de dos cotos
distantes 109 km, sería interesante continuar los estudios y tratar de determinar un
mayor número de genotipos, y poder establecer si la presencia del tipo II es
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generalizada o varía influenciada por la presencia de otros que ya han sido descritos en
distintas especies en este trabajo.

5.5.4. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

En cuanto a los factores extrínsecos, como los individuos procedían de áreas con
condiciones climáticas muy similares, 5 municipios de la Sierra de San Pedro, no
encontramos diferencias estadísticamente significativas y por lo que entendemos deben
plantearse futuras investigaciones incrementando el número de individuos estudiados y
la variedad de procedencias.

Con respecto a los factores intrínsecos, no se han determinado diferencias
estadísticamente significativas entre sexos, coincidiendo con lo publicado por Gauss et
al. (2006) en otras áreas de España, o en otras especies de rumiantes silvestres como la
cabra montés (García-Bocanegra et al., 2010a) o el corzo (Gamarra et al., 2010).

5.5.5. SOBRE ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA SOBRE T. GONDII DE OTROS
PARÁSITOS PRESENTES.

Tras la investigación directa de Sarcocystis spp. se estableció que el 80% de los
animales estaban parasitados, y un nivel de coinfección del 40%, quedando patente la
similitud de sus ciclos biológicos y fuentes de infección. Pero debemos tener en cuenta
el reducido número de individuos analizados, por ello no pueden establecerse
conclusiones definitivas sobre posibles influencias diagnósticas mutuas y deben
realizarse futuras investigaciones en este sentido.

No se han encontrado citas bibliográficas sobre epidemiología en la infección por
Sarcocystis spp. en los muflones de España, sin embargo pensamos que aún analizando
un número significativo de muestras, la prevalencia será realmente elevada, similares al
100% en ciervo (Hernández-Rodríguez et al., 2010) o al corzo (Pérez-Creo et al., 2011).
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5.6. SOBRE EL ESTUDIO EN ESPECIES SILVESTRES DE CAZA MENOR.

Como puede comprobarse, no se han realizado análisis serológicos en estas
especies, al no disponer de los sueros correspondientes, por lo que nos limitamos al
estudio molecular, tal y como hicieron otros investigadores en Irlanda (Murphy et al.,
2007) o Bélgica (De Craeye et al., 2011) para esta especie y lagomorfos (Hughes et al.,
2008).

5.6.1. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA.

En el estudio preliminar sobre las especies de caza menor de pelo más
importantes de la Península Ibérica, se determinaron prevalencias de T. gondii
esperables, es decir, los raposos con una alta tasa de parasitación (51,2%) si tenemos en
cuenta el dato publicado por Sobrino et al. (2007) que detectan, mediante MAT, un
64,7% de individuos seropositivos. En cuanto a los lagomorfos se detectó un escaso nivel
de parasitación, del 14,3% para las liebres, siendo nulo en los cuatro conejos
investigados.

Entendemos que los estudios deben continuar en estas especies tan interesantes
desde el punto de vista zoonósico y de conservación de los ecosistemas, como es el caso
de la liebre.

Sobre los resultados en zorros.

Debemos considerar al zorro como una especie de vital importancia en estudios
epidemiológicos, además ha sido considerada por nosotros como una especie centinela,
como ya lo hicieron anteriormente otros autores como Trainer (1970), Criado-Fornelio
et al. (2000), Smith et al. (2003) y Rafter et al. (2005).

Hemos elegido esta especie porque la entendemos como un acumulador de
quistes de T. gondii, y por tanto de cepas y genotipos diversos. En este sentido, a pesar
de que no se realizó el cribado serológico, se obtuvo una prevalencia del 51,2%, lo que
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demuestra las elevadas tasas de infección en los zorros del suroeste peninsular. La
mayoría de los animales eran adultos (>1 año) por lo que las posibilidades de infección y
de estar parasitados eran elevadas. Además, el porcentaje más alto (15% superior) en las
hembras que en los machos, podría ser debido a que éstas se infecten más
frecuentemente debido a su comportamiento predador derivado de las mayores
necesidades nutricionales (energéticas, pero, sobre todo proteicas) para hacer frente a
la gestación y a la lactancia. No olvidemos que las camadas son muy numerosas (hasta
12 neonatos, con una media para Doñana de 3,33 a 4,7 crías/hembra) y que la condición
corporal condiciona en gran medida la reproducción en la zorra (López-Marín, 2010).

El nuestro es el primer estudio de detección directa de T. gondii en carnívoros
silvestres de España y de ahí el interés de los hallazgos que denotan una mayor
prevalencia que la detectada por otros autores, que también emplearon técnicas
moleculares como Hůrková y Modrý (2006) con un 1,32% en la República Checa,
Murphy et al. (2007) con un 3% en Irlanda o más recientemente De Craeye et al. (2011)
con un 18,8% mediante PCR a tiempo real en Bélgica y Herrmann et al. (2011) con un
15,9% en Alemania. Aunque, Smith et al. (2003) en Gran Bretaña y Andresen (2010) en
Noruega no detectaron ningún caso positivo.

Observando la tabla de distribución de casos estudiados en cada municipio,
pueden apreciarse diferencias entre las prevalencias halladas en cada área, si bien
creemos que esas diferencias no pueden achacarse a menor o mayor presencia de T.
gondii en el área, sino a muestreo de animales de diferentes edades o colonias más
jóvenes. Los resultados animan a continuar los estudios para profundizar en la
importancia epidemiológica del zorro con respecto a esta zoonosis. Tras esta primera
aproximación en esta especie, pensamos que continuar estudiándola en el futuro es de
enorme interés, pues abundan los individuos y el número de capturas (146.243
ejemplares, según MARM, 2006).

Además, es una especie muy cosmopolita y existe en todos los ecosistemas e
interacciona con la fauna doméstica y periurbana, siendo un acumulador de parásitos, lo
que le da gran interés para el estudio de cepas de T. gondii que pueda presentar.
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De forma general, debemos destacar la comprobada menor sensibilidad de los
métodos directos de PCR con respecto a los serológicos, si bien y partiendo de que las
diferentes áreas pueden contener distintas prevalencias en zorros, nuestro método de
PCR anidada detectó un mayor porcentaje de casos que las serológicas si observamos los
resultados del 47% propuesto por Wolfe et al. (2001) en Irlanda mediante LA, el 38% de
Jakubek et al. (2001) en Suecia mediante DAT o el 43% y 42,5% hallados por según
Prestud et al. (2007) y Andresen (2010), respectivamente, en Noruega mediante DAT.
Por lo que la metodología empleada por nosotros parece tener una elevada sensibilidad
combinada con la selección, conservación, homogenización y mayor cantidad de
muestra que se somete a extracción de ADN (400 µl).

Entendemos que las prevalencias oscilan entre diferentes localizaciones, y están
influenciadas principalmente por presencia de fauna sensible y portadora del parásito en
sus tejidos, como indicaba Fayer (1981) refiriéndose al ganado, y también por la
presencia del hombre y sus gatos como sugieren Kapperud (1978), Dubey et al. (1997b),
Hejlíček et al. (1997), Gauss et al. (2006) y Mercier et al. (2011). En nuestro caso,
podemos destacar la prevalencia del 75% encontrada en los municipios cacereños de
Alcántara y Brozas donde es patente la elevada densidad de estos cánidos.

En cuanto al empleo de gradientes de Percoll®, no resultó una técnica sensible,
detectando sólo el 9% de los tejidos positivos a T. gondii. Además, se trata de un
procedimiento muy laborioso y que requiere, a nuestro entender, demasiada
manipulación de las muestras. Los pobres resultados obtenidos, hacen que descartemos
la técnica como rutinaria para el conjunto del estudio. Nuestros hallazgos se alejan del
aparente éxito obtenido por Blewett et al. (1983) que detectan un 15,7% de infecciones
en cerebros de ovinos sin cribado serológico o Richomme et al. (2009) que aíslan en
todos los casos, los quistes cerebrales de ratones experimentalmente infectados con
tejidos de jabalí.
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Sobre los resultados en lagomorfos.

Pese a que nuestros estudios en liebre demuestran una baja prevalencia (14,3%)
están en sintonía con otros realizados en Europa, en los que empleando técnicas
serológicas estimaron niveles del 9% en Francia (Aubert et al., 2010), 14% en la
República Checa (Bartová et al., 2010) o del 8,1% mediante inmunohistoquímica
(Jokelainen et al., 2011). No obstante, el nuestro es uno de los escasos trabajos de
detección directa mediante PCR en estos hospedadores, y el primero llevado a cabo en
España, teniendo en cuenta que la mayor parte de los investigadores emplean técnicas
serológicas, y además contrastamos con lo publicado en Alemania por Frölich et al.
(2003), quienes detectan hasta un 46% de seropositivos mediante DT.

En general, se acepta que la Toxoplasmosis en liebre ocasiona frecuentemente
episodios fatales (Gustafsson, 1997; Sedlák et al., 2000), por lo que es posible que en
España, donde esta especie está incluida ya en los Libros Rojos de fauna de España y en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, como vulnerable, al contar con reducidas
poblaciones, se deba en parte a muertes por esta patología, que se suma a la presión
cinegética.

Esto explicaría como lógico el pensar que la baja prevalencia encontrada sea
debido a la frecuente muerte temprana de individuos. En este sentido, Gustafsson et al.
(1988) hacen referencia a la Toxoplasmosis como causante del 10% de los óbitos de
liebre europea en Suecia, y más recientemente Jokelainen et al. (2011) lo estiman en un
8,1% en Finlandia.

Con respecto a los conejos, a pesar de que no se obtuvo ningún caso positivo,
sospechamos la presencia del parásito en los tejidos de los efectivos de Extremadura,
por lo que incidimos en la necesidad y propósito de continuar los estudios en esta
especie, pues Almería et al. (2004) demostraron que al menos un 14,2% de estos
lagomorfos silvestres en España tenían anticuerpos contra T. gondii. Además, animados
por los interesantes resultados obtenidos por Hughes et al. (2008) que detectaron
mediante PCR hasta un 68,4% de animales infectados en Gran Bretaña, y según varios
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estudios a nivel europeo (Kapperud, 1978; Sroka et al., 2003) la seroprevalencia en esta
especie se sitúa en torno al 22%, por lo que esperamos conseguir la detección de
aislados de T. gondii en un futuro.

En definitiva, debe continuarse el estudio sobre T. gondii en liebres y conejos
para tratar de aportar datos más significativos, junto con el desarrollo de técnicas
serológicas que permitan comparar la presencia de anticuerpos con la detección directa
del ADN.

5.6.2. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII.

El análisis de detección en los zorros, permitió la obtención 21 muestras positivas
a T. gondii que fueron sometidas a las técnicas de caracterización genética,
consiguiéndose la tipificación de 11 de ellas (52,4%). Son escasos los estudios de
caracterización molecular en esta especie y es el primero que se realiza en España.

Nuestros hallazgos resultan muy interesantes debido a la elevada proporción
(45,5%) de cepas de tipo III encontradas, y al 27,3% de infecciones mixtas del tipo III
junto con I y II; además de un caso recombinante con alelos I y III; por tanto, difiere de
lo encontrado en Francia por Aubert et al. (2010), donde sólo detectan el tipo II. Por
otro lado, De Craeye et al. (2011) encuentran el tipo III pero en baja proporción (3,8%),
siendo mayoritario el II (96,2%) en Bélgica. Similar situación encuentran Herrmann et al.
(2011) en Alemania, pero con una importante presencia de tipos recombinantes (37,5%)
con alelos I y II. No obstante, nuestros resultados están más acordes con lo publicado
por Prestud et al. (2008) en Noruega, donde siendo el 84% de los aislados del tipo II,
hallan un 12% del tipo III y un 4% de genotipos atípicos. Coincidimos con estos
investigadores en aplicar las técnicas de tipificación sobre las muestras tisulares sin
inoculación en ratón, por lo que, con toda lógica resulta la no amplificación en algunos
genes.

Se han realizado estudios de caracterización en otros cánidos; así en perros
domésticos se encuentran frecuentemente genotipos atípicos (Dubey et al., 2007c en
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Colombia; Dubey et al., 2007d en Vietnam; Dubey et al., 2007e en Sri-Lanka) pero
también clonales (Da Silva et al., 2005 en Brasil; Al-Qassab et al., 2009 en Australia); y
en otros silvestres como los coyotes donde Dubey et al. (2007f) detectan la presencia
del tipo II y una elevada proporción de cepas recombinantes y atípicas.

Entendemos que el zorro no es una fuente directa de T. gondii para el hombre,
puesto que no hay tradición del consumo de sus carnes en España (sí en algunas áreas
de Portugal como el Concejo de Mação, según indica Magalhães, 2003); no obstante, se
comporta como un elemento acumulador que permite la monitorización de áreas
determinadas, puesto que la extensión de su campeo (en zonas de ecosistemas variados
y ricos) es reducida, aproximadamente 200 Ha (López-Marín, 2010).

Finalmente, no pudo caracterizarse el caso positivo obtenido en liebre, por lo que
trataremos de continuar los estudios de detección en los lagomorfos, y así poder
conocer la situación epidemiológica de T. gondii y los genotipos dominantes.

5.6.3. ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES SOBRE LA
PRESENCIA DE T. GONDII.
Se han detectado importantes diferencias de prevalencia en los zorros de los
Llanos de Cáceres-Alcántara con respecto a las Sierras del Sur; a priori, y puesto que se
trata de un estudio preliminar, debemos ampliar el muestreo hasta alcanzar un número
significativo.

Por otro lado, las diferencias podrían deberse al estado de conservación de las
muestras y/o a la presencia de presas poco parasitadas; en este sentido, sólo se
estudiaron lagomorfos del área Sur y el conejo no presentó casos positivos, no así la
liebre. Por tanto, debemos incidir en el estudio de las fuentes de infección para el zorro
(despojos de matadero y cadáveres ovinos en los campos, decomisos de montería no
destruidos, entre otras), teniendo en cuenta además que las aves juegan un papel
importante en la epidemiología como indican Prestud et al. (2008).
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Finalmente, y coincidiendo con estos autores, puesto que los rumiantes silvestres
estudiados hasta el momento presentan bajas seroprevalencias, posiblemente exista
una reducida contaminación ambiental con ooquistes del parásito y por tanto, la vía
fundamental sea el carroñerismo y la pirámide de predación.
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5.7. SOBRE LOS RESULTADOS EN PORCINOS.

El porcino es uno de los principales aportes de proteína para el hombre (en
España hasta el 21%), estimándose que la carne de un sólo individuo puede ser
distribuida/consumida entre 200 y 300 personas (Dubey et al., 1986). Esto puede dar
una idea del potencial como fuente de infección del cerdo. Además, el grupo racial en el
que hemos centrado el estudio es, en gran proporción, materia prima para la fabricación
de productos crudos curados; por lo que, aunque no se ha comprobado aún, el parásito
podría resistir la maduración y ser viable para infectar al hombre (Warnekulasuriya et
al., 1998; Bayarri et al., 2010).

5.7.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

Se ha obtenido una seroprevalencia del 22,60% frente a T. gondii en la cabaña
porcina de Extremadura. Estos resultados coinciden con los descritos por GarcíaBocanegra et al. (2010d) en un estudio global en España realizado mediante MAT sobre
cerdos de cebo y hembras de cría, que establecen un 23,3% para Extremadura, 27,3%
para la Comunidad Valenciana y 21,2% para Cataluña. Pero contrasta notablemente con
los datos aportados por Sánchez-Murillo et al. (2004) quienes, en un estudio previo en
Extremadura, indicaron un 61,8% de animales infectados.

No obstante, también los resultados están en consonancia con lo observado en
Serbia (28,9%) (Klun et al. 2006), en Polonia (26,4%) (Sroka et al., 2008), en Alemania
(18,5%) (Damriyasa et al., 2004) y en Suiza (23,3%) (Berger-Schoch et al., 2011a).
También existe cierta similitud con los datos recogidos para Portugal (15,6%) (De Sousa
et al., 2006) e Italia (16,3%) (Villari et al., 2009), empleando éstos últimos el mismo
ELISA indirecto que nosotros. Por otro lado, consideramos que los cerdos del Suroeste
Peninsular presentan niveles medios de infección, superando ampliamente a los
encontrados en Holanda (10,9%) (Kijlstra et al., 2008); Suecia (5,2%) (Lundén et al.,
2002) y (0,5%) Jakubek et al. (2006); y República Checa (0,5%) (Vostalová et al., 2000).
Lo anterior se debe en su mayoría a la importante proporción de individuos explotados
en régimen extensivo o semi-extensivo, a diferencia de los países nórdicos y
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centroeuropeos donde predomina la ultra-intensividad. Van der Giessen et al. (2007)
indicaban la importancia del sistema productivo para la infección por T. gondii.

Además, se ha detectado un 64,3% de seroprevalencia por explotaciones, lo que
indica la amplia dispersión del parásito y además, la fuerte correlación de la cría en
extensividad con la infección por T. gondii. Sin embargo, son cifras menores a las
presentadas por Sánchez-Murillo et al. (2004) quienes indicaron un 100% de ganaderías
afectadas en Extremadura y el 85% por García-Bocanegra et al. (2010d) para 100 granjas
españolas que incluían animales reproductores y, por tanto, de mayor edad.

Se han detectado diferencias estadísticamente significativas en las reactividades
medias entre las dos provincias analizadas, siendo mayor en Badajoz (28,53%) que en
Cáceres (13,84%). Además, a pesar de que el muestreo fue más intenso en la pacense
(39% del censo nacional, Fuente: MARM), hay que incidir que una mayor proporción de
animales eran procedentes de explotaciones extensivas y cebo en montanera, por lo que
como veremos en el apartado 5.7.4 los factores extrínsecos tienen una fuerte influencia.
Además, se han detectado diferencias entre comarcas; destacan por el nivel de
seroprevalencia en sus animales, aquellas que tienen un componente importante de
dehesa en sus tierras, como es el caso de Alburquerque, Jerez de los Caballeros y
Tentudía. Sin embargo, sorprende la reducida proporción (2,08%) encontrada en
Valencia de Alcántara, donde todos los individuos fueron criados en extensividad, pero
en la que sólo se detectaron dos resultados positivos. Esto podría explicarse por la
ausencia de félidos en el entorno y un adecuado vallado perimetral no permeable para
fauna silvestre como el jabalí, si bien por el contrario, es lógico pensar en la indudable
presencia de roedores (Kijlstra et al., 2008) y otra fauna silvestre en la misma.

Existen importantes diferencias significativas entre municipios, que podrían estar
relacionadas con variaciones entre explotaciones, puesto que prácticamente se ha
muestreado una en cada municipio incluido en el estudio. Esto se correlaciona por tanto,
con las gestiones seguidas en las mismas y la exposición a reservorios ambientales,
como discutiremos más adelante.
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Finalmente, debemos comentar que el dato de seroprevalencia obtenido
(22,60%) está en total sintonía con el encontrado en jabalíes en este estudio (23,53%) y,
por tanto, sugiere bien el comportamiento omnívoro de ambos, o bien el nivel de
contaminación ambiental medio de los ecosistemas extremeños, puesto que en su
mayoría son coincidentes en sus áreas de gestión. No obstante, es posible que los suidos
domésticos y silvestres tengan una sensibilidad semejante a la infección por T. gondii,
puesto que las seroprevalencias mostradas por otros autores para el jabalí, de áreas
muy diversas (Bártová et al., 2006, en República Checa; Opsteegh et al., 2011a, en
Holanda), son también parecidas a la situación de nuestros cerdos.

5.7.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA

Se trata del primer estudio español sobre detección directa de T. gondii en
tejidos de cerdo. Mediante PCR anidada, se ha obtenido una prevalencia de T. gondii del
61,64% en los tejidos cerebrales de los cerdos investigados. Es un nivel de infección
superior al encontrado mediante ELISA indirecto. No obstante hay que indicar que el
80,8% de los cerdos testados eran seropositivos. Pese a ello, el 20% de los casos
positivos fueron seronegativos, por lo que la ausencia de respuesta inmune patente, no
sería indicadora de ausencia de infección.

Se han evidenciado casos positivos mediante PCR anidada en los siete municipios
estudiados pertenecientes a áreas geográficas dispersas. Así, debemos destacar la
importante proporción, próxima al 68%, de individuos parasitados en Montemolín y
Salvaleón, todos ellos explotados en régimen extensivo y cebo en montanera, lo que sin
duda favoreció la infección.

Los resultados son esperanzadores y están en consonancia con lo indicado por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, según su informe sobre Toxoplasmosis
(EFSA, 2007) donde indica que entre el 50% y el 64% de las carnes de porcino están
parasitadas por T. gondii. A pesar de que no existen demasiados estudios sobre la
presencia del parásito en animales de consumo en Europa, sólo los presentados en Suiza
por Wyss et al. (2000) que mediante PCR no detectaron ningún caso y Berger-Schoch et
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al. (2011b), empleando PCR a tiempo real sobre músculo, sólo un 2,2%. Debemos incidir
en relación con la selección de la muestra, ya que como indica Dubey (2009c), se da una
carga parasitaria aproximada de un quiste por cada 25-100 g de tejido muscular, por lo
que es muy importante tanto la cantidad como la calidad (tipo de tejido) de la muestra a
analizar. Coincidimos con los datos presentados por Zakimi et al. (2006a) en Japón,
quienes obtuvieron unos resultados realmente interesantes, 56,4% de prevalencia de T.
gondii, partiendo de ganglios linfáticos mesentéricos de cerdos, y usando la misma
técnica que hemos empleado nosotros. Por otro lado, Yai et al. (2003) en tejido
muscular y nervioso de porcinos experimentalmente infectados, confirman el interés de
esta metodología para el diagnóstico de la infección en estos hospedadores.

La alta prevalencia encontrada puede deberse, junto a la sensibilidad de la
técnica, a que los individuos muestreados tiene una edad media muy baja, lo que podría
correlacionarse con la presencia de quistes parasitarios viables y su ADN conservado,
permitiendo la posterior amplificación mediante PCR, o bien que el cerdo, a diferencia
de otras especies, pueda contener en cerebro más quistes por gramo de tejido. Estudios
de infección experimental en suinos, mostraron gran tropismo por sistema nervioso
central y corazón (Dubey, 1988b) y destaca la sensibilidad del empleo de tejido cerebral
por García et al. (2006a, 2006b) quienes detectaron mediante PCR hasta un 26,6% de
casos positivos en éste frente al músculo (14,1%). Además, Bezerra et al. (2011)
detectan un 10% de muestras positivas empleando PCR directamente sobre tejido
encefálico en porcinos de Brasil.

Finalmente, parece darse el caso de que los métodos directos resultan más
sensibles que el ELISA indirecto, lo que estaría en consonancia con De Craeye et al.
(2011), que hallaron ADN en tejidos de ciervos serológicamente negativos, siendo la
línea propuesta por Opsteegh et al. (2011a), detección de anticuerpos anti-Toxoplasma,
de un reducido valor predictivo, sobre la de ADN en rumiantes como el vacuno.
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5.7.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII
Este es el primer estudio de caracterización de cepas de T. gondii en cerdos que
se realiza en España. Creemos que es una necesidad, pues ante los requisitos de
Seguridad Alimentaria que conlleva ser el primer país productor de carnes porcinas de
Europa, debería conocerse con mayor detalle la situación epidemiológica y las
características genéticas de T. gondii en el porcino español.

En los resultados obtenidos, se pudo comprobar la importante presencia de los
tipos I y II (47,37% y 21,05% respectivamente) y en menor medida el tipo III (15,79%);
además se identificaron dos aislados recombinantes y una infección mixta (I+II). Estos
hallazgos, creemos que son de máximo interés y complican la situación epidemiológica
de las cepas de T. gondii en el suino doméstico. En este sentido, otros estudios, como el
desarrollado en Portugal sobre cerdos de extensivo, sólo identificó los tipos II y III
clonales (73,3% y 26,7%, respectivamente) (De Sousa et al., 2006) o más recientemente,
Berger-Schoch et al. (2011b) detectan el tipo II en el único aislado en esta especie
disponible en Suiza. Por lo que, en definitiva, nuestros resultados presentan cierta
sintonía con lo detectado por Aspinall et al. (2002) en Gran Bretaña, donde fue
mayoritario el tipo I (84,4%) y con presencia de infecciones mixtas I+II (15,6%) aunque
en mayor proporción que para los porcinos de nuestro estudio.

Por tanto, nuestros resultados hacen intuir una situación realmente más
compleja, a nivel epidemiológico, de lo que se pensaba hasta el momento en el área
Mediterránea. Puesto que no se han encontrado más estudios sobre el particular en
Europa, debemos ceñirnos a estudios en otros continentes para la comparativa. En este
sentido, la situación en Asia, y concretamente en China, parece que es de una
predominancia clara de cepas recombinantes y genotipos propios, pero también
elevadas proporciones del tipo I (Zhou et al., 2009, 2010), situación semejante a nuestro
trabajo. Por otro lado, en Japón, Zakimi et al. (2006b) encontraron similitudes y
dominancia clara de los tipos I y II. En Estados Unidos existen numerosas publicaciones
que indican la ausencia del tipo I y dominancia del II, con reducida o nula presencia del
III (Mondragón et al., 1998; Lehmann et al., 2003), o más recientemente, la descripción
359

MENÚ

SALIR
5. Discusión

de alelos atípicos y genotipos recombinantes en proporciones del 7,1 al 17% (Dubey et
al., 2008a; Velmurugan et al., 2009), que en gran medida sugieren cierta influencia de
los reservorios silvestres, tal y como indican Dubey et al. (2011c) y Wendte et al. (2011).

El 15,79% de cepas tipo III que hemos encontrado está en menor proporción que
en otros estudios como De Sousa et al. (2006), si bien resulta interesante puesto que
tradicionalmente se han relacionado con especies silvestres y son aisladas menos
frecuentemente en Toxoplasmosis humanas (Fuentes et al., 2001; Nowakowska et al.,
2006; Boughattas et al., 2010).

En general, los tipos genéticos presentes en los animales de abasto europeos
(Jurgensen et al., 2002; Dumètre et al., 2006) y africanos (Dubey et al., 2005d)
muestran patrones muy similares con dominancia clara de tipos clonales I y II. A pesar
de esto, a medida que se profundiza en el estudio mediante análisis multigénico,
comienza a denunciarse con mayor frecuencia la presencia de genotipos atípicos y
recombinantes (Lindström et al., 2008; Berger-Schoch et al., 2011b).

5.7.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

Con las nuevas tendencias de producción, más acordes con aprovechamiento
natural de los recursos, bienestar animal, producción sostenible, ecológica y productos
de calidad diferenciada, se incrementan los riesgos de infección del cerdo, por lo que
como ya indicaban Kijlstra et al. (2004), se observa una reemergencia de la parasitación
por T. gondii en el porcino.

En nuestros resultados, se hace patente la gran diferencia entre la
seroprevalencia de los animales explotados en extensivo (28,41%), con respecto a los de
intensivo (12,78%), que sugiere la dificultad de control de la infección en régimen de
extensividad. Al realizar el estudio comparativo, incluyendo el factor racial, destaca la
significativa elevada seroprevalencia (50%) mostrada por los cerdos cruzados al 50%
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explotados en extensivo, frente a los Ibéricos puros (11,28%). Los porcentajes en
montanera (extensividad, donde puede haber más posibilidades de contagio) van
disminuyendo en los animales con mayor carga genética Ibérica, pudiéndolos considerar
más resistentes o menos susceptibles, al ser más rústicos y adaptados al entorno. Lo que
apoya la hipótesis de la mayor susceptibilidad de las menos rústicas. Coincidimos en esto
con la mayoría de los investigadores, a excepción del trabajo de Berger-Schoch et al.
(2011a) en Suiza, quienes detectaron el mismo nivel de seroprevalencia en animales
criados en intensivo que en extensivo (13-14%).

Por tanto, la seroprevalencia de T. gondii en cerdos se ve influida por los sistemas
de gestión, coincidiendo con lo reportado en estudios previos (Davies et al., 1998;
Lehmann et al., 2003). Según García-Bocanegra et al. (2010d) y Van der Giessen et al.
(2007), los porcinos en instalaciones al aire libre tenían 9,7 y 16 veces mayor
probabilidad de presentar anticuerpos a T. gondii que los de cerradas. La disminución de
seroprevalencia en los sistemas intensivos se ha observado en todo el mundo y,
Martínez-Parajó et al. (1999) ya apuntaban que estos porcentajes se dan con mayor
frecuencia en las granjas pequeñas que en las grandes. Además, Lehmann et al. (2003)
describieron la transmisión de T. gondii en éstas, destacando el importante papel de la
fauna del entorno. En este sentido, Vostalová et al. (2000), Venturini et al. (2004) y Van
der Giessen et al. (2007) inciden en las medidas de bioseguridad para el control de la
Toxoplasmosis.

La diferencia encontrada entre ambos sistemas de producción puede ser debido
a la facilidad con la que se puede producir el contacto con gatos y roedores en las fincas
o instalaciones, aumentando la probabilidad de ingestión de ooquistes y quistes
tisulares, respectivamente (Dubey et al., 1995b; Weigel et al. 1995; Assadi-Rad et al.,
1995; Lehmann et al., 2003; Meerburg et al., 2006; García-Bocanegra et al., 2010d).
Este hecho se ve a menudo intensificado por la costumbre de muchos ganaderos de
mantener estos felinos en sus granjas para el control de múridos. Millán et al. (2009)
encontraron anticuerpos contra T. gondii en el 52% de los gatos silvestres analizados en
Andalucía.
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El tamaño de las explotaciones puede influir en la prevalencia de T. gondii
(Zimmerman et al., 1990; Gamble et al., 1999), puesto que a mayor concentración de
animales alimentados con piensos o instalaciones contaminadas con ooquistes, mayor
número de casos podrán producirse.

En cuanto a la ubicación de la granja en entornos de la dehesa y de
aprovechamiento cinegético, factores muy relacionados, comprobamos cómo existen
importantes diferencias, al estar mucho más afectados los animales explotados en
terrenos

adehesados.

Menor

influencia

parecen

mostrar

los

predios

con

aprovechamiento para la caza mayor, si bien se observa mayor seroprevalencia en los
explotados en lugares donde existe la probabilidad de interacción con ésta. Por tanto, lo
que se hace patente es que la facilidad para la transmisión de la infección en el cerdo es
mayor en áreas ricas en fauna silvestre, tal y como indicaron Meerburg et al. (2006),
Van der Giessen et al. (2007) y García-Bocanegra et al. (2010d).

Gauss et al. (2005) apuntan que en el sur de España, donde existe una
importante tradición cinegética, los cazadores abandonan con frecuencia en el campo
los cadáveres o los despojos de ciervos, jabalíes y, en menor medida, zorros, sirviendo
como recurso proteico a los cerdos en regímenes extensivos. Tanto Davies et al. (1998)
como Dubey et al. (1992) en EE.UU. indicaron que la alimentación del cerdo no exclusiva
con granos/piensos controlados, sino incluyendo otros productos, provocaba un 30% de
seroprevalencias más elevadas, lo que en el ámbito del cebo a campo y montanera ha de
ser tenido en cuenta de cara al riesgo que representan los derivados cárnicos porcinos
en la transmisión de esta zoonosis.

5.7.5. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS
SOBRE LA PRESENCIA DE T. GONDII.

En cuanto al estudio por sexos, se observó que las hembras tienen una tasa de
seroprevalencia media del 25,56%, ligeramente superior a los machos que alcanza el
20,35%, aunque no existen diferencias significativas, lo que coincide con lo expuesto por
Arko-Mensah et al. (2000) y Villari et al. (2009). En cambio, otros autores como Klun et
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al. (2006), sí encuentran diferencias entre ambos géneros, aunque pensamos que son
debidas a que la mayoría de las muestras procedían de reproductoras, de más edad al
sacrificio que los machos, en su mayoría de cebo. En este sentido, las posibilidades de
contacto con T. gondii aumenta en las hembras de vientre que llegan más tarde al
sacrificio, por lo que las diferencias de seroprevalencia estarán relacionadas con la edad.

Por tanto, otro factor de interés es la edad, encontrando importantes diferencias
significativas entre el grupo de menos de un año y los otros, de tal forma que se
observan más altos índices de seropositividad a más edad. Esto está en consonancia con
lo indicado por otros autores que destacan las mayores frecuencias en edades
avanzadas (Dubey et al., 1997a; Gamble et al., 2000; Klun et al., 2006), debido a un
incremento de la posibilidad de contacto con el parásito y persistencia de anticuerpos
durante el tiempo (Sánchez Murillo et al., 2004; Dubey, 2009c; García-Bocanegra et al.,
2010c, 2010d). Según apuntaban García-Bocanegra et al. (2010e), generalmente, se
produce la seroconversión en lechones a partir de los 6 meses, aunque esto puede
adelantarse en sistemas de producción en campo, como ocurre en nuestra área.

Es interesante destacar, que el factor racial, muy asociado a los modos de
explotación, parece influir en cierto modo en la infección por T. gondii. Los datos
obtenidos por nosotros, muestran la elevada prevalencia en animales con un 50% de
cruzamiento (38,59%), siendo más reducida en los de menor grado de hibridación. Ante
esta situación, podría sugerirse que la raza más rústica sería más resistente a la infección
por T. gondii o también que está mejor adaptada al entorno extremo de la dehesa,
sufriendo menos estrés climático y por tanto inmunológico. No hay estudios que se
centren en la resistencia del cerdo Ibérico y sus cruces a T. gondii, aunque se encuentran
algunos trabajos enfocados en el estudio entre otras razas porcinas, si bien sus
resultados no son extrapolables (Arko-Mensah et al., 2000).

Finalmente, debemos exponer que en este trabajo no hemos determinado la
posible influencia de otros parásitos en el diagnóstico de T. gondii en el ganado porcino,
si bien en futuras investigaciones, lo trataremos de llevar a cabo con Sarcocystis spp.
acorde a lo expuesto por Lind et al. (1997) y Damriyasa et al. (2004), puesto que
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sospechamos una elevada frecuencia de parasitación de los cerdos de extensivo, y por lo
descrito en cerdos de España por Pereira y Bermejo (1988) que detectaron anticuerpos
frente a Sarcocystis spp. en el 43% de los individuos testados, y García-Vallejo (1999)
mediante digestión trípsica en el 67,2%.
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5.8. SOBRE LOS RESULTADOS EN BOVINOS

La especie bovina parece presentar cierta resistencia a la infección por T. gondii
(Dubey y Jones, 2008), pero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2007)
resalta la presencia de hasta un 33,6% de T. gondii en las carnes de bovino en Europa.
Sin embargo hasta el momento no se han aislado quistes viables en éstas. De este modo,
Dubey et al. (2005c) no lo consiguieron en 2.094 muestras cárnicas destinadas al
consumo mediante bioensayo en ratón en los EE.UU., tan sólo se ha tenido éxito a partir
de tejidos fetales abortados (Canada et al., 2002).

5.8.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

Hemos determinado un bajo nivel de seroprevalencia en bovinos, si la
comparamos con otras especies incluidas en este estudio. No obstante, concuerda con
otros trabajos españoles; como el 8% expuesto por Mardones-Sevilla (1969a) y el 7,9%
por Panadero et al. (2009). De igual modo, se han hallado similares niveles en otros
países como Francia, 7,8% (Gilot-Fromont et al., 2009), Brasil, 4,76% (Gondim et al.,
1999), Egipto, 10,7% (Ibrahim et al., 2009) o Malasia, 7,9% (Chandrawathani et al.,
2008).

No obstante, las seroprevalencias varían según áreas geográficas concretas,
posiblemente muy relacionadas con factores epidemiológicos como la presencia de
gatos o la climatología adecuada. Así encontramos niveles muy altos como el 78,4% en
Murcia (Ortiz-Sánchez, 1993), 25% en Galicia (Martínez-Parajó et al., 1999a), el 83,3%
en Sevilla (Ortega, 2001) y el 42,22% de Badajoz (Sánchez-Murillo et al., 2003b). Y en
otros países, como el 53,8% de Polonia (Sroka, 2001), el 76,3% en Serbia (Klun et al.,
2006) y el 45,6% de Suiza (Berger-Schoch et al., 2011a).

Detectamos diferencias entre las reactividades medias de los bovinos analizados
en cada provincia extremeña. En este sentido, encontramos una seroprevalencia cuatro
veces mayor en la de Cáceres que en la de Badajoz, que puede explicarse bien porque
las explotaciones de la primera sean mayores, concentrando más animales y, con ello,
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favorecerse la isocronía de infecciones, bien porque los factores ecológicos y climáticos
sean más favorables en Cáceres, tal y como exponían Fayer (1981), Dubey et al. (1992),
Jones y Dubey (2010). Por otro lado, también se han detectado diferencias
estadísticamente significativas entre comarcas y municipios, que podría explicarse
debido variaciones en los sistemas de gestión y ecológicos en las diferentes
demarcaciones estudiadas.

En cuanto a la seroprevalencia por rebaños, hemos detectado un nivel del 28%,
muy reducido si lo comparamos con el 100% de Ortega (2001) en Sevilla y el 62,5% de
Sánchez-Murillo et al. (2003b) en Badajoz.

5.8.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA

Existen escasos trabajos sobre detección directa de T. gondii en tejidos de
bóvidos; y éste es el primero que se realiza en España. Se obtuvo una prevalencia del
10%, coincidiendo con lo encontrado en Argentina por Moré et al. (2008), y con un nivel
muy próximo al encontrado en Brasil por Santos et al. (2010), que consiguen la
amplificación del ADN de T. gondii en individuos seronegativos, con una prevalencia del
2%. Igualmente los resultados están en la línea de los de Berger-Schoch et al. (2011b)
con un 4,7% de media en animales de diferentes edades, siendo en los jóvenes del
29,8%; por tanto, apoya nuestras sospechas que T. gondii no permanece de forma
vitalicia en los tejidos del vacuno, siendo la infección eliminada en cronicidad. En toros,
de edad muy avanzada, estos autores no encuentran ningún caso positivo. En nuestro
estudio, los dos casos se presentaron en ejemplares con 12 meses y 8 años, por lo que
debemos continuar con la investigación para comprobar lo expuesto.
Probablemente el factor edad sea más limitante en casos de detección directa,
donde según Berger-Schoch et al. (2011b), en animales jóvenes, los quistes están
presentes con más frecuencia, desapareciendo con la edad y junto con la pérdida de
viabilidad. En cambio, Opsteegh et al. (2011b) se incrementan las prevalencias con la
edad del vacuno.
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Como se ha mencionado previamente, mediante el empleo del bioensayo en
ratón, Dubey et al. (2005c) no lograron reproducir la infección, por lo que se sugiere que
a pesar de la detección del ADN parasitario, posiblemente sólo una baja proporción de
quistes permanezcan viables crónicamente; por tanto, podría ser una futura línea de
investigación a desarrollar.

5.8.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII

Debido a la imposibilidad de aislar T. gondii viable desde tejidos vacunos, a
excepción de dos únicos casos desde abortos llevados a cabo por Canada et al. (2002);
está limitada la posibilidad de los estudios de caracterización y, por ello, no son
frecuentes los trabajos en este sentido. No obstante, cuando se aplican los métodos
directamente sobre la muestra, tal y como hemos realizado nosotros, se obtienen
resultados esperanzadores. Así, pudimos caracterizar, por primera vez en España, los
dos únicos casos positivos de que disponíamos, detectando la presencia de un tipo III.
Estos resultados son muy interesantes, puesto que no es muy frecuente en el ganado, ya
que había sido encontrado únicamente con anterioridad en Suiza (Berger-Schoch et al.,
2011b). Además, se ha detectado un posible recombinante con alelo tipo I, por lo que
bien puede corresponder a los hallados por los citados autores en Suiza, o bien a un tipo
mixto I+II, semejante al identificado en Gran Bretaña por Aspinall et al. (2002). Por
tanto, debemos continuar con la caracterización en vacunos de Extremadura, tratando
de incrementar los rendimientos del método multigénico, para conseguir mayor
resolución y capacidad de diferenciación.

5.8.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS
SOBRE EN LA PRESENCIA DE T. GONDII.

En cuanto al régimen de explotación en bóvidos, se han discriminado los
individuos explotados exclusivamente en extensividad de aquellos con fase de cebo, lo
que está muy relacionado con la presencia de las explotaciones en áreas de dehesa y
coincidentes con las de aprovechamientos cinegéticos. Por tanto, hemos encontrado
mayores seroprevalencias en animales criados en extensivo y en aquellos en los que sus
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terrenos se localizan en zonas de dehesa y presentan animales de caza, existiendo
además diferencias estadísticamente significativas con los otros grupos.

Es lógico pensar, tal y como hemos observado en otras especies en este estudio,
que el sistema extensivo, con aprovechamiento de recursos naturales, es un factor de
riesgo para la infección del ganado. No obstante, las calidades del producto y su grado
de integración medioambiental resultan merecedoras de continuar, si bien poniendo las
medidas necesarias en Seguridad Alimentaria. En este sentido, estamos en consonancia
con Ortega (2001) y Panadero et al. (2010), y con Jokelainen et al. (2010) para otros
rumiantes silvestres y domésticos.

5.8.5. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS
SOBRE EN LA PRESENCIA DE T. GONDII.

Se han encontrado diferencias significativas en cuanto al sexo, aunque mínimas,
al igual que Nematollahi y Moghddam (2008) en bóvidos de Irán; no obstante, estas
podrían ser explicadas por las distintas edades entre colectivos. Por tanto, creemos que
la realidad epidemiológica puede estar en relación a otros trabajos publicados en España
donde tales diferencias son inexistentes, Ortiz-Sánchez (1993) en Murcia, RodríguezPonce (1994) en Canarias y Sánchez-Murillo et al. (2003b) en Badajoz.

No se han observado diferencias estadísticamente significativas entre grupos de
edad; por tanto, en nuestro estudio no la consideramos como un factor influyente en el
nivel de seroprevalencia frente a T. gondii, en consonancia con lo expuesto por Yildiz et
al. (2009) en Turquía. No obstante, los hallazgos contrastan con lo propuesto por
Sánchez-Murillo et al. (2003b) y Gilot-Fromont et al. (2009). Éstos últimos estimaban
que los valores en bovinos se incrementaba con la edad, pero siempre que existiera
presencia de gatos, sin ellos, el nivel de anticuerpos descendía notablemente.

El factor racial arrojó ciertas diferencias entre el grupo de vacunos de razas
autóctonas (sin casos positivos) con el de los cruzados (7,47% de seroprevalencia), lo
que induce a pensar que existan posibles influencias genéticas en la susceptibilidad o
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bien	
   en	
   diferencias	
   entre	
   los	
   sistemas	
   de	
   gestión.	
   Los	
   individuos	
   cruzados,	
  
eminentemente	
   cárnicos	
   de	
   cebo,	
   se	
   manejan	
   en	
   la	
   cercanía	
   de	
   las	
   granjas	
   donde	
   existe	
  
mayor	
   posibilidad	
   de	
   contaminación	
   por	
   ooquistes	
   (Lehmann	
   et	
   al.,	
   2003;	
   Van	
   der	
  
Giessen	
   et	
   al.,	
   2007),	
   y	
   por	
   otro	
   lado,	
   los	
   pertenecientes	
   a	
   razas	
   autóctonas,	
   más	
  
rústicas,	
  con	
  dominio	
  de	
  producción	
  en	
  extensividad	
  y	
  de	
  mayor	
  edad	
  media	
  (ya	
  que	
  el	
  
peso	
   de	
   sacrificio	
   lo	
   alcanzan	
   más	
   tardíamente),	
   podrían	
   estar	
   menos	
   infectados,	
   por	
  
menor	
   acceso	
   a	
   ooquistes	
   o	
   bien,	
   tal	
   y	
   como	
   indicaban	
   Dubey	
   et	
   al.	
   (2005c),	
   con	
   baja	
  
concentración	
  de	
  quistes	
  viables	
  en	
  sus	
  tejidos.	
  
	
  
5.8.6.	
   SOBRE	
   EL	
   ESTUDIO	
   DE	
   LA	
   POSIBLE	
   INFLUENCIA	
   SOBRE	
   T.	
   GONDII	
   DE	
   OTROS	
  
PARÁSITOS	
  PRESENTES.	
  
	
  
Sobre	
  la	
  dispersión	
  geográfica	
  de	
  N.	
  caninum	
  
	
  
No	
  existen	
  investigaciones	
  previas	
  en	
  ganado	
  doméstico	
  sobre	
  N.	
  caninum	
  en	
  la	
  
Comunidad	
   Autónoma	
   de	
   Extremadura.	
   La	
   seroprevalencia	
   obtenida	
   en	
   nuestro	
   estudio	
  
en	
  bóvidos	
  es	
  de	
  un	
  7,26%	
  (el	
  44%	
  de	
  los	
  rebaños	
  afectados),	
  siendo	
  un	
  nivel	
  bajo	
  si	
  lo	
  
comparamos	
   con	
   otros	
   trabajos	
   españoles	
   como	
   Eiras	
   et	
   al.	
   (2011),	
   que	
   obtienen	
   una	
  
seroprevalencia	
  individual	
  en	
  Galicia	
  del	
  23,2%	
  (21,9%	
  en	
  vacuno	
  de	
  leche,	
  25,1%	
  en	
  el	
  
de	
   carne	
   y	
   24,9%	
   en	
   el	
   de	
   aptitud	
   mixta)	
   y	
   un	
   80,9%	
   de	
   rebaños	
   infectados.	
  
Anteriormente,	
   González-‐Warleta	
   et	
   al.	
   (2008)	
   y	
   Quintanilla-‐Gozalo	
   et	
   al.	
   (1999),	
  
informaron	
   tasas	
   del	
   15,7%	
   y	
   del	
   17,9%	
   en	
   bovinos	
   de	
   razas	
   cárnicas	
   del	
   Norte	
   de	
  
España.	
  	
  
	
  
No	
   obstante,	
   hemos	
   encontrado	
   resultados	
   similares	
   a	
   los	
   nuestros	
   por	
   otros	
  
autores	
  europeos,	
  2,8%	
  en	
  Suecia	
  (Loobuyck	
  et	
  al.,	
  2009),	
  7,2%	
  en	
  Inglaterra	
  (Brickell	
  et	
  
al.,	
  2010),	
  1%	
  en	
  Alemania	
  (Schares	
  et	
  al.,	
  2009),	
  5,6%	
  en	
  Croacia	
  (Beck	
  et	
  al.,	
  2010)	
  y	
  
entre	
   6,8	
   y	
   10,7%	
   en	
   Turquía	
   (Yildiz	
   et	
   al.,	
   2009).	
   Esto	
   demuestra	
   que	
   las	
  
seroprevalencias	
   podrían	
   depender	
   en	
   gran	
   medida	
   de	
   las	
   condiciones	
   climáticas	
   y	
   de	
  
explotación.	
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No se han encontrado diferencias significativas entre provincias. Probablemente,
las variaciones detectadas se deban a diferencias del muestreo entre demarcaciones (se
han muestreado 14 comarcas y 25 municipios) o bien a condiciones ecológicas y de
gestión de cada explotación; puesto que, de modo general, se ha muestreado una
ganadería de cada municipio. Por tanto, el hallazgo de individuos en contacto con N.
caninum, nos indica principalmente que el parásito está presente en Extremadura y
debemos estar alerta ante posibles brotes abortivos en ganado vacuno.

Sobre la correlación entre la presencia de anticuerpos frente a T. gondii y N. caninum.

Se detecta una importante correlación en la presencia de anticuerpos frente a
ambos parásitos y del mismo modo, diferencias estadísticamente significativas en las
reactividades anti-Toxoplasma detectadas en aquellos individuos que presentaban
coinfección frente a N. caninum.

Existen pocos trabajos sobre esta infección mixta; así, utilizando métodos
serológicos, la hallan en un 6,72% en jabalíes (Bártová et al., 2006), 1,94% en rumiantes
silvestres (Bártová et al., 2007), 6% en terneros (Santos et al., 2010), 1,5% en cerdos
(Bártová y Sedlák, 2011). Mediante el uso de la PCR, Moré et al. (2008) no las
encontraron en vacunos de Argentina. Sin embargo Hughes et al. (2008) si los
determinaron en conejos en un 8,8% de los casos.

Por tanto, nos proponemos la realización futura de análisis de PCR para
evidenciar la presencia de N. caninum en los extractos de ADN obtenidos para el
diagnóstico directo realizado en este mismo estudio.
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5.9. SOBRE LOS RESULTADOS EN OVINOS

La especie ovina ha presentando las seroprevalencias anti-Toxoplasma más
elevadas de nuestro estudio, y ha sido considerada tradicionalmente como muy sensible
al parásito y una de las principales fuentes de infección para el hombre (Cook et al.,
2000; Boyer et al., 2005); no obstante, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, 2007) cifra la presencia de T. gondii en las carnes de ovino en Europa en hasta el
35,9%.

5.9.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

La seroprevalencia global que encontramos fue del 39,05%, aunque es un valor
medio en comparación con otros estudios. Según Tenter et al. (2000) en Europa los
datos oscilan entre el 4 y el 92% y en España mediante ELISA, destaca el 46,1% sobre
4.508 ovejas en el Norte por Quintanilla-Gozalo et al. (1997), el 49,4% encontrado en la
cabaña ovina de Sevilla por Ortega (2001) y el 39,9% de seropositividad mostrado por
Mainar-Jaime y Barberán (2007) en un trabajo para evaluar las técnicas ELISA y MAT en
óvidos. Por otro lado, nuestros resultados también son similares a los obtenidos
mediante otras metodologías, así destacamos el 39,6% y 34,9%, con DA e IFI,
respectivamente por Moreno et al. (1991) en Córdoba; y el 35,27% y 33,72%, de Marca
et al. (1996) en Zaragoza.

Por otro lado, en otros estudios se superan nuestros resultados, como el 56,66%
que presentaron Sánchez-Murillo et al. (2003a) en Badajoz y el 57% por Panadero et al.
(2009) en Galicia. Sin embargo, menores seroprevalencias son las mostradas por
Sánchez-Canelles (1989) en Alicante (12%), Castellón (19%), Mallorca (8%) y Valencia
(14%) y la del 11,8% de Mainar et al. (1996) en Madrid.

Nuestros resultados arrojan cifras inferiores que los publicados en otros trabajos
como el 66,4% en Austria (Edelhofer y Aspöck, 1996), 66,6% en Turquía (Öncel et al.,
2005), 84,5% en Serbia (Klun et al., 2006), 65,6% y 61,7% en Francia (Dumètre et al.,
2006; Halos et al., 2010); 61,6% en Suiza (Berger-Schoch et al., 2011a), 59% en la
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República Checa (Bártová et al., 2008) y así mismo con respecto al 65,5% de EE.UU.
(Dubey y Kirkbride, 1989a) y 72,6% en Irán (Hamidinejat et al., 2008).

Por otro lado, nuestros hallazgos son superiores a los detectados por CaballeroOrtega et al. (2008) en Méjico (29,1%), Sawadogo et al. (2005) y Belbacha et al. (2004)
en Marruecos (27,6% y 30%, respectivamente); existiendo mayores diferencias con el
7% de De Moura et al. (2007) en Brasil, el 4,3% por Abu-Samra et al. (2007) en
Sudáfrica, el 3,8% hallado por Sharma et al. (2008) en la India y finalmente, con el
21,7% de los EE.UU. (Dubey et al., 2008d).

Pero también, se han publicado datos en la línea de lo expuesto por nosotros,
42,1% en Lituania (Stimbirys et al., 2007), los 49,9% y 28,5% en Italia (Vesco et al., 2007;
Fusco et al., 2007, respectivamente), 41,7% en Egipto (Shaapan et al., 2008) y el 51,5%
de Brasil (Romanelli et al., 2007).

La seroprevalencia por explotaciones en este trabajo fue del 85,7%, muy
parecido, por tanto, con lo establecido por Ortega (2001) con un 84,8%, por SánchezMurillo et al. (2003a) con el 80% y con el 77,8% de Fusco et al. (2007) en Italia. Los
resultados encontrados demuestran la amplia dispersión de T. gondii en Extremadura y
su frecuente presentación en las granjas; siendo, por tanto, un factor a tener en cuenta
en la sanidad de éstas.

No se han encontrado diferencias entre ambas provincias extremeñas, aunque sí
para las nueve comarcas estudiadas, por lo que éstas pueden ser achacadas a
diferencias entre sistemas de gestión. De modo general, destacan las altas
seroprevalencias existentes en La Serena (58,6%), donde hay una alta densidad de
ovinos, explotadas exclusivamente en extensivo, que influye en la variación entre
demarcaciones. Ocurre lo mismo para los municipios, por lo que es también achacable al
tipo de explotación (una granja muestreada por municipio), lo que confirman Lundén et
al. (1994), Ortega (2001) y Dubey (2009b), quienes indican que las diferencias de
seroprevalencia pueden deberse a los distintos sistemas de cría.
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5.9.2. SOBRE EL ESTUDIO DE DETECCIÓN DIRECTA

Hemos determinado una prevalencia del 20% en los tejidos encefálicos de
ejemplares estudiados, menor que el encontrado mediante ELISA (39%). A nivel de
España no se han encontrado datos publicados al respecto, pero coincidimos con lo
expuesto por Berger-Schoch et al. (2011b) en ejemplares de Suiza. Nuestros hallazgos
presentan niveles superiores al 14,3% de De Moraes et al. (2011) en Brasil, al 0,2%
mediante bioensayo de Halos et al. (2010) en Francia, al 9% de Mason et al. (2010) en
Gran Bretaña, al 6% de Wyss et al. (2000) en Suiza y el 2% de Berger-Schoch et al.
(2011b), en este mismo país.

No debemos olvidar que el 58% de los individuos testados eran seropositivos, y el
50% de las que amplificaron eran seronegativas, por lo que se deduce un bajo VPP en las
ovejas testadas. Por ello, hemos de incrementar el número de animales a analizar y
determinar lo afirmado por Opsteegh et al. (2010a), que establecen correlaciones muy
interesantes entre resultados de PCR directa y el ELISA indirecto. Nuestro trabajo está en
sintonía con lo expuesto para bóvidos por Santos et al. (2010) y Opsteegh et al. (2011b),
quienes detectan ADN parasitario en ausencia de anticuerpos anti-Toxoplasma. Por otro
lado, Da Silva y Longoni (2001) obtuvieron interesantes resultados, consiguiendo la
amplificación en el 37,5% de los tejidos cerebrales de ovinos seropositivos.

5.9.3. SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLADOS DE T. GONDII

5.9.3.1. Caracterización fenotípica.

Tras la inoculación experimental en ratón, todas las cepas resultaron avirulentas,
acorde a los patrones marcados por Ferreira et al. (2001). Sólo se produjo la baja de uno
de los ratones debido a peritonitis séptica por contaminación del material. Aunque, en
todo momento se ha tratado de evitar el xenodiagnóstico, se realizó en estos casos
debido a la necesidad de aislar una cepa propia de Extremadura y establecerla como
control positivo de nuestros métodos moleculares, lo que finalmente se consiguió y
denominó RO59.
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5.9.3.2.	
  Caracterización	
  genética.	
  
	
  
Nuestro	
  estudio	
  es	
  el	
  segundo	
  trabajo	
  sobre	
  caracterización	
  de	
  cepas	
  de	
  T.	
  gondii	
  
en	
   ovinos	
   que	
   se	
   realiza	
   en	
   España,	
   que	
   al	
   igual	
   que	
   para	
   el	
   resto	
   de	
   las	
   especies	
  
anteriormente	
   consideras,	
   creemos	
   que	
   es	
   una	
   necesidad,	
   pues	
   ante	
   los	
   riesgos	
   de	
  
Seguridad	
   Alimentaria	
   que	
   conlleva	
   ser	
   nuestro	
   país	
   uno	
   de	
   los	
   mayores	
   productores	
   de	
  
carnes	
  de	
  ovino	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea,	
  debería	
  conocerse	
  con	
  mayor	
  detalle	
  la	
  situación	
  
epidemiológica	
   y	
   las	
   características	
   genéticas	
   de	
   T.	
   gondii	
   en	
   el	
   ovino	
   español,	
   pues	
   está	
  
confirmado	
  que	
  es	
  una	
  fuente	
  del	
  parásito	
  contrastada	
  para	
  el	
  hombre.	
  
	
  
En	
  los	
  resultados	
  obtenidos,	
  se	
  pudo	
  comprobar	
  la	
  presencia	
  en	
  exclusiva	
  del	
  tipo	
  
II,	
  coincidiendo	
  con	
  lo	
  establecido	
  en	
  Francia	
  por	
  Dumètre	
  et	
  al.	
  (2006),	
  en	
  Holanda	
  por	
  
Opsteegh	
   et	
   al.	
   (2010a),	
   en	
   Dinamarca	
   por	
   Jurgensen	
   et	
   al.	
   (2002)	
   y	
   en	
   Gran	
   Bretaña	
  
por	
  Owen	
  y	
  Trees	
  (1999).	
  Sin	
  embargo,	
  contrastan	
  con	
  el	
  estudio	
  de	
  Halos	
  et	
  al.	
  (2010),	
  
quienes	
   detectan	
   en	
   el	
   país	
   Galo	
   el	
   tipo	
   III	
   en	
   baja	
   proporción,	
   siendo	
   ésta,	
   mayor	
   en	
  
Madrid	
   (España),	
   donde	
   incluso	
   se	
   detectó	
   el	
   tipo	
   I	
   (Fuentes	
   et	
   al.,	
   2004).	
   Además,	
  
disentimos	
   con	
   lo	
   publicado	
   por	
   Berger-‐Schoch	
   et	
   al.	
   (2011b)	
   en	
   Suiza,	
   donde	
   sólo	
  
encuentran	
   tipos	
   recombinantes.	
   Finalmente,	
   nuestro	
   estudio	
   contrasta	
   con	
   lo	
  
encontrado	
   en	
   otras	
   áreas	
   del	
   mundo,	
   si	
   bien	
   están	
   muy	
   condicionados	
   por	
   las	
  
situaciones	
   epidemiológicas	
   especiales.	
   Así	
   en	
   EE.UU.,	
   hallan	
   una	
   gran	
   variedad	
   de	
  
genotipos	
   (Dubey	
   et	
   al.,	
   2008d)	
   y	
   alta	
   frecuencia	
   de	
   cepas	
   atípicas	
   en	
   Brasil	
   (Da	
   Silva	
   et	
  
al.,	
  2011).	
  	
  
	
  
Ante	
  futuros	
  estudios,	
  debemos	
  comentar	
  que	
  resultaría	
  interesante	
  el	
  hallazgo	
  
de	
  cepas	
  tipo	
  I,	
  ya	
  que	
  solamente	
  ha	
  sido	
  detectado	
  en	
  tres	
  ocasiones,	
  inicialmente	
  en	
  
Gran	
  Bretaña	
  por	
  Aspinall	
  et	
  al.	
  (2002)	
  y	
  posteriormente	
  en	
  Madrid	
  por	
  Fuentes	
  et	
  al.	
  
(2004)	
   y	
   en	
   Brasil	
   por	
   Ragozo	
   et	
   al.	
   (2010),	
   y	
   la	
   baja	
   frecuencia	
   de	
   éstos	
   en	
   la	
   ganadería	
  
ovina	
  podría	
  sugerir	
  la	
  resistencia	
  de	
  esta	
  especie	
  a	
  las	
  cepas	
  del	
  citado	
  grupo.	
  Además,	
  
el	
   tipo	
   II	
   detectado,	
   también	
   fue	
   encontrado	
   en	
   este	
   estudio	
   en	
   rumiantes	
   silvestres	
  
como	
  el	
  ciervo,	
  el	
  gamo,	
  el	
  muflón	
  y	
  la	
  cabra	
  montesa,	
  por	
  lo	
  que	
  podría	
  estar	
  circulando	
  
entre	
  los	
  ciclos	
  domésticos	
  y	
  salvajes	
  de	
  Extremadura.	
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5.9.4. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES EXTRÍNSECOS
SOBRE EN LA PRESENCIA DE T. GONDII.

Observamos que el régimen de explotación es un factor que aumenta el riesgo
de la exposición de ovejas a T. gondii, hallando importantes diferencias en cuanto a la
seroprevalencia, siendo muy superior en los animales explotados exclusivamente en
extensividad. Esto concuerda con Lundén et al. (1994), quienes mostraron en Suecia que
la frecuencia de infección en ovinos a la salida a los pastos con respecto a aquellos
recluidos, es aproximadamente 2,3 veces mayor. Lo mismo opina Tenter (2009), quien
propone que la producción ganadera en libertad está asociada inevitablemente con una
mayor infección por T. gondii.

La mayor prevalencia de T. gondii en extensivo podría estar relacionado con la
contaminación de pastos con ooquistes excretados por gatos, como ya indicaron Dabritz
et al. (2007), Ragozo et al. (2008), Innes et al. (2009) y Panadero et al. (2010). También,
afirmaron Jokelainen et al. (2010), que la seroprevalencia del ganado ovino,
probablemente esté influenciada con la proximidad a áreas de población humana,
donde, a su vez, hay mayor densidad de gatos. Además, Skjerve et al. (1998) sugerían
como factor de riesgo el pastoreo cerca de la granja, en parte debido a la presencia de
felinos, hecho refrendado por Ortega (2001), quienes encontraron, para la provincia de
Sevilla, mayores seroprevalencias en animales explotados en regímenes semiextensivos
e intensivos. También puede estar relacionado con el factor “tamaño de explotación”, ya
que una alta densidad de animales, puede favorecer la isocronía de infecciones. En este
sentido, existe una concatenación entre el tamaño de los rebaños y la seroprevalencia
de la enfermedad, pues encontramos que hay mayores niveles en grupos de más de 500
cabezas, en lo que coincidimos con Vesco et al. (2007) en Italia, Romanelli et al. (2007)
en Brasil y Caballero-Ortega et al. (2008) en Méjico.

La presencia de gatos se considera un importante factor de la presencia de T.
gondii, puesto que es la fuente principal de eliminación de ooquistes al ambiente. De
este modo, Dubey et al. (1997b) y Shiibashi et al. (2004) establecieron que en áreas con
ausencia de felinos, la seroprevalencia en el resto de animales era mínima, corroborado
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recientemente por la tesis de Jokelainen et al. (2010) sobre la cercanía del hombre y los
gatos. En nuestro estudio, existe una importante diferencia entre las explotaciones en
las que el ganadero afirma tener gatos, con respecto a aquéllas que no, pues en las
últimas hay un tercera parte del nivel de seroprevalencia que en las primeras. Por tanto,
a pesar de la necesidad del control de roedores, sería interesante la sustitución de estos
gatos por sistemas de desratización (DDD) en las explotaciones. No obstante existe una
gran dificultad para establecer una adecuada profilaxis sobre la ingestión de ooquistes
en

sistemas

extensivos. Finalmente, la

relación

gato doméstico/silvestre

y

seroprevalencia anti-Toxoplasma en ovinos es clara tal y como afirman Waltner-Toews
et al. (1991), Mainar et al. (1996), Skjerve et al. (1998), Kostova et al. (1999), Gauss et
al. (2003), Sobrino et al. (2007), Prezelov et al. (2008) y Millán et al. (2009).

Hemos tratado de establecer una relación entre el historial de abortos en las
explotaciones con la posible presencia endémica de T. gondii en ellas; ya que es
considerado como uno de los principales causantes de aborto en el ganado ovino en
muchos países (Dubey y Kirkbride, 1989b; Hurtado et al., 2001; Masala et al., 2007), en
nuestro estudio no hemos encontrado esta dependencia, por lo que apuntamos que las
causas de los abortos presentados podrían deberse a otras etiologías como Clamydia
spp. o Brucella spp., puesto que en el 35,8% de las explotaciones los había, pero no
estaban presentes en el 43,8% de éstas. Por tanto, debemos prestar atención a lo
comentado por Abu-Dalbouh et al. (2011), quienes relacionan como un factor de riesgo,
la presencia de tejidos placentarios y la facilidad de acceso a éstos como elemento de
interés en la transmisión en granjas de ovinos y caprinos. No obstante, hay que tomar
los datos con cautela, pues pudieron existir episodios de abortos y reabsorción fetal con
repetición de celos que pasaron desapercibidos para los ganaderos. Es por ello por lo
que debería realizarse un estudio a nivel de campo sobre aquellas explotaciones donde
se ha informado de casos de abortos y confirmar la etiología con métodos asertivos
directos. A pesar de ésto, nuestros resultados están en consonancia con los aportados
por Stefanakis et al. (1995) y Ortega (2001), quienes no encuentran diferencias
significativas entre la prevalencia de la Toxoplasmosis en rebaños con problemas de
abortos o sin ellos.
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Finalmente, tras estudiar la presencia de T. gondii en las explotaciones ovinas en
territorios con vegetación adehesada, entendida como áreas de gran riqueza faunística,
y en zonas con aprovechamiento cinegético de caza mayor, no encontramos diferencias
estadísticas con respecto a otras zonas. Sin embargo, se detectan las mayores
seroprevalencias en las áreas de entornos de dehesa y donde no se explotan especies de
caza, por tanto parece que la presencia de este protozoo en el ovino depende en mayor
medida de la presencia de félidos en torno a las fincas que del contacto con otras
especies.

La mayor prevalencia detectada en áreas de dehesa, puede ser explicada por su
gran riqueza faunística y, por tanto, de predadores felinos. En este sentido, y a pesar de
que no hay estudios para Extremadura, Sobrino et al. (2007) y Millán et al. (2009)
mostraban la alta frecuencia de gatos silvestres y Montoya et al. (2010) la de
asilvestrados y domésticos seropositivos en España.

5.9.5. SOBRE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS
SOBRE EN LA PRESENCIA DE T. GONDII.

Al contrario que en otras especies anteriormente estudiadas, se han detectado
diferencias significativas entre sexos. Las seroprevalencias son netamente superiores en
las hembras, por lo que podríamos sospechar de cierto factor fisiológico. No obstante,
creemos que está más relacionado con la edad de sacrificio de los ejemplares
muestreados, pues mientras que las hembras tienen una media de 6,2 años (al ser de
desvieje), los machos de 0,48 años (corderos de cebo). Se hace patente pues que las
diferencias son debidas a “probabilidades de exposición y efecto acumulativo” que a
susceptibilidad de género.

Al hacer el estudio limitado a los individuos menores de 1 año (n=123), se cumple
lo esperado entre sexos, aunque no existen diferencias significativas, en lo que
coincidimos con Romanelli et al. (2007) en Brasil y Caballero-Ortega et al. (2008) en
Méjico. Sin embargo, Da Silva y Langoni (2001), Van der Puije et al. (2000) y Clementino
et al. (2007) sugieren que las hembras son más susceptibles. No obstante, Uzêda et al.
377

MENÚ

SALIR
5. Discusión

(2004) explican que las infecciones en las hembras son más frecuentes debido a la
inmunosupresión relacionada con la gestación y la lactancia, argumento defendido
también por Jittapalapong et al. (2005) en caprinos.

Con el aumento de la edad se incrementan las seroprevalencias y los porcentajes
de reactividad medios, con una correlación positiva, por lo que parece que la especie
sufre un contacto continuo con el parásito (principalmente ooquistes, Panadero et al.,
2010), manteniendo una inmunidad activa y detectable a edades avanzadas, muy en
sintonía con lo expuesto por otros autores como Van der Puije et al. (2000), Figliuolo et
al. (2004), Vesco et al. (2007), Ragozo et al. (2008), Innes et al. (2009), Opsteegh et al.
(2010c) y Asgari et al. (2011). Además esta elevación puede llegar al 95% en las ovejas
de 6 años de edad en algunos rebaños (Dubey y Kirkbride, 1989a), lo que sugiere que la
mayoría de los animales adquieren la infección postnatal (Waldeland, 1977; Blewett,
1983; Lundén et al., 1994).

En cuanto al factor racial, la base de nuestro muestreo es la raza Merina, que
presentaba las menores seroprevalencias, y también sus cruces parecen tener cierta
resistencia, pues sus niveles son inferiores a las ovejas Talaveranas (que presentan los
máximos) y a las cruzadas con razas entrefinas. Existen entre ellas diferencias
estadísticamente significativas; si bien, al igual que nos ocurría con el porcino Ibérico, los
resultados son esperanzadores, pero debemos seguir investigando para comprobar si las
razas más rústicas son a su vez más resistentes a la infección por T. gondii. Otros autores
como Duncanson et al. (2001), Williams et al. (2005) y Mason et al. (2010) también
mencionan las posibles diferentes de susceptibilidad entre razas Charolais, Suffolk y
Swaledale.
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5.9.6.	
   SOBRE	
   LA	
   PRESENTACIÓN	
   DE	
   UN	
   CASO:	
   brote	
   de	
   abortos	
   en	
   cabras	
   Murciano-‐
Granadinas	
  (Capra	
  hircus).	
  
	
  
Se	
   decidió	
   la	
   inclusión	
   de	
   este	
   apartado,	
   pese	
   a	
   que	
   no	
   hemos	
   muestreado	
  
ganado	
   caprino,	
   ya	
   que	
   nos	
   pareció	
   interesante	
   describir	
   la	
   obtención	
   de	
   una	
   muestra	
  
de	
  referencia,	
  porque	
  existe	
  una	
  reducida	
  información	
  en	
  España	
  sobre	
   Toxoplasmosis	
  
caprina,	
  además	
  por	
  ser	
  éste	
  uno	
  de	
  los	
  escasos	
  estudios	
  moleculares	
  realizados	
  sobre	
  la	
  
cabra.	
   Hasta	
   el	
   momento,	
   los	
   trabajos	
   más	
   recientes	
   detectaron	
   un	
   63,31%	
   de	
  
seroprevalencia	
  en	
  estos	
  animales	
  en	
  Gran	
  Canaria	
  (Rodríguez-‐Ponce	
  et	
  al.,	
  1995)	
  y	
  un	
  
24,9%	
  en	
  los	
  de	
  la	
  provincia	
  de	
  Sevilla	
  (Ortega,	
  2001).	
  	
  	
  
	
  
Desde	
   el	
   punto	
   de	
   vista	
   sanitario,	
   la	
   Toxoplasmosis	
   en	
   los	
   caprinos	
   ha	
  
demostrado	
   ser	
   similar	
   que	
   en	
   los	
   ovinos	
   (Dubey	
   y	
   Beattie,	
   1988).	
   Los	
   episodios	
   clínicos	
  
abortivos	
  en	
  proporciones	
  importantes,	
  como	
  el	
  caso	
  que	
  nos	
  ocupa	
  del	
  15	
  al	
  30%	
  de	
  las	
  
hembras	
   gestantes,	
   ha	
   sido	
   descrito	
   por	
   autores	
   como	
   Nurse	
   y	
   Lenghaus	
   (1986),	
   que	
   en	
  
Australia	
   un	
   52%	
   de	
   las	
   cabras	
   tuvieron	
   abortos	
   o	
   crías	
   muertas	
   y	
   sintomatología	
   muy	
  
similar	
   a	
   la	
   descrita	
   en	
   este	
   caso	
   que	
   contemplamos,	
   gestaciones	
   interrumpidas	
   en	
  
últimos	
   estadios	
   y	
   con	
   algunos	
   nacimientos	
   de	
   chivos	
   débiles	
   que	
   mueren	
   a	
   las	
   pocas	
  
horas.	
  	
  
	
  
En	
   los	
   loquios,	
   detectamos	
   la	
   presencia	
   de	
   un	
   punteado	
   blanquecino	
   en	
   los	
  
cotiledones,	
   ya	
   descrito	
   en	
   ganado	
   ovino	
   por	
   Beverly	
   y	
   Watson	
   (1971)	
   y	
   cabras	
   por	
  
Nurse	
   y	
   Lenghaus	
   (1986).	
   Ambos	
   añaden	
   que	
   los	
   focos	
   de	
   necrosis	
   pueden	
   tener	
   un	
  
diámetro	
   de	
   1	
   a	
   2	
   mm,	
   presentar	
   coloración	
   blanco-‐amarillenta	
   y	
   calcificarse.	
   El	
   feto	
  
estudiado	
   por	
  nosotros	
   no	
  presentaba	
  anomalías	
  aparentes,	
  posibilidad	
  anticipada	
  por	
  
Johnston	
  (1988),	
  y	
  su	
  muerte	
  podría	
  deberse	
  o	
  bien	
  a	
  la	
  acción	
  de	
  T.	
  gondii	
  o	
  bien,	
  por	
  la	
  
fiebre	
  materna	
  causada	
  por	
  la	
  infección	
  reciente	
  (Dubey,	
  1981a,	
  1981b,	
  1988a).	
  	
  
	
  
Ante	
  la	
  sospecha	
  clínica,	
  y	
  habiendo	
  descartado	
  otras	
  enfermedades	
  bacterianas	
  
tras	
   haberse	
   aplicado	
   tratamientos	
   específicos	
   y	
   vacunaciones,	
   se	
   realizaron	
   las	
   pruebas	
  
laboratoriales.	
  Inicialmente,	
  el	
  ELISA	
  indirecto	
  mostró	
  altos	
  niveles	
  de	
  anticuerpos	
  anti-‐
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Toxoplasma en sangre (reactividad del 176,26%), que fueron comparados con sueros
control negativos de cabra montesa previamente testados.

Se realizó la PCR anidada sobre las muestras de elección (cotiledones y cerebro
del feto), puesto que las lesiones eran patentes en la primera y el nervioso es un tejido
idóneo para aislar T. gondii (Uggla et al., 1987). El resultado obtenido en los cotiledones,
con amplificación específica en la PCR directa, sin requerimiento de la PCR interna, da
una idea de la abundancia de ADN parasitario y, por tanto, de taquizoítos presentes.
Previamente, Masala et al. (2003) ya habían detectado el parásito en tejidos
placentarios en el 31,5% de ovejas abortadas y Navarro et al. (2009) lo consiguieron en
loquios ya parafinados. En esta línea, Abu-Dalbouh et al. (2011) detectaron T. gondii en
el 35,1% de diferentes tejidos fetales ovinos y caprinos, mientras que otros autores
emplearon el cordón umbilical de corderos (Mason et al., 2010) o nódulos linfáticos de
ovinos (Buxton et al., 1994) y caprinos (Conde, 2002).

Practicada la inoculación en ratón, tras 41 días, se comprobó la avirulencia de la
cepa aislada, lo que está en consonancia con lo expuesto por Costa et al. (1997), Jensen
et al. (1998) y Dubey et al. (2004a), que indican que algunos aislados causantes de
procesos agudos en animales y humanos, son avirulentas para este roedor.

Ante la calidad del amplificado, se caracterizó el genotipo de T. gondii presente
directamente desde la muestra clínica, comprobándose que pertenecía a un tipo II
totalmente clonal, según el análisis multigénico, basado en el polimorfismo del gen SAG2
y resolviendo los resultados mediante electroforesis capilar. En este sentido, los
resultados están en relación con lo obtenido por otros autores, donde el tipo II es
mayoritario en ovino (Owen y Trees, 1999; Fuentes, 1999). En caprinos sin
sintomatología clínica se han identificado los tres genotipos clonales, además de
recombinantes y atípicos, pero sólo se han realizado estudios en Brasil (Ragozo et al.,
2010) y EE.UU. (Dubey et al., 2011c). Ninguno de ellos hace referencia a abortos
caprinos.
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Este aislado, al que denominamos COT2010, se ha tomado como control positivo
de referencia para el estudio epidemiológico, ya que la proporción de ADN parasitario es
muy baja en relación con el ADN propio del hospedador, como sucede con las muestras
que fueron posteriormente empleadas en dicho estudio. Pero al mismo tiempo
consideramos que es un interesante hallazgo que denota la patogenicidad de las cepas
agrupadas en el linaje II, históricamente clasificadas como apatógenas o poco virulentas
y con gran capacidad para formar quistes. Trataremos de realizar estudios futuros sobre
esta cepa, profundizando en la búsqueda de polimorfismos en un mayor número de
genes y su secuenciación.
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Sobre el estudio comparativo entre la situación epidemiológica en los colectivos
silvestres y domésticos.
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5.10. SOBRE LOS RESULTADOS DE SEROLOGÍA ENCONTRADOS EN ANIMALES
SILVESTRES Y DOMÉSTICOS.

En el estudio serológico se incluyeron 5.000 individuos pertenecientes a 8 especies
(2 onmívoras y 6 herbívoras). El colectivo de animales domésticos presentó un nivel de
seroprevalencia 2,71% superior que el silvestre. Pese a que esta diferencia no es muy
elevada, podría estar correlacionada con la mayor exposición a ooquistes existentes en
las inmediaciones de las explotaciones (Skjerve et al., 1998; Tener et al., 2000; Klun et
al., 2006; Panadero et al., 2010).

Por tanto, considerando los factores epidemiológicos que influyen en las
diferencias entre colectivos, podemos pensar que los hospedadores silvestres tienen
menor acceso a los ooquistes, puesto que existen menos félidos silvestres que
domésticos en las explotaciones ganaderas. Además, puede suceder que especies como
el ciervo y el muflón sean más refractarias a la infección por T. gondii, todo ello unido a
que existe una mayor dispersión de individuos (que hace que cada uno pueda infectarse
en momentos distintos), en tanto que en los ganados de rebaños se favorece la isocronía
o que exista menor frecuencia de transmisión vertical o transplacentaria (casos poco
frecuentes, según Dubey et al., 2008f). Así, probablemente, la mayor seroprevalencia
encontrada en los animales domésticos, esté relacionada con la proximidad a los núcleos
de población humana, donde existe mayor presencia de gatos (Kapperud, 1978; Dubey
et al., 1997b; Hejlíček et al., 1997; Gauss et al., 2006; Mercier et al., 2011). En cualquier
caso, la seroprevalencia en felinos selváticos españoles detectada por Sobrino et al.
(2007) fue superior a la observada en domésticos, significando la importancia de
aquéllos en el mantenimiento del ciclo parantrópico del parásito. Posteriormente,
Millán et al. (2009) y Montoya et al. (2009) detectaron elevados niveles de parasitación
en gatos de diversas áreas de España, por lo que puede dar respuesta a la situación
encontrada.

Además, de acuerdo con Smith y Frenkel (1995), se han hallado mayores
seroprevalencias en los omnívoros que en herbívoros, debido probablemente a las
diferentes fuentes de infección. Mientras que en los rumiantes estudiados será
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fundamentalmente en base a los ooquistes presentes en el medio y la transmisión
vertical, en los omnívoros habría que añadir la vía carnivorismo-carroñerismo, tan
frecuentemente demostrada en los suidos silvestres (Gauss et al., 2005).

En cuanto a la distribución de seroprevalencias entre las diferentes comarcas de
Extremadura, destacamos las de La Serena, La Siberia, el Valle del Jerte y Campo
Arañuelo, todas ellas con una importante cabaña ovina, eslabón fundamental en el
mantenimiento de T. gondii. Además, podemos resaltar los bajos niveles encontrados en
las áreas montañosas del Norte de Cáceres, sobre todo Sierra de Gata, las Hurdes y la
Vera, donde probablemente las condiciones de abundante vegetación y de relativa baja
frecuencia de ganado y explotaciones limiten los ciclos epidemiológicos, como ya
indicaban Jokelainen et al. (2010) y Berger-Schoch et al. (2011a). También sucede lo
mismo en la distribución por áreas de aprovechamiento cinegético, la Sierras del Norte
en Gredos y del Sur, limítrofes con Sevilla y Córdoba, presentan las menores
seroprevalencias, siendo los niveles más elevados los presentes en La Siberia (de
abundante cabaña ovina). En definitiva, las diferencias entre territorios pueden deberse
bien a factores climáticos influyentes o bien a la dominancia o ausencia de especies con
distinta susceptibilidad a la infección por T. gondii (Dubey y Beattie, 1988).

5.11. SOBRE LOS RESULTADOS DE DETECCIÓN DIRECTA DE T. GONDII ENCONTRADOS
EN ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS.

Mediante PCR se ha mostrado mayor prevalencia del parásito en los colectivos
domésticos (39,8%) que en los silvestres (30,9%). Esto resulta muy interesante porque,
en concordancia con lo hallado mediante serología, se demuestra que la principal fuente
de infección para el hombre es el consumo de carnes de animales de abasto. Del mismo
modo, al observar los resultados por hábitos de alimentación, hallamos mayores
prevalencias en los ocupantes de la cúspide de la cadena alimentaria, los carnívoros
(51,2%) seguidos de los omnívoros (40,3%) y finalmente, los herbívoros (30,6%).
respetándose en cierto modo lo expuesto por Smith y Frenkel (1995).
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Los resultados obtenidos mediante PCR anidada demuestran el enorme interés
de la aplicación del método en las especies estudiadas, permitiendo la detección de ADN
parasitario en ocasiones en las que no se da una respuesta inmune detectable,
coincidiendo con De Craeye et al. (2011).

Por otro lado, García et al. (2006) comentan que los métodos de PCR para
detectar T. gondii en cerdos deben ser mejorados y aconsejan incrementar la frecuencia
de su uso. En nuestro trabajo hemos desarrollado un método de aplicación rutinaria en
análisis de muestras clínicas.

En todo momento se hace necesario el empleo de la re-amplificación secuencial
interna, puesto que la concentración inicial de ADN parasitario debería ser muy elevada
para prescindir de ella (esto sólo ocurrió en 3 casos), por lo que supondría una
importante limitación en cuanto a sensibilidad, pero asumiendo, sin embargo,
importantes riesgos de contaminación al tener que manejar productos de amplificación
(Burg et al., 1989; Fuentes, 1999).

Tras el análisis de tejido cerebral en las principales especies de caza mayor
mediante la PCR anidada, se obtuvieron unos datos de prevalencia muy variables entre
ellas. Las más elevadas se correspondieron con individuos de mayor edad, lo cual parece
lógico por el efecto acumulativo del parásito y por tanto, será más factible detectarlo
mediante PCR anidada. Consideramos suficiente, para obtener una sensibilidad
aceptable, una cantidad de 400µl de tejidos homogenizados, siendo la edad un factor
determinante en la sensibilidad.

Del mismo modo, sorprende ver la reducida prevalencia encontrada en el jabalí,
que como especie omnívora puede infectarse tanto por ingestión de ooquistes como por
quistes o pseudoquistes presentes en carroñas y despojos de origen animal. Además, los
datos obtenidos tienen mucho interés, puesto que al tratarse de animales de edad
avanzada, pueden haber sufrido la acumulación de T. gondii en sus tejidos permitiendo
una detección más sensible.
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5.12. SOBRE LOS GENOTIPOS DE T. GONDII ENCONTRADOS EN ANIMALES SILVESTRES Y
DOMÉSTICOS.

Como ya se ha justificado anteriormente, la determinación de genotipos
circulantes supone un gran interés de cara a dilucidar aspectos sobre los ciclos
epidemiológicos de T. gondii y sus posibles reservorios, más aún en Extremadura, donde
la mayor parte de las producciones ganaderas se fundamentan en sistemas extensivos o
semiextensivos, con base en el ecosistema de la dehesa en el que coexisten gran
variedad de especies sensibles que pueden desempeñar acciones de mantenimiento y
dispersión del protozoo en los nichos biológicos en los que están insertos.

5.12.1. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GENOTIPOS ENCONTRADOS EN
LOS ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS.

Ante los resultados obtenidos, no podemos establecer una norma sobre la
dispersión de los tipos genéticos de T. gondii en el medio extremeño. Nuestros
resultados no cumplen la indicación propuesta por Wendte et al. (2011) sobre los
grandes efectos geográficos y la particularidad de que diferentes cepas ocupen lugares y
especies distintas. En este sentido, cabe indicar que Extremadura es muy rica en
ecosistemas y de limitada extensión, por lo que esta situación resulta a priori muy
propicia para la circulación del parásito.

Hemos conseguido la caracterización de 62 casos en 9 especies hospedadoras,
por lo que las conclusiones obtenidas han de ser tomadas con cautela. Es, sin duda, un
número importante de resultados si los comparamos con la mayor parte de los estudios
publicados sobre genotipado. Sin embargo incidimos en la necesidad de continuar los
estudios ampliando el número de cepas, así como la eficiencia de los métodos, para
obtener como proponían Sibley et al. (2009) y Su et al. (2010), una imagen clara de las
situación aparentemente más compleja, que se presenta con cada nuevo avance.

Se concluye, acorde a lo que sucede en el resto de Europa (Dumètre et al., 2006;
Prestud et al., 2008; Richomme et al., 2009) que el tipo II es el más frecuente, y al que
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encontramos disperso en todo el territorio, destacando por su interés ecológico los
entornos del Parque Nacional de Monfragüe (CC), donde se ha detectado en ciervos,
muflones y ovejas. Lo mismo sucede entre áreas de Sierra de Gredos, siendo frecuente
éste tipo genético entre gamos y cabras montesas, además de aparecer en éstas el tipo
III, propio de especies silvestres. Este mismo tipo, se ha detectado muy frecuentemente
asociado al zorro en la Sierra de San Pedro, aunque probablemente, debido a su papel
de acumulador-reservorio, puesto que se ha visto también en jabalíes y cerdos
domésticos del área.

El tipo I, aunque poco frecuente en fauna silvestre, se presenta de modo
importante en porcinos, generalmente en áreas occidentales, probablemente porque
sean cepas con cierta adaptación a estos suidos domésticos. En este sentido, como
proponía Johnson (1997), en Europa la transmisión vertical transplacentaria o por
ingestión de leche, podría jugar un gran protagonismo en el mantenimiento de la
dominancia de los tipos clonales. Recientemente, Wendte et al. (2011) consideran al
“Viejo Continente” como un “fondo de saco”, donde está limitada la circulación de
genotipos y su recombinación, de ahí que exista menor variabilidad que en América y
Asia.

Por otro lado, a raíz de trabajos realizados en humanos (Aspinall et al., 2003;
Elbez-Rubinstein et al., 2009; Boughattas et al., 2010), ovinos y caprinos (Ragozo et al.,
2010; Berger-Schoch et al., 2011b), perros (Bresciani et al., 2009), aves de corral
(Lindström et al., 2008) y otra fauna silvestre (Sundar et al., 2008; Parameswaran et al.,
2010) se ha aceptado recientemente que las infecciones mixtas tienen gran interés,
puesto que pueden ser explicadas por reinfecciones.

Pese a que el 80,6% de las cepas caracterizadas corresponden a tipos clonales,
encontramos un importante segmento de recombinantes y uno posiblemente atípico. En
este sentido, la posibilidad de recombinación existe, como ya ha sido descrita en
numerosos trabajos, siendo una situación de reciente hallazgo en Europa. Así, BergerSchoch et al. (2011b), detectan un 100% de tipos recombinantes en ovinos de Suiza, lo
que nos anima a continuar los estudios y tratar de afianzar la existencia real de una
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compleja realidad genética de T. gondii, alejada de resultados previos (De Sousa et al.,
2006; Aubert et al., 2010) que resolvía una norma clonal de los mismos.

5.12.2. SOBRE EL PREDOMINIO DE LOS DIFERENTES TIPOS GENÉTICOS EN CADA
COLECTIVO ESTUDIADO.

Wendte et al. (2011) establecen que la mayor parte de los genotipos exóticos o
atípicos se encuentran en animales silvestres, que es además corroborado por
numerosos autores (Demar et al., 2008; Dubey et al., 2010d; Dubey et al., 2011c; Khan
et al., 2011), aunque más bien parece estar correlacionado con zonas geográficas
apartadas. En el presente estudio, hemos encontrado dos jabalíes y un porcino con
presencia de cepas recombinantes en las agrestes Sierras de las Villuercas e Ibores, por
lo que parece estar en sintonía con esta hipótesis. Resulta de gran interés profundizar en
el estudio de las virulencias de las diferentes cepas aisladas en nuestro estudio en los
animales silvestres de Extremadura, pues podrían detectarse circulantes, con capacidad
patógena para el hombre, en especial cazadores, como indicaban Ross et al. (2001) y
Deutz et al. (2003).

En cuanto a la distribución de tipos genéticos en los animales silvestres y
domésticos, predomina del tipo II en ambos, si bien la importancia del tipo I es muy
superior en los domésticos, por lo que adquiere mucho interés en su consideración
como fuente de infección para el hombre. En cambio el tipo III y los recombinantes e
infecciones mixtas adquieren mayor relevancia en los animales de vida libre. Por tanto,
nuestros hallazgos concuerdan con la situación que actualmente muestran los estudios
de caracterización a nivel mundial de animales salvajes (Dubey et al., 2008c; Yai et al.,
2009; Dubey et al., 2011c; Di Guardo et al., 2011) y domésticos (Jurgensen et al., 2002;
Dubey et al., 2005b; Zia-Alí et al., 2007).

Al tener en cuenta los hábitos alimentarios, en los herbívoros es el tipo II
marcadamente dominante (76%), por lo que igualmente sintoniza con lo publicado por
otros autores como Owen y Trees (1999), Dumètre et al. (2006) y Aubert et al. (2010)
en rumiantes domésticos y silvestres de Europa. También se encuentran tipos
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recombinantes, tal y como exponía Berger-Schoch et al. (2011b) en ovinos de Suiza. En
cuanto a los omnívoros, observamos una dominancia del tipo I, principalmente descrito
en porcinos, seguido del tipo II, y con cierta frecuencia de infecciones mixtas, por ello, la
situación que encontramos es diferente a los hallazgos de Richomme et al. (2009) en
jabalíes de Francia o De Sousa et al. (2006) en cerdos de Portugal, donde sólo hallaron
los tipos II y III clonales. Pero parece asemejarse a los resultados de 62,5% de presencia
del tipo I en cerdos de China (Zhou et al., 2010). Finalmente, en los carnívoros
(exclusivamente zorros) predomina el tipo III, seguido de infecciones mixtas, en su
mayoría incluyendo el tipo III, lo que resulta de gran interés puesto que
tradicionalmente se atribuye éste a reductos silvestres. Los resultados están en
consonancia con lo detectado por Dubey et al. (2007h) en los Estados Unidos, pero
contrastan con la mayoritaria presencia del tipo II encontrada en los zorros de Francia
(Aubert et al., 2010) y Noruega (Prestud et al., 2008a); si bien, en éste último país, se
observó la presencia del tipo III en un 12% de los casos e incluso la de cepas
recombinantes, pero así mismo en baja proporción, con ciertas similitudes a nuestro
estudio; en contraste con las altas frecuencias del 79,4% halladas en Alemania por
Herrmann et al. (2011).

5.13. SOBRE LA COMPARACIÓN DE MÉTODOS.

5.13.1. SOBRE LA COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS ELISA INDIRECTO Y PCR ANIDADA
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS.

Ante la necesidad de aplicar métodos sensibles, pero a la vez dotados de un
importante grado de especificidad, se ha elegido el método ELISA indirecto para la
detección de IgG anti-Toxoplasma gondii en nuestro estudio. Según Hill et al. (2006)
posee un 100% de sensibilidad y Gamble et al. (2005) al comparar un kit ELISA comercial
con el MAT, determinaron una similitud en los resultados obtenidos con ambas pruebas,
lo que sugiere que el primero puede ser una buena herramienta para estudios
epidemiológicos de la infección de T. gondii en cerdos. Estudios más recientes, como los
de Klun et al. (2007) y Shaapan et al. (2008), en ganado ovino, determinan elevados
niveles de sensibilidad y especificidad, y coinciden con Gardner et al. (2010) en que los
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test serológicos son prácticos y baratos para evaluar la prevalencia de T. gondii en
animales de abasto y de caza.

Más recientemente, y de forma coincidente a lo realizado por nuestro grupo de
trabajo en un estudio previo (Calero-Bernal et al., 2009b), Bártová y Sedlák (2011)
emplean el mismo método de ELISA indirecto que usamos en la actual investigación
sobre porcinos domésticos, y Opsteegh et al. (2010c) sobre sueros de ovino. Por tanto,
es una técnica previamente contrastada y a la que se atribuye elevada sensibilidad y
especificidad.

Por otro lado, hemos empleado un método de PCR anidada que juzgamos muy
específico y sensible, a pesar de no ser utilizado de rutina en estudios epidemiológicos,
aunque ha sido aplicado a tejidos de porcino (Yai et al., 2003; Zakimi et al., 2006a; Zhou
et al., 2010; Bezerra et al., 2011), ovino (De Moraes et al., 2011) y de otras especies
animales (Montoya et al., 2009; Herrmann et al., 2011).

Existen métodos de PCR directa para la detección de T. gondii en los tejidos. Así,
García et al. (2006a) usan uno sobre suinos basado en la amplificación de un fragmento
de 529 pb. Sin embargo, la PCR a emplear requiere un nivel elevado de especificidad
puesto que se ha constatado la elevada frecuencia de coinfecciones con Sarcocystis spp.
y N. caninum. El problema se solventa mediante la re-amplificación secuencial interna
(Burg et al., 1989; Fuentes, 1999) que, a la vez que obtiene mayor sensibilidad,
incrementa la especificidad al amplificar un fragmento más pequeño, de 97 pb. En
definitiva, ciertos autores, como Hafid et al. (2001), adjudican más sensibilidad a la PCR
que al ELISA, quedando patente la mayor precocidad en el diagnóstico, sin
requerimiento de la formación de anticuerpos. En este sentido, Santos et al. (2010)
emplean un método de PCR basado en una fracción del gen B1, pero diferente al que
nosotros hemos utilizado, y encuentran un 7% de casos positivos en cerebros de
terneros, siendo la mayor parte (71%) seronegativos.
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Sobre la comparación de las técnicas ELISA indirecto y PCR anidada en suidos y en
rumiantes, domésticos y silvestres.

Consideramos de interés la comparativa de las técnicas ELISA indirecto y PCR
anidada en los suidos (cuyo muestreo ha supuesto el 72% del total de este estudio),
puesto que, como indica Dubey (1994), constituyen un grupo de gran importancia
epidemiológica y una fuente notable de infección para el hombre. Además, los métodos
moleculares deben ser evaluados para conocer su eficiencia en el diagnóstico.

No existen demasiados trabajos sobre comparación de técnicas, aunque por
ejemplo Gamble et al. (2005) detectan un nivel de sensibilidad para el ELISA del 88,6% y
de un 98% de especificidad tras compararlo con MAT en cerdos con infección natural,
sugiriendo que el primero es un buen método para estudios epidemiológicos en granjas
porcinas. Esto es corroborado en las investigaciones con infecciones experimentales
publicadas por García et al. (2006a, 2006b, 2007), donde las técnicas inmunológicas se
muestran más sensibles que las moleculares.

Del mismo modo, es interesante el contraste de técnicas diagnósticas en las
especies rumiantes, tal y como realizaron Shaapan et al. (2008) y Opsteegh et al.
(2010c). En nuestro caso, hemos tratado de evaluar el ELISA indirecto y la PCR anidada,
para suidos y rumiantes, ya sean domésticos o silvestres. De los resultados obtenidos, se
deduce que la PCR anidada para diagnóstico presenta unos parámetros muy
interesantes de especificidad en jabalíes (91%) y es realmente sensible para el cerdo
(64%). Ello podría ser debido a la diferente edad media de los individuos estudiados (2,4
años para el suino silvestre y de 1,5 para el doméstico), pues la presencia de
pseudoquistes o quistes activos puede ser más frecuente en jóvenes. No obstante, la
diferencia de prevalencia encontrada en cerdos es 4,18 veces superior a la de los
jabalíes, muy en consonancia con lo encontrado por Berger-Schoch et al. (2011b), 3,14
veces, empleando PCR a tiempo real. Por lo que el método resulta bastante sensible,
incrementando el interés futuro de una comparativa entre la PCR anidada en uso y un
método de PCR a tiempo real.
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Por otro lado, para los rumiantes, y de forma global, se obtienen bajos niveles de
sensibilidad tanto en silvestres como en domésticos (entre el 9,1 y 18,7%), presentando
éstos últimos interesantes niveles de especificidad (84,2%). En general, la sensibilidad de
la PCR anidada encontrada en nuestro trabajo fue superior a la de otros estudios como
el de Hill et al. (2006), pero, en todo caso, inferior a la del ELISA indirecto. Todo ello,
debido a que la detección del ADN de T. gondii depende, entre otros factores, de la
presencia del parásito en la muestra, del grado de parasitación, de la existencia de
inhibidores inespecíficos o de la conservación de la misma (James et al., 1996).

De forma general, el ELISA se ha mostrado más sensible que la PCR, presentando
diferencias estadísticamente significativas para el conjunto de los suidos, así como para
el cerdo, el jabalí y los rumiantes domésticos. Por otro lado, estas diferencias no existen
en el empleo de ambas técnicas para el conjunto de los rumiantes y para el grupo de los
silvestres. Por tanto, y ante los resultados observados se hace patente el buen
funcionamiento de la PCR en el cerdo, donde las diferencias estadísticas fueron
menores, así como la reducida sensibilidad mostrada por ambas metodologías en los
rumiantes silvestres. De modo general, debemos añadir que se han obtenido bajos
índices de concordancia К entre ambas técnicas, no obstante, son de muy diferente
naturaleza, y por tanto coincidimos con Moore et al. (2008) quienes compararon
técnicas indirectas como el IFI con directas de PCR. Por el contrario, Pereira-Bueno et al.
(2004), mediante empleo de ELISA y PCR anidada, obtuvieron valores de К muy
interesantes, no obstante se centraron en abortos ovinos sospechosos.

Otros trabajos resaltan el interés de la aplicación del ELISA en estudios
epidemiológicos. En este sentido, Klun et al. (2007) establecen para el ELISA en la
especie ovina, un VPP y una especificidad del 95%. Sin embargo, usando técnicas de
biología molecular, Santos et al. (2010) detectan ADN de T. gondii mediante PCR en
vacunos seronegativos, al igual que Opsteegh et al. (2011b) quienes atribuyen un bajo
VPP (21%) para el ELISA. Esto ocurre en nuestro estudio, para la PCR, detectándose el
parásito pero sin presencia de anticuerpos circulantes, con un bajo VPP (4,8%) para
muestras de rumiantes silvestres y puesto que hemos tomado al ELISA como prueba de
referencia, no podemos obtener ese valor; ya que mediante el criterio B, obtenemos
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siempre 100% de VPP y especificidad. Por tanto, lo anterior está en total sintonía con lo
expuesto por Gamble et al. (2005) quien determinaba la reducción de los VPP y el
incremento patente de los VPN en condiciones de baja prevalencia (véase lo establecido
para rumiantes silvestres); ocurre lo contrario en altas prevalencias (cerdos y rumiantes
domésticos), donde son muy elevados los VPP y notablemente inferiores los VPN.

Por ello, el ELISA es considerado de elección para los estudios epidemiológicos y
en tanto que la PCR anidada desarrollada aquí se aconseja en la detección directa del
ADN de T. gondii, entre el 20,5 y 68,2% de los casos de Toxoplasmosis asintomática en
suidos, y entre el 31,6% y 67,7% de las de rumiantes. En este sentido, Pereira-Bueno et
al. (2004) detectaron un alto grado de concordancia entre las mencionadas técnicas
empleadas en la detección de T. gondii sobre abortos ovinos.

En definitiva, como indican Gardner et al. (2010), los test serológicos son
prácticos y baratos para estimar la prevalencia de T. gondii en animales de abasto y de
caza, tomado de Tenter et al. (2000). Además, Dubey y Jones (2008), Halos et al. (2010)
y Opsteegh et al. (2010c, 2011b) también sugieren el interés de realizar una
comparativa múltiple para evitar errores arbitrarios en la selección de un único punto de
corte, así como emplear varios métodos simultáneamente y hacer estudios de regresión
lineal y de área bajo la curva. Por lo que consideramos de gran interés, para futuros
estudios epidemiológicos, el empleo de los métodos directos e indirectos anteriormente
contrastados, con inclusión del MAT (García et al., 2006b) y el uso de tejidos como los
ganglios linfáticos, pues es posible que puedan contener una alta concentración de ADN
parasitario, tal y como indican Zakimi et al. (2006a) y Zhou et al. (2010). Además,
trataremos de definir la importancia de la edad del hospedador como factor de
influencia en la diferente sensibilidad mostrada por los métodos, ya que los animales de
edades avanzadas (dícese cabra montesa, ciervos y vacunos de desvieje) pueden
mostrar seronegatividad (demostrado en jabalí por Opsteegh et al., 2011a) pero con
presencia del parásito en los tejidos (Santos et al., 2010).
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5.13.2. SOBRE LA SENSIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y
DE LOS MARCADORES EMPLEADOS.

Ante los resultados obtenidos, y acorde a lo comentado por Sibley et al. (2009),
resulta de gran interés el empleo de técnicas de genotipado basadas en el análisis
multigénico; por ello, decidimos aplicar los métodos basados en PCR anidada y RFLP; ya
que, a diferencia de los estudios de microsatélites, es el más frecuentemente utilizado
por los grupos de investigación internacionales (Ferreira et al. 2008; Su et al., 2010;
Zhou et al., 2010; Dubey et al., 2011c).

Sobre la sensibilidad/eficacia de los métodos nPCR-SAG2 y multigénico (Mn-PCR-RFLP)
y la sensibilidad de los marcadores empleados.

A partir de 2006, con la publicación del método multigénico basado en el análisis
mediante PCR-RFLP de múltiples marcadores por parte de Su et al. (2006), cobra interés
el empleo del máximo número posible de éstos (actualmente Dubey et al., 2011c
aplican hasta 11). En este trabajo se han estandarizado para 4 (SAG1, SAG3, GRA6 y
BTUB), partiendo de los que a priori eran considerados como más sensibles en la
literatura revisada y además, continuamos con la aplicación del análisis de polimorfismo
del gen SAG2.

En este sentido, nos resultó muy interesante la aplicación de los métodos,
directamente sobre la muestra clínica, acorde a lo realizado previamente por
investigadores como Fuentes et al. (2001), Brandão et al. (2006), Prestud et al. (2008a),
Zhou et al. (2010) y Berger-Schoch et al. (2011b).

Si bien existió limitación en cuanto al número de casos que pudimos caracterizar
y a la amplificación de los diferentes marcadores, creemos que fue aceptable porque
además evitamos la inoculación en ratón, obteniendo resultados más éticos y rápidos.
Mediante el empleo exclusivo del método basado en el gen SAG2, sólo podríamos haber
caracterizado el 5,4% de los casos, además con un consumo que juzgamos excesivo de
ADN, puesto que se requieren 10 µl para la amplificación de cada extremo 4 veces más
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que en el método multigénico, que necesita sólo 5 µl, ello nos permitió la tipificación del
53,6% de las muestras previamente positivas al gen B1. El consumo de ADN problema
supone un elemento limitante, puesto que partimos de muestras que no fueron
inoculadas en ratón y en las que el material genético parasitario es escaso. Además,
cierta limitación en los resultados de amplificación, podrían deberse al estado de
conservación de las muestras, tal y como aconsejan James et al. (1996), al indicar que
debería evitarse su congelación.

Los marcadores más sensibles fueron SAG3 y GRA6, que amplificaron en el 65,4%
de las muestras. Por tanto, recomendamos recurrir a éstos cuando se necesite
desarrollar un método de caracterización. En definitiva, ante los resultados que hemos
obtenido, se propone el uso combinado de un método multigénico, que incluya el mayor
número posible de genes, y continuar con la aplicación del análisis del SAG2, de tal
forma, que se permita la valoración del polimorfismo en el más amplio número de genes
posible (Calero-Bernal et al., 2011b).
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5.14. SOBRE LOS RESULTADOS EN POBLACIÓN HUMANA.

5.14.1. SOBRE EL ESTUDIO SEROLÓGICO.

En esta última parte basada en el estudio de 124.481 resultados analíticos,
hemos pretendido conocer el estatus inmunitario actual de la población humana
extremeña con respecto a la Toxoplasmosis. Debemos destacar que es el estudio más
extenso que se ha realizado hasta el momento para esta zoonosis en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y resaltar, además, el reducido número de trabajos de esta
índole existentes a nivel de España.

Como ya se han reseñado en el apartado 2.5.4.2. de revisión bibliográfica, se
realizaron, en el principio de la década del 2000, algunos estudios puntuales extremeños
y registros de declaración de casos. En este trabajo hemos estudiado 7 de las 8 Áreas de
Salud, puesto que no dispusimos de los datos del Área de Llerena-Zafra.

De forma general, el 17,59% de la población extremeña presenta IgG antiToxoplasma, siendo una cifra similar a la presentada por Gutiérrez-Zufiaurre et al.
(2004) en Salamanca, donde encuentran una seroprevalencia del 18,8%; y en otros
países europeos, como por ejemplo, Suecia, Petersson et al. (2000), que nos ofrecen el
dato del 19,85% de las mujeres gestantes, y en Eslovaquia, Studenicová et al. (2008) con
un 22,1%. Pero es un resultado muy inferior a las encontradas en otras Comunidades
Autónomas españolas como Madrid, con un 42,8% según Del Castillo y Herruzo (1998),
o Aragón, con un 35,40% según Cebollada-Sánchez et al. (2011). Además, presenta
prevalencias menores que en otros países como el área Sur de Portugal con el 35%
(Ângelo, 2003), Francia con el 43,8% (Berger et al., 2009), Serbia con el 38,1% (Brkić et
al., 2010) u Holanda con el 26% (Hofhuis et al., 2011). Un dato muy inferior al nuestro es
el presentado en Noruega por Jenum et al. (1998b), quienes detectaron sólo un 10,9%.
En Vietnam, Buchy et al. (2003) detectan un 11,2% y en China, el 12,3% en mujeres
gestantes (Xiao et al., 2010).
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Por otro lado, el nivel de detección de casos recientes, con IgM positiva lo
situamos en un 3,22%, siendo superior a lo encontrado en Colombia por Gómez-Marín
et al. (2011) con 0,39% y Rosso et al. (2008) con 2,8%; en Méjico (2,1%) por AlvaradoEsquivel et al. (2011a) o en Brasil (0,5%) por Sroka et al. (2010). Ciertamente es más
bajo que el publicado en Marruecos (6,5%) por El-Mansouri et al. (2007).

En el estudio de la evolución anual de la seroprevalencia en la Comunidad
Extremeña, observamos un descenso del nivel, desde un 23,04% en 2001 al 16,06% en
2010. Además, si solapamos la evolución del número de pacientes analizados, puede
comprobarse cómo aumentan en el período citado, de tal forma que en parte podría
explicarse el descenso como “dilución de los casos positivos”. Es por tanto interesante
incidir en que la seroprevalencia de las mujeres es menor porque se analizan más,
siendo mayor el nivel de seropositividad en los hombres, por tanto, en éstos el
diagnóstico es más certero u orientado por sospecha clínica que por cribado serológico
“rutinario”, situación que se repite en otros estudios. Sin embargo, debemos destacar
las diferencias notables con lo encontrado por Xiao et al. (2010) en China, donde las
mujeres son más seropositivas, lo que se puede achacar a que realizan más
frecuentemente las tareas agrícolas.

Puesto que el factor epidemiológico “entorno de vida/ambiente” se considera
muy importante en cuanto a las posibilidades de infección, se ha comprobado cómo la
población que vive en entornos rurales tiene un 11,17% más de nivel de seroprevalencia
que la de ambientes urbanos. Además, se respeta en ambas provincias; por lo que es
lógico pensar que en los municipios pequeños, donde las tareas agrícolas-ganaderas son
más frecuentes, también lo sean las probabilidades de contagio por suelos, frutas y
verduras o aguas contaminadas con ooquistes felinos (Cook et al., 2000; Hill y Dubey,
2002; Boyer et al., 2005).

En definitiva, una baja seroprevalencia global en la población extremeña puede
inducir a un incremento de la casuística de Toxoplasmosis aguda grave, especialmente
en las primoinfecciones durante el embarazo en las mujeres, debido a la escasa
capacidad defensiva ante T. gondii.
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5.14.1.1. Sobre el estudio por provincias.

Los resultados en la provincia de Cáceres evidenciaron que un 16,76% de los
analizados tienen o han tenido contacto con T. gondii (IgG anti-Toxoplasma), valor muy
próximo al hallado para toda la Comunidad Autónoma. A pesar de ello, es un nivel bajo
comparado con otras regiones españolas como Aragón (40,66% por Cebollada-Sánchez
et al., 2011) o Madrid (38,9%, por Jaqueti et al., 1991). Por otro lado, se ha detectado
un 5,69% de casos recientes (elevada tasa de IgM), datos muy superiores al propuesto,
de nuevo, por Jaqueti et al. (1991) en los hospitales madrileños, del 1,2%.

Se ha observado un incremento notable del número de pacientes analizados
anualmente para IgG (de tal forma, que se ha multiplicado por 10 en 7 años), lo que
indica la correcta aplicación del sistema de cribado serológico en los hospitales de
Cáceres. Además, los análisis de IgM sufrieron un incremento, llegando a un pico de 646
pacientes en 2005, coincidiendo con los niveles máximos de seroprevalencia de IgM en
el Área, entendidos como casos agudos (a falta de pruebas de avidez de IgG para la
provincia); siendo del 6,43%, 6,47% y 6,44%, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente.
Son elevados, prácticamente el doble de lo establecido para la Comunidad y muy
superiores a lo que sucede en Colombia (0,39%, Gómez-Marín et al., 2011), y en la línea
de lo establecido (6,5%) por El-Mansouri et al. (2007) para Marruecos.

En la provincia de Badajoz, se analizaron un mayor número de datos (78.109),
debido, en parte a que el seguimiento se ha hecho durante más tiempo, entre 2000 y
2010. Se determinó una seroprevalencia de IgG del 18,06%, superior a la encontrada en
Cáceres, aunque muy inferior a la esperada si se compara con otras áreas españolas. La
frecuencia de casos recientes se establece en un 2,84%, cifra bastante inferior a lo
detectado en la provincia cacereña y próximo a los valores del 2,8% que citan Rosso et
al. (2008), para la ciudad de Cali en Colombia.

Al observar, la evolución anual del número de pacientes analizados para IgG, se
comprueba un incremento muy patente, a lo largo de los últimos años, teniendo en
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cuenta que en los datos del 2010 no incluyen los de todos sus meses. Sucede lo mismo
para la IgM.

En cuanto a la seroprevalencia, se concluye un descenso estable, tanto de los
niveles de IgG como de los niveles de IgM. Ante esta situación, debemos comentar la
misma preocupación que mostrábamos para Cáceres, puesto que la reducción de niveles
inmunocompetentes en la población base, pueden favorecer, con más frecuencia,
primoinfecciones en estadios gestantes, que consecuentemente hace necesaria una
mayor vigilancia.

5.14.1.2 Sobre el estudio por Áreas y Zonas de Salud.

En los datos analizados de las 7 Áreas de Salud, se ha observado una evolución
general descendente de la seroprevalencia en cada una de ellas, que quedan reflejadas
nítidamente en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Además, observando el Mapa
Sanitario de Extremadura, puede comprobarse como las de Navalmoral de la Mata
(19,30%) y Don Benito-Villanueva (20,28%) presentan niveles moderadamente
superiores a la media Autonómica (17,59%).

5.14.1.2.1. Sobre el Área de Salud de Badajoz.

Al ser la de mayor población, su estudio resulta muy interesante porque puede
determinar las diferencias máximas a efectos de ambiente urbano con respecto a áreas
rurales del resto de la Comunidad Autónoma. Se disponía de los datos obtenidos entre
los años 2007 y 2010, por lo que no pudimos estudiar la evolución a más largo plazo; no
obstante, se puede comprobar que se mantienen niveles próximos al 18%, aunque con
un ligero descenso en 2010, circunstancia que hay que tomar con cautela, puesto que se
corresponden sólo a los resultados de Enero y Febrero de dicho año. Con respecto a los
niveles de IgM, se mantienen constantes con un ligero descenso en 2008. No obstante,
resultan inferiores a los de Mérida (3,82%) y otras zonas de España, pero totalmente
coincidentes a lo descrito para Madrid (1,2%) por Jaqueti et al. (1991).
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Puesto que el Complejo Hospitalario de Badajoz supone el 72,6% de los datos del
Área, se analizaron de forma separada, dando a los resultados un carácter urbano. Se
obtuvo un nivel de seroprevalencia del 17,16% para IgG y sólo del 1% para IgM. Por
tanto, los niveles encontrados son inferiores al del resto de la Comunidad Autónoma.
Cuando se aplicaron test estadísticos, además de observarse diferencias significativas
entre sexos, se hallaron niveles medios más elevados en hombres (32,22%) que en
mujeres (15,59%). Es decir, que las féminas se chequean de rutina y los varones tienen
mayor orientación diagnóstica por sospecha. Esta situación se corresponde con lo
encontrado en otras áreas de Extremadura, por lo que se puede aseverar que “los
hombres que se chequean son sospechosos de estar afectados”.

Se puede aventurar un incremento notable de IgM positivas hasta los 9 años y un
porcentaje de avidez menor en edades tempranas (principalmente hasta los 19 años),
siendo, por tanto, indicador de un mayor número de casos agudos en ese segmento de
la población; por lo que podría decirse que los pacenses entran en contacto con el
parásito a edades tempranas.

Los niveles encontrados en el Complejo Hospitalario de Badajoz (17,16%) son
muy similares a las del conjunto de Extremadura, o a ciudades como Salamanca con un
18,8% (Gutiérrez-Zufiaurre et al., 2004). Ciertamente es una cifra baja si la comparamos
con lo referido a Barcelona (28,6%) por Muñoz-Batet et al. (2004) o Granada (30%) por
Gutiérrez et al. (1996) en mujeres gestantes.

Por otro lado, se ha determinado un 1% de casos agudos/recientes, dato muy
similar a los que se encuentran en lugares tan dispares como Madrid, 1,2% por Jaqueti
et al. (1991) y 1,8% por Fuentes (1999), Eslovaquia (0,3%) por Strhársky et al. (2009) o
Durango en Méjico (2,1%) por Alvarado-Esquivel et al. (2011).

Si nos centramos en los diferentes distritos sanitarios de la capital, observamos
que La Paz (población que se puede encuadrar como de clase media) tiene una
seroprevalencia realmente baja, del 10,91%; lo unido a haber encontrado diferencias
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estadísticamente significativas entre los datos de los hospitales Infanta Cristina y
Perpetuo Socorro con el resto de las Zonas, hace suponer que en éstos se da una
centralización notable, de los casos de sospecha clínica (en los Servicios de oftalmología,
infecciosas-VIH, trasplantes, etc.). Con respecto a sexos, y tal y como sucedía para el
resto de la Comunidad, los hombres tienen un mayor nivel de seroprevalencia (32,22%)
que las mujeres (15,59%), debido a que el cribado es generalista y rutinario para las
gestantes.

Los resultados en los diferentes hospitales arrojan cifras muy elevadas entre los
pacientes procedentes del Infanta Cristina (33,47%) y del Perpetuo Socorro (34,47%); y
así mismo el 15,83% de seroprevalencia del Complejo Materno Infantil, siendo los
pacientes eminentemente mujeres gestantes.

Para el resto del Área de Badajoz, se obtienen seroprevalencias (IgG) que oscilan
entre el 37,93% de La Roca de la Sierra y el 13,79% de Villar del Rey, lo que demuestran
la complejidad epidemiológica de la Toxoplasmosis. Es digno de mención el 23,71% de
media encontrada entre los 942 pacientes procedentes de 37 consultorios locales del
Área. En cuanto a la presencia de casos recientes, se hallan cifras próximas a la media de
Extremadura (3,22%), pero sobresalen los altísimos niveles del 16,13% y 12,5% de Oliva
de la Frontera y Santa Marta, respectivamente, que pueden deberse a una sospecha
clínica muy acertada.

Al igual que para el conjunto de la Comunidad, es interesante establecer las
diferencias de seroprevalencia entre entorno urbano y rural. En este sentido tomándose,
dentro del primer grupo, los resultados de los Centros de Salud de la ciudad de Badajoz
(15,50%) y del segundo, el resto de resultados de los Centros de Salud y consultorios
locales del Área (22,02%), se encuentra una diferencia del 6,52% de seroprevalencia más
alto en el medio rural, y en éstas al considerar las IgM, se observa un 2,65% superior, lo
que unido a lo anterior, sugiere la mayor facilidad de infección en ambientes con
predominio de labores agrícolas y mayor contacto con animales.
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5.14.1.2.2. Sobre el Área de Salud de Mérida.

Es el área donde más resultados se han estudiado (50.039), puesto que el
período abarca entre 2000 y 2010. De modo general, se observa una seroprevalencia del
17,21%, acorde a lo que sucede en el resto de la Comunidad Autónoma o la Ciudad de
Badajoz. Además, se obtuvo un nivel ciertamente elevado (4,23%) de individuos
seropositivos a IgM, indicando procesos recientes en una proporción elevada de la
población. Es un dato muy superior a lo que sucede, por ejemplo, en Eslovaquia, 0,3%
(Strhársky et al., 2009) o Brasil, 0,5% (Sroka et al., 2010).

En cuanto a la evolución temporal, se puede observar un descenso paulatino de
IgG desde un 19,02% inicial en 2000, hasta el 13,42% de 2010, siendo una situación ya
conocida y referenciada en otros países europeos como Francia (Villena et al., 2010),
Austria (Edelhofer et al., 2010) y Holanda (Hofhuis et al., 2011). Con respecto a la
evolución de IgM, se observa disminución continuada desde el 5% hasta el 3,5%
sostenido en el último lustro; por lo que, coincidiendo con lo encontrado en otras áreas,
se reducen las primoinfecciones en la población general.

Es importante reseñar el incremento anual de chequeos de IgG a lo largo del
período, próximo a los 630 nuevos pacientes estudiados al año, con lo que podemos
concluir que los sistemas de vigilancia se mantienen alerta y el cribado serológico es una
herramienta eficaz para evitar casos clínicos.

Cuando se recurre al estudio detallado de casos agudos, se obtuvo un nivel del
0,43%, superior al presentado por Fuentes (1999) en Madrid (0,14%). En esta línea,
resultaron con baja avidez el 10,26% de los 156 individuos testados. La procedencia de la
mayor parte de los casos (62,5%) de los Servicios de Ginecología y Obstetricia, indica la
existencia de una adecuada atención especializada y una correcta orientación
diagnóstica en este campo.
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En el estudio por Zonas de Salud, se observa como las seroprevalencias en la
población rural son más altas que en la ciudad de Mérida. Destacan los datos relativos a
Hornachos con un 32,64% y en el lado opuesto Almendralejo (17,23%) con un 17,23%,
realmente próxima a la media autonómica, factor éste muy interesante, puesto que es
un municipio con cierto carácter urbano, pero con gran actividad agrícola. Aunque en
baja proporción (0,2%), se detectan valores más elevados de IgM en los pacientes
urbanitas. Esto puede ser explicado porque la población de zonas rurales, tienen mayor
nivel de inmunidad y por tanto son menos propensos a sufrir primoinfecciones en un
momento dado, bien por dilución de casos, puesto que el conjunto de sus censos es
ligeramente mayor que el correspondiente a la testada en los Centros de Salud de la
capital emeritense. Destacan los altos niveles de IgM en Guareña y Hornachos. Debemos
llamar la atención sobre esta localidad, puesto que se ha encontrado un nivel
importante, tanto de personas en contacto con T. gondii como de casos agudos o
recientes.

Cuando se hace el análisis por sexos, siempre destaca la mayor seroprevalencia
en los varones (tanto de IgG como de IgM), con la salvedad de Hornachos, donde los
niveles de IgG en hombres y en mujeres son muy similares y donde puede apreciarse un
repunte de casos agudos (IgM) en el género masculino próximo al 20%.

5.14.1.2.3. Sobre el Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

El Área de Don Benito-Villanueva tiene el nivel más elevado de seroprevalencia
(20,28%) encontrado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como era de esperar,
se observa mayor seroprevalencia en los hombres (29,83%) que en las mujeres (19,68%).
Son niveles superiores a los presentados en otras áreas de España como el 18,8% de
Salamanca según Gutiérrez-Zufiaurre et al. (2004), pero en la línea de lo que sucede en
Suecia, 19,85% (Petersson et al., 2000) y Eslovaquia, 22,1% (Studenicová et al., 2008).
Sin embargo, en esta área se encuentran los más bajos de IgM, 2,68%, por lo que puede
deducirse que su población tiene infecciones crónicas en mayor proporción que otras
demarcaciones estudiadas.
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Se ha realizado el seguimiento anual de las seroprevalencias entre 2005 y 2010,
estimándose un nivel constante de IgG en torno al 20%; sin embargo para IgM, se
observa un descenso patente, situándose en torno al 2%. Este aminoramiento puede ser
debido bien a la mejora de las condiciones higiénicas o al incremento anual de nuevos
pacientes estudiados, tanto para IgG como para IgM, que podría provocar una “dilución
de los casos”.

Al estudiar los casos agudos, se obtuvo un 0,37%, niveles ciertamente similares a
lo encontrado en el Área de Mérida, coincidiendo con lo presentado en otros países
como Eslovaquia, 0,3% (Strhársky et al., 2009) o Brasil, 0,5% (Sroka et al., 2010). En esta
línea, resultaron con baja avidez de IgG el 13,69% de los 358 individuos a los que
previamente se habían detectado altas cifras de IgM. La mayor parte de los casos (52%)
procedían de los Servicios de Ginecología y Obstetricia.

Por Zonas de Salud, destacan las elevadas prevalencias detectadas en el complejo
C.S. Talarrubias-Hospital de la Siberia con un 31,89%. Siendo también notable la
diferencia entre lo urbano y rural, entendiendo como el primero al complejo hospitalario
ubicado en Don Benito-Villanueva de la Serena, que censan 61.629 habitantes (INE,
2009) con un componente agrícola importante, con numerosas zonas de regadío, y con
frecuente presencia de gatos, cuyas condiciones ecológicas favorecen la resistencia en el
medio de los ooquistes, así como la contaminación de frutas y hortalizas por las aguas
(Jones y Dubey, 2010).

En cuanto a los niveles de IgM, resulta interesante remarcar las altas
seroprevalencias encontradas en Herrera del Duque (6,45%) y Siruela (8,33%),
proporciones muy superiores a las propias de Extremadura y otras áreas geográficas.
Estas cifras podrían sugerir que la alta frecuencia de infección está favorecida por el
consumo de carne de ovinos, muy frecuente en las comarcas que agrupa el Área.

Es interesante destacar los resultados obtenidos para las Áreas realmente
“rurales” como los 52 consultorios de entidades locales menores, que suponen 1.670
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análisis con una seroprevalencia (23,71%) superior a la media y muy próxima, aunque
por encima de la encontrada en el total de las consideradas dentro de este ambiente
para el conjunto del Área de Salud de Don Benito-Villanueva (22,57%). De forma general,
se detectó un 3,96% mayor de seroprevalencia que en la urbana, comprendiendo los
pacientes en los CC.SS. de Don Benito (n=2) y de Villanueva de la Serena (n=2).

Con respecto a sexos, se comporta de forma similar a lo acontecido en otras
localizaciones, donde las mayores seroprevalencias están presentes en los hombres, si
bien en ciertos municipios como Herrera del Duque, Siruela o Talarrubias, los
porcentajes de infecciones recientes son elevados para las mujeres, en torno al 7-9%,
pero no pueden compararse pues no se detectaron casos positivos en varones.

De forma general, se ha observado un descenso de las seroprevalencias,
coincidiendo con lo expuesto recientemente para Francia y Holanda por Villena et al.
(2010) y Hofhuis et al. (2011), respectivamente. En este sentido, podría verse reflejado,
en nuestro estudio, en la reducción paulatina mostrada para el porcentaje de pacientes,
con pruebas de avidez, que resultan positivos en esta Área de Salud de Don BenitoVillanueva.

5.14.1.2.4. Sobre el Área de Salud de Llerena-Zafra.

Reiteramos la ausencia de colaboración por parte del Servicio de Microbiología
del Hospital de Llerena, lo que impidió el conocimiento completo de la situación de la
Toxoplasmosis humana en toda la Comunidad Autónoma. Trataremos en el futuro de
conseguir establecer una colaboración real y arrojar luz sobre la epidemiología de esta
zoonosis en el citado Área.
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5.14.1.2.5. Sobre la comparativa de seroprevalencias de las demarcaciones sanitarias
de la provincia de Badajoz.

Se observa una gran variación entre las seroprevalencias de IgG en las distintas
Áreas y Zonas de Salud de Badajoz, por tanto, las condiciones epidemiológicas,
higiénicas, culinarias y de costumbres de la población pueden estimarse importantes en
su influencia sobre las oscilaciones presentes. Además, las diferencias entre el número
de pacientes atendidos en cada demarcación pueden explicar también ciertas
variaciones. No obstante, es patente la mayor seroprevalencia que presentan las
poblaciones rurales en cada una de las Áreas, existiendo valores superiores entre el 6,5 y
el 3,9% en éstas con respecto a la población urbana, lo que se puede explicar por la
mayor presencia de factores de riesgo en los pueblos (Cook et al., 2000; Boyer et al.,
2005).

5.14.1.2.6. Sobre el Área de Salud de Cáceres.

De forma general, se ha detectado una seroprevalencia del 17,35% de IgG, y del
5,70% para IgM, medias muy próximas a los resultados generales para Extremadura.
Además, se comprobó la evolución anual de ambas, observándose cierto incremento y
estabilidad en torno al 17% para la primera y al 5% en la segunda. Por tanto, los niveles,
son comparables a lo que sucede en otras Áreas extremeñas, y reducidas en
comparación a otros estudios españoles y europeos mencionados con anterioridad (Del
Castillo y Herruzo, 1998; Cebollada-Sánchez et al., 2011; Ângelo, 2003); por eso, de
nuevo debemos incidir en la necesaria preocupación por la aplicación correcta del
cribado serológico y la reducida capacidad defensiva ante primoinfecciones en la
población cacereña.

En el estudio correspondiente a la ciudad de Cáceres no se observaron
importantes diferencias de seroprevalencia en la población de cada distrito sanitario, si
bien se identificó un alto nivel de casos recientes (9,80%) en el C.S. de Zona Centro. En el
resto del Área, cabe destacar las elevadas cifras de IgG encontradas en Salorino (41,93%)
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y Zorita (40%), y los menores de Sierra de Fuentes (10,33%) y Valdefuentes (11,35%). Del
mismo modo, destaca el 15,79% de IgM hallado en Valencia de Alcántara. Esta es
ciertamente una casuística de infecciones recientes elevada entre los 95 pacientes
estudiados; no obstante, al no existir información sobre las pruebas de avidez de IgG, no
puede confirmarse, pero probablemente sean infecciones producidas unos meses atrás.
Además, la alta presencia de casos recientes se deba a que proporcionalmente, sólo se
han sometido a pruebas de avidez a pacientes con sospecha clínica y no a toda la
población de mujeres gestantes, que probablemente sean diagnosticadas y controladas
en el Complejo Hospitalario de Cáceres.

5.14.1.2.7. Sobre el Área de Salud de Coria.

A pesar de que es un Área eminentemente rural, puesto que la ciudad de Coria,
su núcleo de población más importante, sólo cuenta con 17.962 habitantes (INE, 2010),
tiene una seroprevalencia del 16,84%; por tanto, inferior a la media provincial y
Regional, y a la de otros estudios, como el de Gutiérrez-Zufiaurre et al. (2004) con un
18,8% en la vecina provincia de Salamanca. Además, al comparar los resultados
presentes en la población de entorno rural y urbano, no hay apenas diferencias (0,22%).
No se obtuvieron datos sobre IgM o avidez de IgG; por tanto, se limitó la posibilidad de
conocer la situación de infecciones recientes en las zonas del Norte de Cáceres.

5.14.1.2.8. Sobre el Área de Salud de Plasencia.

La ciudad de Plasencia presenta un carácter urbano (41.447 habitantes según
INE, 2010), por lo que la seroprevalencia encontrada (15,16%) es muy inferior a la que
presenta la población rural del entorno (24,58%). En este sentido, pese a que la cifra del
Área (15,25%) es inferior a la media Regional, algunos municipios de poca entidad, como
Mohedas de Granadilla, presentan datos que la duplican (31%).

Por tanto, deben continuarse los estudios con el fin de esclarecer la situación
epidemiológica del Área, y los factores de riesgo, de acuerdo a lo que proponían Boyer
et al. (2005) y Xiao et al. (2010), con especial incidencia en la población rural.
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5.14.1.2.9. Sobre el Área de Salud de Navalmoral de la Mata.

En el Área de Navalmoral se encuentran los niveles de seroprevalencia más
elevados de la provincia de Cáceres (19,30%), destacando lo que sucede en Bohonal de
Ibor, donde el 31,25% de los pacientes analizados tuvieron contacto con T. gondii.
Cuando comparamos el entorno rural frente al urbano (Navalmoral de la Mata tiene
17.309 habitantes según INE, 2010), el primero tiene hasta 7,25% más de pacientes
seropositivos.

En los resultados anteriores puede tener alguna influencia la elevada proporción
de población inmigrante existente, principalmente magrebí, por el influjo de su cultura
culinaria a base de carne de ovino (gran portador de T. gondii, Cook et al., 2000) e
incluso de métodos poco higiénicos aplicados a la manipulación de alimentos. Por otra
parte, en éste Área puede tener gran influencia el regadío (Jones y Dubey, 2010) y, por
tanto, presentar una situación de bionomía de T. gondii similar a la del Área de Don
Benito-Villanueva.

5.14.1.2.10. Sobre la comparativa de seroprevalencias de las demarcaciones sanitarias
de la provincia de Cáceres.

Se observa una gran variación entre las seroprevalencias de IgG presentes en las
diferentes subdivisiones de Cáceres, por tanto, tal y como sucede en Badajoz, las
condiciones epidemiológicas y costumbristas de sus habitantes pueden condicionar el
contacto con el parásito. Además, se hacen más patentes las diferencias de
seroprevalencia urbano y rural que en las Áreas pacenses; exceptuando Coria, pero
ascendiendo éstas al 11,6% para el conjunto provincial; lo que coincide con lo expuesto
por Xiao et al. (2010) quienes afirman que la mayor frecuencia de factores de riesgo en
el entorno rural pueden explicar las diferencias.
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5.14.2. SOBRE EL ESTUDIO MOLECULAR.

5.14.2.1. Sobre el estudio de los genotipos de T. gondii circulantes en España.

Según el reciente informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
sobre T. gondii en humanos (EFSA, 2011), se comunicaron 1.259 casos de Toxoplasmosis
en la Unión Europea, con una tasa de 0,65 por 100.000 habitantes. Siendo la mayoría de
ellos detectados en mujeres de edades entre los 24-44 años. En ello existe un sesgo,
puesto que con la nueva definición de “caso”, sólo los congénitos deben ser reportados,
y así sólo 23 de los comunicados fueron niños menores de 1 año.

Boothroyd (2009), en un trabajo de revisión sobre los principales hallazgos de los
últimos 25 años, proponía, como objetivo para el próximo cuarto de siglo, poder
correlacionar cada cepa con las diferentes patologías derivadas (enfermedad ocular,
esquizofrenia o esclerosis múltiple). En ese sentido, nosotros pudimos analizar 40
muestras clínicas recogidas en 17 hospitales de 10 Comunidades Autónomas, que
procedían, el 58,3% de pacientes autóctonos españoles y el 41,7% de inmigrantes,
principalmente sudamericanos y subsaharianos.

La variedad de tipos de muestras empleadas (líquido amniótico, líquido
cefalorraquídeo, humor vítreo, humor acuoso, tejido cerebral y pulmonar, lavado
bronquioalveolar y orina), demuestran la utilidad de los métodos para caracterizar las
cepas causantes de los diferentes procesos, hecho que fue comprobado previamente
por Fuentes et al. (1996) y Fuentes et al. (2001).

En cuanto a los resultados, se detecta una dominancia clara del tipo II,
coincidiendo con lo publicado previamente en España por Fuentes et al. (2001, 2004) y
en otros países como Francia (Dardé et al., 1992; Honoré et al., 2000; Ajzenberg et al.,
2002), Gran Bretaña (Aspinall et al., 2003), Polonia (Nowakowska et al., 2006), Egipto
(Abdel-Hameed y Hassanein, 2008) o Uganda (Lindström et al., 2006). Además, según
diversos autores como Dardé et al. (2007), la frecuencia de presentación de genotipos
clonales II y III en Europa, se debe a la presencia de éstos en los animales peri415
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antrópicos que le sirven de fuente de infección; estando por tanto, de acuerdo con los
hallazgos en animales incluidos en este estudio.

Pero, además hemos observado, por primera vez en España, una gran proporción
de genotipos recombinantes y atípicos (32,5%), lo que nos permite aventurar la más que
probable entrada de cepas de origen sudamericano y subsahariano. En este sentido, los
resultados avalan la teoría de la nueva realidad social del país, donde la llegada de
inmigración ha supuesto la entrada de cepas atípicas, mayoritarias en países como Brasil
(Ferreira et al., 2011) y recombinantes como en Túnez (Boughattas et al., 2010).

Al estudiar la procedencia de los casos caracterizados, se determinó la clara
dispersión del tipo II en todo el territorio nacional, aunque las cepas tipo I y III fueron
identificadas en dos municipios, Aranda de Duero (BU) y Santiago de Compostela (C),
donde no se estudiaron otros aislados. Por otro lado, las cepas atípicas y los genotipos
recombinantes se detectaron en las áreas metropolitanas y de influencia de grandes
ciudades receptoras de inmigración, dícese Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante.

La reducida frecuencia del tipo III en casos humanos, ya fue denunciada por
Howe y Sibley (1995), Fuentes et al. (2001) y Aspinall et al. (2003), posiblemente
relacionado con la reducida presencia en los animales de abasto y, por tanto, poco
frecuente en las fuentes de infección para el hombre. Por otro lado, el tipo I, encontrado
en un solo individuo, se presenta en menor proporción que en los resultados previos
para España de Fuentes et al. (2001), en los cuáles se presentaba en un 33% de los
casos, en el 25% de los pacientes de Estados Unidos (Grigg et al., 2001) o en el 31,2% de
los de Gran Bretaña (Aspinall et al., 2003).

Por otro lado, en el 5% de infecciones mixtas (I+II, II+III), estando siempre
presente el tipo II, se presenta menos frecuentemente en los trabajos de Aspinall et al.
(2003) y Boughattas et al. (2010), quienes además describieron el tipo I+II, detectado
en este estudio por nosotros. Ciertamente, no son muy frecuentes pero tienen gran
interés puesto que pueden ser explicadas por reinfecciones, hecho aceptado
recientemente a raíz de los hallazgos realizados en humanos por Elbez-Rubinstein et al.
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(2009). De modo general, diversos autores achacan las infecciones mixtas a los
preparados cárnicos de varias especies, si bien, previamente Aspinall et al. (2002)
habían constatado la presencia de T. gondii en el 38% de estos productos, y actualmente
en tejidos de ovinos y caprinos (Ragozo et al., 2010; Berger-Schoch et al., 2011b) y aves
de corral (Lindström et al., 2008).

En cuanto a los genotipos recombinantes detectados, resultan de gran interés
puesto que demuestran, bien la posibilidad de intercambio genético de éstos en los
félidos de España o bien el asentamiento de cepas introducidas, puesto que algunos de
los afectados eran nacionales (23/10, 169/10, 584/10). Por otro lado, entre los casos que
presenta alelos atípicos, se han visto dos del tipo u-1 muy bien definidos y contrastados
en el gen SAG1 acorde con Su et al. (2006). Por otro lado, se comprueban en el gen
GRA6, varios posibles alelos atípicos que hemos denominado u-1 y u-2, y que requieren
futuros análisis y secuenciación para ser definidos; a modo de ejemplo, el u-1 se
presenta en una paciente VIH+, con LOES cerebrales y origen sudamericano.

5.14.2.2. Análisis de los datos demográficos, asociación de patologías con T. gondii y
sus genotipos.

De forma general, y de acuerdo a numerosos autores como Howe et al. (1997),
Fuentes et al. (2001), Ajzenberg et al. (2002), Gallego et al. (2006), se puede afirmar
que no existe una clara correlación entre el tipo genético de la cepa y la sintomatología
presentada por el paciente. Según Dardé et al. (2007), los casos de Toxoplasmosis
clínicas y sus patologías están más relacionadas con la procedencia de la cepa que con la
capacidad de virulencia.

Lo que se hace muy patente es la elevada correlación (100%) entre pacientes
seropositivos a VIH y la presentación de encefalitis, generalmente multifocal
predominando el tipo II (53,3%) con importante presencia de recombinantes (33,3%)
debido al elevado porcentaje de enfermos foráneos. En este sentido, un 47,5% de las
muestras estudiadas procedían de tejido nervioso o anejos, en concordancia con el dato
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que apuntaban Rabaud et al. (1994), en el que el 41% de las Toxoplasmosis en afectados
de SIDA, tenían localización cerebral y una menor proporción en otras localizaciones
como ojos o pulmones; para nuestro caso 25% y 5%, respectivamente. Por otro lado,
Bossi et al. (1998) apuntaban que en Francia, el 24,5% de los seropositivos a VIH
desarrollaron encefalitis toxoplásmica. Para los resultados previos presentados en
España por Fuentes et al. (2001), el 80% de las personas con VIH estudiadas
presentaban encefalitis por T. gondii, y además relacionado en un 44% con neumonías
por Pneumocystis carinii, siendo las neumonías relativamente frecuentes. Sin embargo,
en nuestro estudio, sólo se han contemplado dos individuos neumónicos (359/10 y
393/10), inmunodeprimidos por trasplante y que presentaban el tipo II y mixto I+II,
respectivamente.

De modo general, en cuanto a la enfermedad ocular, trabajos como el de
Vallochi et al. (2005) y Khan et al. (2005a) dan mucha importancia al tipo I. Pero
coincidimos con Ajzenberg (2010) quien comenta que hay una sobreestimación del
mismo como causante de Toxoplasmosis clínicas humanas, ya que observando nuestros
resultados sólo se presentó en un caso y no estaba asociado a enfermedad ocular. Del
mismo modo, el 60% estaban causadas por el tipo II, así como el 40% restante por cepas
recombinantes y atípicas, lo que puede estar en cierta sintonía con lo aportado por
Dardé et al. (2007), quienes indicaron que la mayor parte de las coriorretinitis
adquiridas se deben a los tipos I y recombinantes, siendo los del tipo II derivados de la
reactivación de infecciones crónicas. Finalmente, nuestros resultados se aproximan a los
recientes hallazgos de Fekkar et al. (2011) quienes detectan, en casos de afección
ocular, un 77% del tipo II y un 15% de cepas atípicas de origen Africano y un caso mixto
II+III.

Por tanto, resulta interesante la continuación de los estudios sobre de cepas de
T. gondii presentes en España en combinación con los datos demográficos, ya que podría
aclarar la situación propuesta por Sibley et al. (2009), quienes afirman que los casos
clínicos de Europa y Norteamérica son causados, en su mayoría, por genotipos clonales y
por atípicos en Sudamérica. Si bien gran parte de las muestras estudiadas por nosotros
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en esta investigación procedían de países con cepas endémicas en su mayor parte no
clonales.

La virulencia de las cepas atípicas sólo aparece en casos raros de toxoplasmosis
severa en individuos inmunocompetentes con fallo multiorgánico (Bossi et al., 1998;
Dardé et al., 1998; Carme et al., 2002; Ajzenberg et al., 2004), con fiebre prolongada
asociada a neumopatías, daño hepático, miositis y fallo cardíaco asociado a miocarditis o
pericarditis y a veces casos de muertes. Pero como norma, todos fueron debidos a la
adquisición de las cepas tras el consumo de carnes de caza silvestre.

No debemos pasar por alto lo detectado en este estudio sobre las reinfecciones,
ya que como apuntaban Elbez-Rubinstein et al. (2009), posiblemente los nuevos
hallazgos de éstas, se dan principalmente entre mujeres europeas inmunizadas contra el
tipo II que se vuelven a infectar con cepas atípicas, ya sea durante viajes a áreas
tropicales o por comer carnes de importación; y por otro lado, a latinoamericanas o
africanas, infectadas con las segundas y que adquieren nuevas infecciones con cepas
clonales europeas cuando migran al Viejo Continente. Por tanto, y ante los hallazgos
obtenidos, ésta podría ser la situación actual en España y quizás en el resto de los países
de Europa Occidental. En este sentido, resultaría interesante tratar de comprobar en
nuestro país lo que proponen Gilbert et al. (1999), quienes detectaron una incidencia de
Toxoplasmosis ocular cien veces superior en los pacientes británicos nacidos en África
que en los de Gran Bretaña.

En definitiva, tal y como indicaban Fuentes et al. (2001) y Ferreira et al. (2011),
el análisis genético de la infección por T. gondii en humanos es importante para
entender la epidemiología, los patrones de transmisión y los mecanismos de la
enfermedad, por ello es necesario el análisis de un mayor número de cepas para poder
establecer una clara relación entre genotipo y virulencia o patogenia en el hombre.
Además, de conocer la evolución epidemiológica de T. gondii en España, puesto que se
hace necesaria la actualización de entrada de nuevos genotipos por la inmigración.
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5.14.2.3. Sobre la utilidad de los métodos de caracterización molecular empleados.

Tras el empleo de los métodos basados en el gen SAG2 y multigénico aplicados
directamente sobre las muestras clínicas, pudieron caracterizarse el 97,5% (n=39) de
ellas, por lo que la combinación de ambos métodos resultó muy sensible. Sin embargo,
la aplicación en solitario del clásico SAG2 hubiera permitido sólo la del 47,5% (n=19) de
las muestras frente al 95,0% (n=38) que posibilitó el método multigénico. Por tanto, para
el genotipado de muestras humanas, sería de elección la combinación de varias de estas
metodologías tal y como se recoge actualmente en trabajos de gran interés: Ferreira et
al. (2008, 2011) en Brasil, Zhou et al. (2010) en China y Boughattas et al. (2010) en
Túnez. No obstante, la mayoría de los artículos publicados son referidos a aislados
animales, y en este sentido también podemos comprobar como el estudio multigénico
permite mayor sensibilidad y capacidad de detección de polimorfismos (Dubey et al.,
2008d en ovinos; Yai et al. (2009) en capibaras; Velmurugan et al., 2010 en cerdos);
pero por norma general, se continua con el empleo de la inoculación previa en ratón.

Resulta además de gran interés el uso del mayor número posible de marcadores
genéticos para tener una idea más aproximada e incrementar la capacidad de detección
de polimorfismos, siendo esta posibilidad apuntada por numerosos autores reconocidos
como Dardé et al. (2007), Sibley et al. (2009) y Su et al. (2010). Las técnicas
comentadas, según Ferreira et al. (2011), permiten la posibilidad de caracterizar
aislados de individuos seronegativos.

Creemos que la aplicación de los métodos de genotipado directamente sobre la
muestra clínica, sin previa inoculación en múridos, tal y como hicieron Fuentes et al.
(2001), Gallego et al. (2006), Alfonso et al. (2009) y Boughattas et al. (2010), logra una
detección por igual de todos los linajes, no basándose en la prevalencia de unos frente a
otros debido a la mayor o menor dificultad de aislamiento. También hace posible
tipificar cepas que se encuentran en muestras remitidas en congelación o en
condiciones que no permiten la viabilidad del parásito, así como obtener resultados en
un corto período de tiempo, que es de gran importancia en casos clínicos humanos. No
obstante, el aislamiento en ratón, aunque más frecuente en muestras de procedencia
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animal, continúa siendo empleado por numerosos autores (Demar et al., 2007; Sabaj et
al., 2010), puesto que facilita la obtención de grandes cantidades de ADN de la cepa
aislada, la repetibilidad y la profundización en los análisis.
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1. Los	
   métodos	
   de	
   detección	
   ELISA	
   indirecto	
   y	
   PCR	
   anidada,	
   empleados	
   de	
   forma	
  
conjunta,	
   pueden	
   considerarse	
   como	
   herramientas	
   útiles	
   para	
   la	
   realización	
   de	
  
estudios	
   epidemiológicos	
   como	
   el	
   presente,	
   siendo	
   especialmente	
   sensibles	
   en	
  
suidos	
  y	
  ovinos.	
  
	
  
2. Las	
  metodologías	
  de	
  caracterización	
  genética	
  mediante	
  RFLP-‐PCR	
  permitieron	
  el	
  
genotipado	
   del	
   66%	
   de	
   las	
   cepas	
   detectadas,	
   estableciéndose	
   diferencias	
  
notables	
   entre	
   el	
   método	
   SAG2-‐RFLP-‐PCR	
   y	
   el	
   Mn-‐RFLP-‐PCR.	
   Los	
   marcadores	
  
SAG3	
   y	
   GRA6	
   destacan	
   por	
   su	
   alta	
   sensibilidad,	
   constituyéndose	
   por	
   tanto	
   de	
  
elección	
  para	
  su	
  empleo	
  directo	
  sobre	
  muestras	
  clínicas.	
  
	
  
3. Las	
   comarcas	
   extremeñas	
   de	
   La	
   Siberia,	
   La	
   Serena,	
   Valle	
   del	
   Jerte	
   y	
   Campo	
  
Arañuelo	
   presentan	
   las	
   mayores	
   prevalencias	
   de	
   T.	
   gondii,	
   coexistiendo	
   la	
  
infección	
   tanto	
   en	
   especies	
   domésticas	
   como	
   silvestres	
   propias	
   de	
   los	
   ciclos	
  
domésticos	
  y	
  silvestres	
  de	
  la	
  enfermedad.	
  
	
  
4. Entre	
   las	
   especies	
   cinegéticas,	
   la	
   que	
   muestra	
   mayor	
   importancia	
   en	
   el	
  
mantenimiento	
   del	
   parásito,	
   en	
   su	
   ciclo	
   parantrópico,	
   es	
   el	
   jabalí	
   con	
   una	
  
seroprevalencia	
   del	
   23,8%	
   y	
   una	
   prevalencia	
   del	
   14,7%;	
   debiéndose	
   prestar	
  
atención	
   al	
   gamo	
   con	
   valores	
   del	
   26,98%	
   y	
   del	
   47,62%,	
   aunque	
   de	
   menor	
  
importancia	
  censal.	
  
	
  
5. Las	
  especies	
  de	
  abasto	
  con	
  mayor	
  importancia	
  en	
  cuanto	
  al	
  mantenimiento	
  del	
  
ciclo	
   sinantrópico,	
   por	
   lo	
   que	
   suponen	
   un	
   mayor	
   riesgo	
   de	
   transmisión	
   a	
   la	
  
especie	
   humana	
   son	
   el	
   porcino	
   con	
   una	
   seroprevalencia	
   del	
   22,6%	
   y	
   una	
  
prevalencia	
   del	
   61,6%	
   y	
   el	
   ovino,	
   con	
   valores	
   del	
   39%,	
   y	
   del	
   20%,	
  
respectivamente.	
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6. La	
   seroprevalencia	
   media	
   de	
   la	
   población	
   humana	
   de	
   Extremadura	
   obtenida	
  
mediante	
  la	
  detección	
  de	
  IgG	
  sérica	
  es	
  del	
  17,6%.	
  El	
  Área	
  de	
  Salud	
  de	
  Don	
  Benito-‐
Villanueva	
   muestra	
   las	
   mayores	
   cifras	
   (20,08%),	
   mientras	
   que	
   el	
   Área	
   de	
  
Plasencia	
   obtiene	
   los	
   datos	
   más	
   bajos	
   (15,25%).	
   Las	
   infecciones	
   recientes	
   (IgM)	
  
se	
  sitúan	
  en	
  niveles	
  medios	
  del	
  3,22%.	
  
	
  
7. En	
   cuanto	
   a	
   los	
   genotipos	
   detectados,	
   los	
   animales	
   silvestres	
   muestran	
   el	
   I	
  
(8,82%),	
   el	
   II (47,06%),	
   el	
   III	
   (20,59%)	
   además	
   de	
   recombinantes	
   (11,76%)	
   y	
  
mixtos	
  (11,76%),	
  destacando	
  el	
  tipo	
  II	
  en	
  Gredos	
  y	
  Monfragüe,	
  y	
  el	
  III	
  en	
  Sierra	
  
de	
  San	
  Pedro	
  y	
  entornos	
  de	
  Cáceres,	
  el	
  cual	
  se	
  encuentra	
  asociado	
  al	
  zorro.	
  
	
  
8. Los	
  animales	
  domésticos	
  presentan	
  los	
  tipos I	
  (32,14%),	
  II	
  (39,29%),	
  III (14,29%),	
  
recombinantes	
   (10,71%)	
   y	
   mixtos	
   (3,57%).	
   El	
   tipo	
   II	
   se	
   encuentra	
   disperso	
   en	
  
toda	
   la	
   Región	
   y	
   es	
   más	
   prevalente	
   en	
   los	
   ovinos,	
   mientras	
   que	
   el	
   tipo	
   I	
   es	
   el	
  
predominante	
  en	
  el	
  ganado	
  porcino.	
  
	
  
9. En	
  la	
  población	
  humana	
  de	
  Extremadura	
  sólo	
  se	
  detecta	
  el	
  tipo	
  II.	
  En	
  el	
  resto	
  de	
  
España,	
   los	
   habitantes	
   autóctonos	
   y	
   alóctonos	
   muestran	
   un	
   50%	
   del	
   tipo	
   II,	
   un	
  
32,5%	
  de	
  cepas	
  recombinantes	
  y	
  atípicas,	
  un	
  5,0%	
  de	
  infecciones	
  mixtas,	
  un	
  5,0%	
  
de	
   II/III,	
   un	
   2,5%	
   del	
   tipo	
   I,	
   un	
   2,5%	
   del	
   tipo	
   III,	
   y	
   un	
   caso	
   no	
   definido,	
   que	
  
alcanza	
  igualmente	
  el	
  2,5%.	
  
	
  
10. Los	
  factores	
  epidemiológicos	
  considerados	
  que	
  tienen	
  una	
  mayor	
  influencia	
  en	
  la	
  
parasitación	
   por	
   T.	
   gondii	
   fueron:	
   la	
   altitud	
   media	
   y	
   las	
   precipitaciones,	
   los	
  
sistemas	
   de	
   gestión	
   extensivos,	
   la	
   raza	
   y	
   la	
   edad.	
   En	
   cuanto	
   a	
   la	
   presencia	
   de	
  
otros	
   parásitos,	
   se	
   detectó	
   una	
   influencia	
   estadísticamente	
   significativa	
   en	
   la	
  
coinfección	
  por	
  Sarcocystis	
  spp.	
  y	
  T.	
  gondii	
  en	
  jabalí,	
  y	
  así	
  como	
  entre	
  N.	
  caninum	
  
y	
  	
  T.	
  gondii	
  en	
  bovinos.	
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  Conclusiones	
  

11. A	
   partir	
   de	
   los	
   resultados	
   obtenidos	
   en	
   el	
   presente	
   estudio	
   se	
   propone	
   la	
  
ampliación	
  del	
  muestreo	
  en	
  especies	
  como	
  el	
  gamo,	
  el	
  zorro,	
  y	
  los	
  lagomorfos,	
  la	
  
continuación	
   en	
   la	
   aplicación	
   de	
   métodos	
   de	
   caracterización	
   para	
   obtener	
  
conclusiones	
   más	
   definitivas	
   y	
   el	
   establecimiento	
   de	
   un	
   Programa	
   integral	
   de	
  
Acciones,	
   que	
   incluya	
   la	
   declaración	
   de	
   casos	
   positivos	
   y	
   el	
   cribado	
   serológico	
   en	
  
la	
   población	
   humana,	
   así	
   como	
   la	
   educación	
   para	
   la	
   salud	
   y	
   el	
   desarrollo	
   de	
  
estudios	
  de	
  coste-‐beneficio.	
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En Extremadura, el auge del sector cinegético conlleva una clara necesidad de
conocer el estado sanitario de las especies silvestres que habitan nuestros campos, que
coexisten con la abundante cabaña ganadera explotada en régimen extensivo, para así
poder tomar decisiones y reducir al mínimo su impacto en la ganadería y en la salud
pública de los extremeños.

Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más difundidos en la naturaleza, por lo
que requiere grandes esfuerzos para su prevención y control. La finalidad de este
estudio es la aplicación de métodos serológicos (ELISA) y moleculares (PCR anidada, PCR
a tiempo real y RFLP-PCR) para conocer la epidemiología de T. gondii en los ecosistemas
del Suroeste español y determinar la prevalencia del parásito y los genotipos presentes
en los diferentes hospedadores contemplados. En relación a la población humana, el
estudio ha pretendido conocer la situación de la enfermedad en Extremadura, y las
caracterizar muestras provenientes de casos clínicos, determinando los tipos genéticos
circulantes en España.

Mediante ELISA, han sido sometidos a análisis 3.648 sueros de animales silvestres
(jabalíes, ciervos, gamos, cabras montesas y muflones) y 1.352 de animales domésticos
(porcinos, bovinos y ovinos). Del mismo modo, se han realizado estudios moleculares
directos en 337 muestras de tejidos cardíacos y cerebrales, mediante PCR anidada y PCR
a tiempo real, procedentes de los citados colectivos. Para la caracterización de las cepas
detectadas se han empleado técnicas de RFLP, una basada en el polimorfismo del gen
SAG2 y otro sobre la variabilidad de cuatro loci (SAG1, SAG3, GRA6 y BTUB). Por otro
lado, se han realizado estudios de evaluación del nivel de sensibilidad de estas
metodologías y su aplicabilidad a los estudios epidemiológicos. Además, se ha tratado
de comprobar la posible influencia de diversos factores, intrínsecos y extrínsecos a la
parasitación, sobre la presencia-detección de T. gondii. En lo que respecta a la población
humana, se analizaron los resultados serológicos obtenidos mediante ELISA en 124.684
pacientes de 7 Áreas de Salud de Extremadura, y se sometieron a caracterización
genética 40 muestras biológicas de casos de Toxoplasmosis procedentes de población
autóctona y alóctona de España. Finalmente, el estudio se completa con una propuesta
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de un “Plan de Acciones de Lucha y Control de la Toxoplasmosis” en Extremadura, en
base a la situación epidemiológica encontrada.
Tras realizar los correspondientes análisis serológicos en 8 especies
hospedadoras, moleculares de detección en 10 y de caracterización en 9, incluyendo la
humana, se obtienen los resultados recogidos en la tabla siguiente:

Detección

Caracterización

Especie

Analizados
ELISA (n)

Seroprevalencia
(%)

Analizados
nPCR (n)

Prevalencia
(%)

n

Jabalí
Ciervo
Gamo
Cabra montés
Muflón
Zorro
Lagomorfos

2.881
441
63
137
126
-

23,88
4,76
26,98
2,92
15,08
-

61
22
21
26
12
41
11

14,75
18,18
47,62
46,15
25,00
51,22
9,09

7
4
4
5
3
11
0

Porcino

720

22,64

73

61,64

19

Bovino
Ovino

317
315

6,62
39,05

20
50

10,00
20,00

2
6

124.684

17,59 (IgG)

-

-

25.461

3,22 (IgM)

-

-

Humanos

40

Tipos genéticos
(%)
I (28,6), II (28,6), M (14,3), R (28,6)
II (50,0), III (25,0), R (25,0)
I (25,0), II (75,0),
II (80,0), III (20,0),
II (100,0)
II (18,2), III (45,5), M (27,3), R (9,1)
I (47,4), II (21,1), III (15,8), M (5,26),
R (10,5)
III (50,0), R (50,0)
II (100,0)
I (2,5), II (50,0), III (2,5), II/III (5,0),
M (5,0), R-A (32,5), nd (2,5)

(M): mixtos; (R-A): recombinantes-atípicos; (nd): no definidos.

El estudio reveló una gran presencia de T. gondii en las comarcas de La Siberia, La
Serena, Valle del Jerte y Campo Arañuelo, pues alcanzaron las mayores prevalencias y la
coexistencia de la infección, tanto en especies domésticas como silvestres, integrantes
de los ciclos sinantrópicos y parantrópicos de la enfermedad.

La prevalencia más alta de IgG sérica en la población humana de Extremadura se
observó en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva (20,08%), mientras que la más
baja (17,56%) en el de Badajoz. Las infecciones recientes (IgM) se sitúan en niveles
medios del 3,22%, siendo éstos más elevados que los encontrados en otras áreas de
España.

En los animales silvestres se detectan los genotipos I (8,82%), II (47,06%), III
(20,59%), además de atípicos-recombinantes (11,76%) y mixtos (11,76%). Destaca el II
en Gredos y Monfragüe, y el III, que está asociado a zorros, en Sierra de San Pedro y en
el entorno la ciudad de Cáceres. Por otro lado, en los domésticos se presentan los tipos I
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(32,14%), II (39,29%), III (14,29%), recombinantes (10,71%) y mixtos (3,57%),
destacando el II, disperso y generalizado, principalmente entre los ovinos, y el I en los
porcinos. En la población humana de Extremadura sólo se detecta el tipo II.

Tras el análisis de los factores epidemiológicos de riesgo asociados a una mayor
seropositividad en las poblaciones domésticas y silvestres estudiadas, se concluyó que
los más influyentes en la parasitación por T. gondii son: las condiciones de altitud y
temperatura media del coto, los sistemas de gestión extensivos, la raza, especialmente
en cruces de menor pureza de cerdo Ibérico y una edad más avanzada. En cuanto a la
presencia de otros parásitos, se detectó una mayor presencia de anticuerpos antiToxoplasma en la coinfección con Sarcocystis spp. en jabalí (p=0,007). De igual modo,
también se detectó una alta correlación (r=0,392, p=0,001) entre N. caninum y T. gondii
en bovinos.

Finalmente, se ha comprobado una mayor sensibilidad del método ELISA frente a
la PCR en las muestras de suidos y rumiantes domésticos (p<0,001), y sin embargo, no
pueden establecerse diferencias significativas (p=0,067) en la sensibilidad tras su empleo
en muestras de rumiantes silvestres. El método de caracterización multigénico Mn-PCRRFLP resultó estadísticamente más sensible (p=0,001) que el basado en el SAG2-PCRRFLP y los marcadores más efectivos fueron SAG3 y GRA6.

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, se propone el
incremento del muestreo en especies como el gamo, el zorro y los lagomorfos, la
continuación en la aplicación de métodos de caracterización para obtener conclusiones
más definitivas y adicionalmente, el “Programa Integral de Acciones de Lucha”
propuesto debiera incluir mejoras en la declaración y el estudio de casos positivos, el
incremento del cribado serológico en la población humana, el fomento de la educación
para la salud y el desarrollo de estudios de coste-beneficio.
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The current development of hunting sector in Extremadura has increased the
needs of knowledge of sanitary status of wildlife species that inhabit our fields, which
coexist with the abundant free ranging livestock, in order to take decisions and to
minimize its impact on livestock and public health.

Toxoplasma gondii is one of the most widespread parasites in nature and
therefore requires great efforts for its prevention and control. The aim of this study is to
apply serological (ELISA) and molecular methods (nested PCR, real-time PCR and RFLPPCR) to know the epidemiology (prevalence and genotypes) of T. gondii in wild and
domestic intermediate host in Southwestern Spanish ecosystems. Even, similarly with
respect to the human population, to know current (serological) situation of the disease
in Extremadura, and to genotype samples from clinical cases, determining the genetic
types/lineages circulating in Spain.

Sera from 3,648 wild animals (wild boars, red deers, fallow deers, hispanic ibexes
and mouflons) and 1,352 domestic livestock (pigs, cattle and sheep) have been
subjected to analysis by indirect ELISA. Similarly, direct molecular studies have been
performed on 337 samples of cardiac and cerebral tissues of each group by nested-PCR
and real time-PCR. In order to characterize strains detected, RFLP based techniques
were used, one focused on the SAG2 gene polymorphism, and a multigenic protocol,
designed on the variability of four loci (SAG1, SAG3, GRA6 and BTUB). Furthermore,
studies have been conducted to value the level of sensitivity of these methods and their
applicability to epidemiological studies. In addition, we have tried to check the possible
influence on T. gondii detection caused by climatic factors (altitude, temperature and
rainfalls), management system, intrinsic to the animal (sex, age and breed) and other
parasites present. With respect to the human population, serological results obtained by
ELISA of 124,684 patients from 7 Sanitary Areas in Extremadura were analyzed. In
addition, 40 biological samples from cases of Toxoplasmosis from native and non-native
population of Spain were subjected to genetic characterization. Finally, the study was
completed with a proposal of a Plan of Measures to Fight and Control Toxoplasmosis in
Extremadura, based on the epidemiological situation detected.
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After performing the serological analysis for 8 species, molecular detection in 10
and characterization in 9, including humans, we obtained results shown in the following
table:

Species

Wild boar
Red deer
Fallow deer
Hispanic ibex
Mouflon
Red fox
Lagomorphs

Analized
ELISA (n)

Detection
Seroprevalence
Analized
(%)
nPCR (n)

Prevalence
(%)

n

2,881
441
63
137
126
-

23.88
4.76
26.98
2.92
15.08
-

61
22
21
26
12
41
11

14.75
18.18
47.62
46.15
25.00
51.22
9.09

7
4
4
5
3
11
0

Pig

720

22.64

73

61.64

19

Cattle
Sheep

317
315

6.62
39.05

20
50

10.00
20.00

2
6

124,684

17.59 (IgG)

-

-

25,461

3.22 (IgM)

-

-

Human beings

40

Characterization
Genotypes
(%)
I (28.6), II (28.6), M (14.3), R (28.6)
II (50.0), III (25.0), R (25.0)
I (25.0), II (75.0),
II (80.0), III (20.0),
II (100.0)
II (18.2), III (45.5), M (27.3), R (9.1)
I (47.4), II (21.1), III (15.8), M (5.26),
R (10.5)
III (50.0), R (50.0)
II (100.0)
I (2.5), II (50.0), III (2.5), II/III (5.0),
M (5.0), R-A (32.5), nd (2.5)

(M): mixed; (R-A): recombinants-atypical; (nd): not defined.

The study revealed a large presence of T. gondii in areas such as La Siberia, La
Serena, Valle del Jerte and Campo Arañuelo, thus reached the highest prevalences and
coexistence of infection in both domestic and wild species, belonging to synanthropic
and paranthropics cycles of the disease.

The highest IgG seroprevalence in human population from Extremadura was
observed in the Sanitary Area of Don Benito-Villanueva (20.08%), while the lowest
(17.56%) was present in Badajoz Area. Recent infections (IgM) were at average levels of
3.22%, however are higher than those found in other areas of Spain.

In wild animals genotypes I (8.82%), II (47.06%), III (20.59%), even recombinant
(11.76%) and mixed (11.76%) were detected. Type II was present in the Sierra of Gredos
and Monfragüe; and type III, associated with foxes, in Sierra of San Pedro, and
surroundings of Cáceres. On the other hand, in domestic species, types I (32.14%), II
(39.29%), III (14.29%), recombinant (10.71%) and mixed (3.57%) were recorded. Type II,
dispersed and widespread, was mainly present in sheep, and I in pigs. In the human
population of Extremadura, type II was the unique detected.
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After the analysis of epidemiological risk factors associated with higher
prevalences in domestic and wild populations studied, those with more influence on
parasitism by T. gondii were: conditions of altitude and average temperature of the
hunting estate, extensive management systems, breed (especially in lower purity of
Iberian one) and increasing age. Even, for the presence of other parasites detected, an
increased presence of anti-Toxoplasma antibodies was statistically significant in wild
boar co-infected with Sarcocystis spp. (p=0.007). Similarly, high correlation was also
detected (r=0.392, p=0.001) between N. caninum and T. gondii in cattle.

On the other hand, a higher sensitivity of ELISA compared to PCR was detected
employing samples from domestic ruminants and swine (p<0.001), however, no
significant differences (p=0.067) were observed on wild ruminant specimens. Multigenic
characterization method (Mn-PCR-RFLP) was statistically more sensitive (p=0.001) than
that based on the SAG2-PCR-RFLP, and GRA6 and SAG3 were the most useful markers.

From the results obtained in the present study, the extension of sampling in
species such as fallow deer, red fox and lagomorphs are proposed. Even, it would be
interesting to continue the application of characterization methods for more definitive
conclusions and, in addition, the setting up an integral Programme to Fight and Control
of Toxoplasmosis, that should include an improved reporting of positive cases, the
increase of serological screening in human population, promotion of health education
and development of cost-benefit studies.
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Anexo 1. Evolución anual de las capturas de artiodáctilos silvestres en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en relación a actividades cinegéticas celebradas. Fuente:
Consejería de Sanidad y Dependencia, 2010.
Campaña cinegética

Nº Actividades
cinegéticas

Total cérvidos
cazados

Total jabalíes
cazados

1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

1.326
1.348
1.363
1.529
1.542
1.627
1.474
1.689
1.408
1.590
1.801
1.707
1.769
1.817

10.396
11.506
13.052
17.320
13.249
15.493
16.109
17.829
16.126
18.214
18.854
19.543
23.271
24.027

5.850
7.011
9.045
11.369
9.122
11.897
10.486
10.622
11.411
11.753
13.044
11.651
13.493
13.031

Anexo 2. Factores de riesgo más comunes en Europa para la infección por T. gondii en
mujeres gestantes. Fuente: Cook et al. (2000).
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Anexo 3. Encuesta epidemiológica realizada en Extremadura en el año 2002/2003.
Casos positivos a T. gondii. Fuente: Consejería de Sanidad y Dependencia.
Grupos de edad
(años)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Ambos géneros
(%)

Urbano
(%)

Rural
(%)

2-4
5-9
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
> 69

2,56
8,65
7,70
27,33
24,71
37,41
53,13
65,86
82,34
84,55
46,78

7,70
6,79
3,78
10,20
16,88
30,25
51,28
67,37
70,90
81,30
41,87

4,92
7,84
5,64
16,92
19,87
33,33
52,14
66,86
75,80
82,86
44,01

5,38
7,95
5,08
17,45
11,71
27,89
54,12
70,04
72,69
79,49
39,55

4,73
7,86
6,22
15,15
27,45
38,98
50,71
64,23
77,63
84,49
47,24

Total

Anexo 4. Interpretación de la respuesta serológica en la mujer gestante.
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Anexo 5. Fichas de muestreo empleadas para el presente estudio en mataderos y
actividades cinegéticas.

Anexo 6. Variables y factores estudiados en los colectivos animales muestreados.
Factores
Extrínsecos /ambientales
Intrínsecos al individuo

Animales silvestres
Altitud media (m)*
Precipitaciones medias anuales (l/m2)*
Temperatura media anual (oC)*
Sexo
Edad

Animales domésticos
Sistema de explotación
Vegetación (adehesado o no adehesado)
Interacción con fauna silvestre
Sexo
Edad
Raza

*Valores medios del término municipal donde se localiza el coto o la explotación de origen.
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Anexo 7. Mataderos de Extremadura en los que se han realizado muestreos.
Matadero
Resti Sánchez, S.L.
El Encinar de Humienta, S.A.
Agrupación de Industriales de la Carne, S.L.
Productos Cárnicos Juli, S.L.
Hermanos Monje Seguro, S.L.
Matadero Frigorífico Juan Herruzo Corrales
Carcesa
Matadero de Olivenza, S.L.
Oviso, S.COOP.LTDA
Mazafra, S.L.

Especie
muestreada
P
B
O, P
O
O
P
P
P
O
P

Localidad
Alcuéscar
Almaraz
Cáceres
Coria
Campillo de Llerena
Castuera
Mérida
Olivenza
Villanueva de la Serena
Zafra

Provincia

Cáceres

Badajoz

B: bovino; O: ovino; P: porcino.

Anexo 8. Encuesta sobre factores riesgo para T. gondii asociados a explotaciones
ovinas. Original de Daniel Bravo Barriga.
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Anexo 9 (a y b). Consultorios locales de los que se obtuvieron resultados de serología
humana.
(a) Consultorios locales del Área de Badajoz (n=37).
Alvarado
Puebla de Obando
Barbaño
Salvaleón
Brovales
Salvatierra de los Barros
Cheles
San Benito de la Contienda
Corte de Peleas
San Francisco de Olivenza
Entrín Bajo
San Jorge de Alor
Guadajira
San Rafael de Olivenza
Guadiana
Táliga
Higuera de Vargas
Torre de Miguel Sesmero
La Albuera
Torremayor
La Bazana
Valdelacalzada
La Codosera
Valencia del Mombuey
La Morera
Valle de Matamoros
La Parra
Valle de Santa Ana
Lácara
Valuengo
Lobón
Valverde de Leganés
Nogales
Villafranco del Guadiana-Balboa
Novelda-Sagrajas
Zahínos
Puebla de la Calzada

(b) Consultorios locales del Área de Don Benito-Villanueva (n=52).
Acedera
Monterrubio de la Serena
Baterno
Obando
Benquerencia de la Serena
Orellana de la Sierra
Casas de Don Pedro
Palazuelo
Castilblanco
Peloche
Conquista del Guadiana
Peñalsordo
El Risco
Peraleda de Zaucejo
El Torviscal
Puebla de Alcocer
Entrerríos
Puebla de Alcollarín
Esparragosa de la Serena
Quintana de la Serena
Esparragosa de Lares
Rena
Fuenlabrada de los Montes
Ruecas
Garbayuela
Sancti-Spíritus
Gargáligas
Tamurejo
Garlitos
Torrefresneda
Guadalperales
Valdecaballeros
Helechal
Valdehornillos
Helechosa de los Montes
Valdivia
Hernán Cortés
Valle de la Serena
Higuera de la Serena
Vegas Altas
La Coronada
Villar de Rena
La Haba
Villarta de los Montes
Magacela
Vivares
Malpartida de la Serena
Yelbes
Medellín
Zarza Capilla
Mengabril
Zurbarán
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (I).
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (II).
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (III).
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (IV).
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (V).
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Anexo 10. Hojas de trabajo para la detección de T. gondii mediante PCR (VI).
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ADN:
AL:
ARN:
DAT:
E:
DT:
EDTA:
EFSA:
ELISA:
FC:
FRET:
HAI:
IFI:
IHQ:
IgG:
IgM:
LOES
MARM:
MAT:
Mn-PCR:
MS:
pb:
PBS:
PCR:
nPCR:
PCR-RFLP:
RAPD-PCR:
RT-PCR:
r.p.m.:
S:
SIDA:
SNC:
TBE:
UI:
VIH:
VPN:
VPP:
WB:

Ácido desoxirribonucleico
Aglutinación en látex
Ácido ribonucleico
Test de aglutinación directa
Especificidad
Dye test o Test de Sabin y Feldman
Ácido etilén-amino-tetracético y sus sales
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Ensayo por análisis inmunoenzimático
Fijación del complemento
Sondas fluorescentes de transmisión de energía de resonancia
Hemaglutinación indirecta
Inmunofluorescencia indirecta
Inmunohistoquímica
Inmunoglobulina G
Inmunoglobulina M
Lesiones ocupantes de espacio
Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino
Test de aglutinación modificada
Reacción en cadena de la polimerasa múltiple y anidada
Microsatélites
Pares de bases
Tampón fosfato salino
Reacción en cadena de la polimerasa
Reacción en cadena de la polimerasa anidada o secuencial interna
Reacción en cadena de la polimerasa y polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción
Reacción en cadena de la polimerasa y polimorfismo en la amplificación de los fragmentos al azar
Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real
Revoluciones por minuto
Sensibilidad
Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida
Sistema nervioso central
Tampón tris-borato
Unidades internacionales
Virus de la inmunodeficiencia humana
Valor predictivo negativo
Valor predictivo positivo
Western-blot o inmuno-transferencia
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