
 

 

Gatos Salud: ¿Qué es 
la Toxoplasmosis? 
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¿Qué es la Toxoplasmosis?    
Es una enfermedad causada por un parásito (Toxoplasma gondii). Los gatos adquieren el parásito 
al ingerir presas infectadas o carne cruda. Cuando un gato ha sido expuesto a este parásito por 
primera vez, el organismo se multiplica en el tracto intestinal del gato y luego se eyecta en las 
heces del gato por unos 10 a 14 días. Aunque el parásito no es inmediatamente infeccioso a otros 
animales, se hace infeccioso después de uno a cinco días. 
 
¿Cómo afectará a mi gato este parásito?    
La mayoría de los gatos no muestran ningún síntoma en absoluto. Algunos gatos, cuyos sistemas 
inmunológicos son más débiles, experimentarán letargo, falta de apetito, dificultad para respirar o 
problemas en los ojos. Los gatos que se enferman de la toxoplasmosis pueden ser tratados con 
antibióticos y otros medicamentos. 
 
¿Es posible infectarme si mi gato tiene Toxoplasmosis?    
Sí, pero es muy improbable, ya que 1) el parásito es activo durante un período de tiempo tan breve 
-de 10 a 14 días- y 2) es activo sólo la primera vez que el gato ha sido expuesto. Además, los 
gatos son meticulosos en el propio aseo (se limpian muy a menudo), y por lo general no tienen 
partículas infecciosas en su piel. Si no permite que su gato salga de casa y, por lo tanto, no caza 
presas o come carne cruda, hay pocas oportunidades para que su gato se infecte. 
 
¿Por qué se dice que una mujer embarazada no debe vaciar la caja de arena?    
Si una mujer está embarazada y tiene contacto con el parásito Toxoplasma gondii por primera vez, 
existe la posibilidad de que puede afectar al bebé. Si una mujer se infecta antes de quedar 
embarazada, entonces no hay ningún riesgo para el bebé. 
 
¿Cómo evitar que usted o su gato se infecten? 
• Use guantes y vacíe la caja de arena al menos, una vez al día. Recuerde que toma uno a cinco 

días para que el parásito se haga infeccioso.  
• Sólo coma carne bien cocida y no dé carne cruda o no bien cocida a su gato.  
• Cuando cuide del jardín, use guantes, lávese bien las manos; lave bien las frutas, verduras y 

hierbas de su jardín.  
• Si tiene cajas de arena al aire libre, manténgalas cubiertas.    
• No permita que su gato pase tiempo fuera de casa y no introduzca un nuevo gato a su hogar si 

está embarazada.  
 


