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Nunca olvidaré el pánico en su voz “Encontré en el internet ‘¡manténgase lejos de los gatos cuando esté
embarazada porque su bebé puede nacer retrasado mental!’ Fue la primera cosa que esta futura mamá
dijo cuándo contesté el teléfono. “¿Es verdad? Me deshice de mi gato inmediatamente porque estaba
tan preocupada y me siento terrible por eso”, ella explicó sin aliento. Como un especialista de
información de teratógenos (alguien entrenado para contestar preguntas relacionadas a exposiciones
durante el embarazo y al amamantar), yo sabía que muchas mujeres tenían la misma preocupación. Ella
estaba preocupada por algo llamado ‘toxoplasmosis’, y después de llamar a la oficina de su médico, la
enfermera que la atendió no dijo mucho ni la educó a cerca de la infección. La enfermera solo reafirmó
que al deshacerse del gato, había hecho “lo correcto”. Ella estaba más que frustrada y extrañaba al
felino de la familia.
Después de escuchar su frustración, le hice algunas preguntas básicas relacionadas al gato.






¿Cuánto tiempo había tenido al gato?
¿Se quedaba el gato solamente adentro de la casa, afuera, o ambos?
¿Le dio de comer carne cruda al gato?
¿Quién cambió la arena para el gato?
¿Hizo algo de jardinería?

Basado en lo que ella describió, no había nada que indicara que ella estaba en alto riesgo. “Estoy segura
se dañé a mi bebé”, ella dijo con ansiedad. Así que le expliqué lo básico de la toxoplasmosis. Enero es el
Mes de la Prevención de los Defectos de Nacimiento, ¿Qué mejor tiempo para repasar de nuevo la
información de esta infección?
Las infecciones de toxoplasmosis pueden ocurrir al comer carne medio cruda o infectada, o al manejar
tierra o excremento de gato que contienen el parásito. La toxoplasmosis es una infección causada por el
parásito toxoplasma gondii. Aunque la mayoría de los adultos no tienen síntomas, a veces se pueden
encontrar ganglios linfáticos inflamados, fiebre, dolor de cabeza o dolor de músculos. En la mayoría de

los casos, cuando una persona contrae toxoplasmosis, él o ella no pueden tenerla de nuevo.
Aproximadamente el 85% de las mujeres embarazadas en los Estados Unidos están en riesgo de
contraer una infección de toxoplasmosis.
Las mujeres que recientemente adquirieron un gato o tienen gatos que viven a la intemperie, las
mujeres que comen carne medio cruda, o que recientemente has sufrido una enfermedades de tipo
mononucleosis, tienen un alto riesgo. En Europa done se consume más carne medio cruda, hay una
prevalencia más alta de toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii se puede encontrar en carne cruda o
medio cruda, huevos crudos, y leche no pasteurizada. Los gatos que comen carne cruda o roedores se
pueden infectar, y el parásito vive en el excremento del gato por dos semanas. Los huevos de
toxoplasma gondii pueden vivir en el excremento del gato enterrado en la tierra hasta 18 meses.
Para prevenir una infección:







Cocine la carne hasta que no esté rosa y los jugos salgan claros
Use guantes cuando trabaje en el jardín
Lave todas las frutas y verduras
Lávese las manos cuidadosamente después de manejar carne cruda, frutas, verduras, y
tierra
En relación a las mascotas...el embarazo no es el tiempo para que usted limpie la caja del
gato, pero es un buen tiempo para que su compañero lo haga.
También, no de carne cruda al gato

Al tomar precauciones sencillas para prevenir la infección durante el embarazo la mantendrá a usted
saludable y prevendrá que se deshaga de su gato. También, es muy importante que las mujeres reciban
cuidado prenatal, se comuniquen con su proveedor del cuidado de la salud, coman saludable y tomen
sus vitaminas prenatales (incluyendo ácido fólico) durante el embarazo. Recuerde #Prevent2Protect.

Robert Felix es un especialista de la información de teratógenos en MotherToBaby California,
una afiliación sin ánimo de lucro de la Organización Internacional de Especialistas de
Información de la Teratología (OTIS). Robert es el antiguo presidente de MotherToBaby y está
basado en el Centro de Mejores Principios en la Universidad de California en San Diego

MotherToBaby es un servicio de la Organización Internacional de Especialistas en Información
de Teratología (OTIS), un recurso sugerido por varias agencias incluyendo los Centros del
Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Si usted tiene preguntas relacionadas con
toxoplasmosis, visite nuestra página de información
http://mothertobaby.org/es/?s=toxoplasmosis, llame gratuitamente a MotherToBaby al 866626-6847 o comuníquese por texto a nuestro nuevo número de texto (855) 999-3525. Usted
también puede visitar nuestra página web www.MotherToBaby.org/es para ver nuestras hojas
informativas, relacionadas con docenas de virus, medicamentos, vacunas, alcohol,
enfermedades, u otras exposiciones durante el embarazo y al dar pecho.

