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Vientos favorables para un mejor control
de la toxoplasmosis en Colombia

Los últimos dos años han sido importantes en la
generación de nuevos conocimientos sobre
 la toxoplasmosis. Entre ellos, se puede men-

cionar el hallazgo de que las manifestaciones de la
toxoplasmosis en Suramérica son más serias que
en Europa y Norteamérica (1); por otro lado, el es-
tudio de genotipos en muestras de gallinas de le-
vante al aire libre a nivel mundial, parecer demos-
trar que el origen más probable del parásito haya
sido en América del Sur (2).

Estos dos hallazgos están relacionados entre
sí y permiten resaltar la importancia que tiene esta
infección en Colombia. En nuestro país es la segun-
da causa de ceguera congénita y pronto podría con-
vertirse en la primera pues, gracias al trabajo de
neonatólogos y oftalmólogos pediatras, se está dis-
minuyendo la retinopatía del prematuro.

El diagnóstico y el tratamiento de la infección
congénita por Toxoplasma sp. son complejos y las
estrategias para su control, como la tamización en
el embarazo y en el recién nacido, han sido tema de
recientes discusiones. Para el país era absolutamente
necesario poder contar con un consenso sobre el
tema y poder hacer recomendaciones prácticas y
efectivas que estuvieran basadas en la mejor infor-
mación disponible.

En cumplimiento de su misión, la Asociación
Colombiana de Infectología  impulsa y apoya la pre-
sentación del consenso colombiano para el manejo
de la toxoplasmosis en el embarazo y de la toxo-
plasmosis congénita. En este número de Infectio se
presentan las guías (3) que se discutieron durante
el desarrollo del III Congreso Internacional en
Toxoplasmosis Congénita, aprovechando la presen-
cia de José Montoya, uno de los infectólogos colom-
bianos más connotados a nivel internacional, así como
la de ginecólogos, pediatras e infectólogos del país

con experiencia en el tema, que se encontraban
participando en dicho evento.

En este número también se presentan los re-
sultados de un trabajo en red llevado a cabo entre
la Universidad de Caldas y la Universidad del Quindío,
que aporta datos para el país sobre la frecuencia de
contaminación de la carne de consumo humano (4),
cuyos resultados, seguramente, serán la base para
nuevas propuestas de vigilancia y control de esta
zoonosis. Estos aportes se suman al acervo biblio-
gráfico colombiano en el tema, al cual Infectio está
contribuyendo de manera importante.

Finalmente, se debe mencionar la inclusión de
la vigilancia de la toxoplasmosis en el nuevo Plan
Nacional de Salud (Decreto 3039 de 2007 del Minis-
terio de la Protección Social), lo cual es una buena
noticia que nos proporciona herramientas para exi-
gir mejores prácticas por parte de las entidades pres-
tadoras de servicios de salud y encaminarnos en la
ruta que permitirá disminuir su impacto en la morbi-
lidad y mortalidad infantiles.

Jorge Enrique Gómez
Presidente ACIN Capítulo Eje Cafetero
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