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Damos cuenta en esta presentacion del
primer caso que se descubre en Chile de
Toxoplasmosis, forma connatal, en un ni-
no vivo, con demostracion del parasito.

El hecho de existir la infestacion hu-
mana en Chile por el Toxoplasma gondii,
era conocido desde el ano 1951, gracias a
los trabajos de la Catedra de Parasitolo-
gia del Prof. Neghme '* con sus colabora-
dores Thiermann, Christen y otros, reali-
zados en fetos, recien nacidos muertos y
placentas.

La patologia humana por infeccion por
Toxoplasma gondii se demostro retrospec-
tivamente por primera vez en un caso de
Janku en el ano 1923 4, en un nino fa-
llecido a los 16 meses, que padecia de hi-
drocefalia, convulsiones y corioretinitis.
En la autopsia se descubrieron pequenos
quistes en el cerebro que fueron poste-
riormente identificados por Levaditi, Co-
wen y Wolff de ser formados por Toxo-
plasma.

Posteriormente, a raiz de los estudios
experimentales de Sabin y Olitzky 10 en
los EE. UU., se describe por primera vez
en el ano 1937, por Wolff y Cowen el
primer caso de Toxoplasmosis encontrado
por autopsia en un recien nacido fallecido
de una encefalitis granulomatosa. Luego
Pinkerton y Weinmann8 en 1940 dan
cuenta de una Toxoplasmosis en un in-
dividuo peruanp fallecido de una forma
aguda de Toxoplasmosis que sufria ade-
mas de Bartonelosis.

Hasta el ano 1942 se conta'ban hasta 5
los casos referidos de Toxoplasmosis hu-
mana. Pero luego se acumulan las comu-
nicaciones y retrospectivamente se atri-
buyen numerosos casos de encefalitis y
retinopatias comunicados anteriormente
por varios autores, incluyendo las encefa-
litis intersticiales neonatorum de Vir-
chow, a una etiologia toxoplasmica.

El primer caso diagnosticado in vivo en
Europa se debe a F. Bamatter 2 en Suiza,
en 1946, en un nirio. Del ano 1948 ade-
lante se suceden las comunicaciones de
Toxoplasmosis humana a diferentes eda-
des de la infancia y del adulto en los EE.
UU. y en diversos paises de Europa, como
Suecia, Holanda, Alemania y Francia.

En America Latina, aparte del caso
mencionado de Pinkerton y Weinmann en
el Peru, se han comunicado casos de Toxo-
plasmosis en el nino por Roca Garcia y
Camacho Gamba y en Colombia en 1951;
en Venezuela por Oropesa 7 en 1953, y en
Argentina en 1953 por Vazquez 11 y sus
colaboradores. Ya hemos mencionado los
hallazgos en fetos y recien nacidos muer-
tos comunicados por el Prof. Neghme y
sus colaboradores en Chile en el ano 1951.

Sobre etiologia de la Toxoplasmosis hu-
mana, caracteristicas del parasito y epide-
miologia, se extendera el Dr. Naquira, de
la Catedra de Parasitologia, en trabajo
aparte.

Baste mencionar que el agente causante
es un parasito monocelular que se encuen-
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tra ampliamente difundido en el remo
animal. Es patogeno para numerosas es-
pecies y se le encuentra en varias espe-
cies de roedores (ratas, cuyes, conejos,
etc.), en animales y aves domesticas co-
mo el perro, conejo, gallinas, etc., siendo
a la vez patogeno para el hombre. En este
tiene especial predileccion por el tejido
nervioso y reticuloendotelio sobre todo ce-
rebro; pero se cultiva y desarrolla en to-
dos los tejidos jovenes y embrionarios,
aun viscerales. El hombre puede ademas
ser parasitado en forma latente o inapa-
rente, sin manifestaciones morbidas. Esto
es de especial importancia, por cuanto la
mujer embarazada infectada, estando ella
asintomatica, como veremos en nuestro
caso, puede transmitir el contagio por via
trasplacentaria al feto el cual corre el
riesgo de nacer muerto o con las mani-
festaciones graves que veremos. Es de in-
teres tener presente que para que esto
ocurra, la infeccion transplacentaria, de-
be la madre haber sufrido una infeccion
reciente, ya que con infecciones anterio-
res mas antiguas puede tener hijos sanos.
Esto permite explicar el hecho que no sea
tan frecuente la forma activa de la Toxo-
plasmosis connatal. En estudios realizados
en Hamburgo se ha podido demostrar que
hasta en 15-20% se encuentra la pobla-
cion infectada sin tener manifestaciones
morbidas (Westpball cit. por W. Molr 5.

Aparte de la infeccion transplacentaria,
forma connatal, la infeccion al hombre
puede transmitirse en las formas adqui-
ridas por los animales infectados con que
convive, como perros, aves o ratas, o in-
fecciones de laboratorio.

Las formas clinicas que adopta la Toxo-
plasmosis en el hombre se distinguen en
connatales y adquiridas. La forma con-
natal, llamada tambien congenita o em-
briopatia toxoplasmica, puede adoptar un
curso agudo evolutivo y fatal a corto pla-
zo, un curso sub-agudo y una forma cro-
nica o inactiva. El contagio en todos es-
tos casos se verifica por via transplacen-
taria y, a semejanza de la sifilis, puede
la infeccion dar lugar a un feto muerto
con malformaciones multiples, o a un nino
vivo en que la enfermedad adoptara los
cursos ya mencionados, segun sea el mo-
mento del pasaje del parasito al feto, la
intensidad de la infestacion y virulencia
del germen, resistencia de los tejidos del
feto, etc. Luego nos referiremos en espe-
cial a las manifestaciones de estas formas

connatales, como es la que afecta al caso
que exponemos, adelantando desde luego
que lo predominante en estas formas es
el comprorniso del sistema nervioso cen-
tral y de la retina (forma encefalomieli-
tica con corioretinitis), habiendo ademas
casi siempre lesiones viscerales.

En cambio, en las formas adquiridas la
infeccion se adquiere siempre de los ani-
males o por contaminaciones de laborato-
rio. Tambien aqui la enfermedad puede
adoptar un curso agudo con fiebre, exan-
temas y diversos compromises viscerales,
fcrma de fiebre gariglionar, etc., o tomar
un curso sub-agudo o cronico. Mecanismo
y vias de infeccion seran tratados en el
trabajo del Dr. Naquira.

En los casos de forma connatal fehacien-
temente cornprobados en los primeros dias
de la vida, adopta casi siempre la enfer-
medad un curso agudo evolutivo y mortal.
Segun Bamatter 2, todas las formas agudas
conocidas tienen evolucion fatal, segun re-
vision de los 74 casos reunidos por el de
la literatura hasta 1952. Los casos descri-
tos de forma sub-aguda o cronica, han sido
reconocidos o diagnosticados en su mayo-
ria a una edad posterior del periodo del
recien nacido, reconociendose por lesiones
establecidas como la hidrocefalia, calcifi-
caciones endocraneanas o corioretinitis.
Segun ese mismo autor el periodo agudo
se habria desarrollado en la vida intra-
uterina. Sin embargo, el caso descrito por
Cowen, Wolff y Paige 1:!, en 1942, empezo
su sintomatologia al 99 dia de edad y a
los 31 dias se pudieron comprobar las le-
siones retinianas, alteraciones del liquido
cefalo-raquideo e hidrocefalia, demostran-
dose ya a esta edad la existencia del pa-
rasito en el liquido cefalo-raquideo. Este
caso hizo una evolucion subaguda. De ma-
nera que el caracter agudo o subagudo, y
aun el pasaje a la cronicidad parecen de-
pender no solo del momento de la infec-
cion. sino de otros factores ya menciona-
dos, como virulencia del germen, grado
de infeccion y resistencia del paciente.

El interes de estos hechos reside en la
importancia que debemos darle a la po-
sibilidad de una Toxoplasmosis en el lac-
tante y la necesida.d de su investigacion
frente a numerosos cuadros neurologicos,
como convulsiones sin causa aparente, hi-
drocefalias y sobre todo a las lesiones re-
tinianas.
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Nos referiremos ahora solo a la forma
connatal, exponiendo desde luego nuestra
observacion clinica.

Obs 54/29315 de C. P. V. Hospital Luis Calvo
Mackenna, Santiago, Chile.

Ingresa el 29 dc Julio de 1954 a las 5 semanas
de edad y con 3.100 gr. Nacida en la casa en parto
prolongado atendido por matrona, no se precisa peso.
No presento asfixia ni otros accidentes en el periodo
de reden nacido. Alimentada al pecho durante 15 dias,
luego complemento de Babeurre 5%, 60-80 gr. La
madre de 24 anos, sana, no presento alteraciones es-
peciales en su embarazo.

Su enfermedad se inicia a los 13 dias de edad en
que presenta convulsiones especialmente a izquierda, hi-
pertonia de las extremidades y movimicntos ocularcs
interpretables como nistagmus. Fue atendida en otro
hospital de nifios donde permanecio 9 dias tratada
con penidlina y dada de alta con diagnostico de En-
cefalopatia congenita. Continua con convulsiones, vo-
mit a y rechaza la alimentacion.

1. El cxamen de ingreso comprueba regular estado
nutr i t ivo, deshidratacion moderada, palidez, enfria-
miento, semi-inconscienda, sin reflejo de sucdon, ni
deglucion, hipertonia generalizada. Hiperreflexia tendi-
nosa con reflejo contralateral y sindnesias. Movimien-
tos incoordinados de las extremidades y crisis de tem-
blor. Movimientos de lateralidad de los globos ocu-
lares mas probables por ceguera que por un verda-
dero nistagmus. Bregma normal, cabalgamiento de las
suturas. Paresia facial derecha. Pulmones y corazon nor-
males. Abdomen meteorizado, higado y bazo norma-
les. Radioscopia de torax normal.

2. Se practica puncion lumbar quc da salida a
liquido xantocromico intenso con albumina 13,8, Clo-

ruros 8 y Glucosa 0 ,10 gr, por mil. Pandy y N. Appelt
+ + + -T, 200 leucocitos con 58 r/o de linfodtos.
Gram y cultivos negativos.

Ante este resultado y pese a la ausencia de signos
meningeos se inicia tratamiento con penidlina-estrep-
tomicina y su l fad iaz ina .

3. El fondo de ojo revela papi la plana, palida.
Foco de corioretinitis atrofica de 4 diametros papilares,
macular y paramacular infer ior , Al lado de ella peque-
fia hemorragia redondeada. Opacidades densas del cris-
ta l ino en la perifer ia y dilusa en el centro. (Fig. 1 y 2).

4. 6-V11I-54. La nifia continua en las mismas
condicioncs. En vista del hallazgo del fondo de ojo,
junto al cuadro clinlco y alteraciones del liquido ce-
falo-raquideo se orients el diagnostico hada una po-
sible toxoplasmosis. Se investiga esta mediante reac-
clones de Sabin y Feldmann y de fijacion del comple-
mento con resultados positives en la enferma 1 x 5 1 2
y 1 x 80, respectivamente; en la madre 1 x 128 y
1 x 80 y en un hermano mayor 1 x 64 y 1 x 10,
respectivamente. Reaction de toxoplasmina positiva en,
la madre, Sc averigua sobre la vivienda y se obtiene el
dato de que hay en ella gran cantidad de ratones. Ade-
mas la inoculacion del L.C.R. en la laucha blanca
practicada en la Catedra de Parasitologia del Prof.
Neghme ha dado resultados positives en cuanto i la
presencia de Toxoplasma gondii.

El hemograma practicado en esta oportunidad da:
Hematics: 3,070.000. Hb.: 9 ,2 . Leucocitos: 14:400.
Eos.: 0. Bac.: 6. Segment.: 47. Linfoc.: 25. Monoc.:
22. Plaquetas normales.

5. 17-VIH-54. Una primera radiografia simple
de craneo resulta normal.

Sc decide tratamiento con aureomidna (50 mgr.
por Kg. de peso) y sulfadiazina (0,25 gr. por Kg.)
diarios y coinddiendo con este tratamiento cesan las

Eigura 1 : Fondo de ojo lado izquierdo. Foco de co-
rioretinitis atrofica inicial.

Figura 2: Fonda de ojo lado derecho. Foco de corio-
retinitis mas avanzada con pigmentadon.
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Sty

Figura 3: Curvas ponderal y tc rmica . Pucde observarse el peso cstacionario inlcial y cl
comicnzo posterior del alxa pondcral . En la curva u-rinica, alzas irregnlares pcriodicas.

alzas termicas irrcgulareS qne habia venido prcscnt.indo
e inicia asccnso ponderal, (Fig- 3 y 4 ) .

24-VIII-54- Al cumplir las tres scmanas dc ingreso
se nota un cambio en la sintomatologia, hay hipotonia
gencralizada con crisis sublntrantes dc contractura ge-
neralizada con desviacion de la comisura bucal a la
derecha y expulsion de saliva por la boca. Ademas,
respiradon de tipo irregular caracterizada por perfodos

dc apnea que coinciden con las conrracturas y al pa-
reccr en relacion con laringoespasmo, que terminan con
un quejido scguido de movimientos respiratorios rapidos
y superficialcs. Estas crisis tonicas se siguen repitiendo
permanentemente, se acompanan dc espasmo carpopedal
y paulatinamcnte se ha ido desarrollando nuevaraente
un csudo de hipertonia con descerebracion y rigidez
generalizada. La nina sigue con incapacidad para la

•ff ft 17 fS A" &? £f fg tl & . _ tf Jt _ *?_

Fignra 4; Curvas pondcral y termica. Puede observarse el peso estacionario inicial y el
comienzo posterior del alza ponderal. En la curva termica, alzas irregulares periodicas.
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Figura 5: Se puede observar la rigidez descerebrada.

suction y deglucion (alimentacion por sonda naso-
gastrica), voraita ocaslonalmcnte y presenta acumulos
de secreciones en el itsmo dc las fauces, que cs precise
aspirar frecuentemente. Al examen visceral se compruc-
ba un aumento paulatino del higado y del ba/.o que
despues regresa lentamente y sc manticne el mcteorismo.
(Fig- 5 y 6).

Examenes repetidos de orina. gliccmia y uremia son
normales. El L.C-R. se va modificando gradualmente
(cuadro N" 1 ) , asi el 18-VIII su examen da: aspecto
ligeramente xantocromico. Alburnina: 5. Cloruros: 7,2.
Glucosa: 0,33. Pandy: + + + +• Nonne-Appelt:
+ + + + - 200 leucocitos con 90% de linfocitos. Re-
petida la reatcion de Sabin y Feldmann (dye test) se
comprueba un aumento del titulo a 1 x 2.560. Las
reacciones de tuberculinas son negativas basta el Man-
toux 1 x 100.

CUADRO X?

LIQUIDO CEFALO-RAQUIDEO

11 -IX-54. El L.C.R. dcmuestra: aspecto transpa-
rente, Albumina: 5 gr. Cloruros: 7,2. Glucosa: 0,50.
Pandy: + + + -f. Nonne-Appelt: + + + +. 100
leucocitos con 85% de linfocitos por mm.". Reaccior>
del t r ip to fano positiva intensa.

El hcmograma re vela: Hematics: 3.390.000. Hb.:
10.8 gr, por mil. Leucocitos: 5.100. Eos.: 0. Bac.:
9. Scgm.: 14. Linfocitos: 70. Monoc.: 7. Plaquetas
normales.

16-IX-54. Desde esta fecba hasta la actualidad se
ha manienido en cl mismo estado, persisted las con-
tracturas y la hipertorua Con crisis tonkas y alteracion
respiratoria, no succiona, no deglute cspontaneamente y
ha pasado a un estado que puede considerarse subagudo
en relation con las caracteristicas agudas inidales de su

31-VIII-54. En el examen ocular se comprueban
sinequias y opacidad total del cristalino que no per-
miten vcr el fondo, alteragjgnes interprctadas como

debidas a la Figura 6: Maestra la desviadon conjugada
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Figura 7: Depositos cakareos iniciales a lo largo de los
vasos de la parte alta de la convexidad y pequenas

calcificaciones en la base del cerebro.

17-IX-54. Nueva radiografia revela comienzo de
depositos cakareos a lo largo de los vasos de la corteza
y pequenas calcificaciones en la base del cerebro. (Fig.
N'-' 7 ) .

20-IX-54. (Informe del Electroencefalograma) (Fig.
N(' 8). "Se inscribieron ritmos de muy bajo voltaje,
que practicamentc no permiten vcr la actividad aparte
de que csporandicamente se inscriben ritmos lentos en
forma paroxistica pero que desaparecen rapidamente
para dar lugar a una Hnea practicamente isoelectrica.
De acuerdo con nuestra practica esto corresponds a un
cxtenso y grave compromiso difuso de ambos hemisfe-
rJos". (Dr. C. Villavicencio).

Esta observacion reune, desde el punto
de vista clinico, casi toda la sintomatolo-
gia clasica descrita en los casos de la li-
teratura mundial reunidos hasta ahora
sobre Toxoplasmosis connatal humana:
1) Sintomatologia de proceso encefalitico
con alteraciones caracteristicas del L.C.R.
2) Lesiones de corioretinitis al exanien del
fondo de ojo. 3) Posteriormente calcifica-
ciones endocraneanas. A la sintomatologia
clinica se agregan las reacciones serolo-
gicas positivas y la demostracion del pa-
rasito en el L.C.R. Demostracion de la in-
feccion en la madre en estado inaparente.

Ademas, en este caso, se presenta la
sintomatologia que con gran frecuencia
acompafia a la forma connatal de Toxo-

plasmosis: ella es el estado infeccioso con
fiebre y lesiones viscerales con hepato y
esplenomegalia.

COMENTARIO

Se describe en la Toxoplasmosis conna-
tal una triada clasica consistente en hidro-
cefalo interne inflamatorio, retinopatia y
calcificaciones endocraneanas. Sin embar-
go, estos sintomas suelen no encontrarse
asociados en todos los casos y asi todas las
combinaciones son posibles, encontrandose
aun formas monosintomaticas (Adams,
Bamatter1>2. En nuestro caso existe el
proceso encefalopatico inflamatorio; pero
no la hidrocefalia, la cual puede faltar se-
gun Francois 3 en un 579* de los casos. Las
calcificaciones tampoco se hicieron mani-
fiestas en un principio, cuando ya se ha-
bfa descubierto el parasito en el paciente,
las cuales empezaron a hacerse manifies-
tas al tercer mes de vida.

Conviene ademas tener presente que
existen formas y estan descritas, predo-
minantemente viscerales, aunque es raro
que en la forma connatal no se presente
el compromiso del sistema nervioso cen-
tral. Tales formas viscerales producen cua-
dros de ictericia del recien nacido con
hepato y esplenomegalia, procesos neumo-
nicos del tipo de la neumonia intersticial,
enterocolitis hemorragica, exantema, etc.

Manifestaciones Neurologicas. Alrede-
dor de un 50% de los casos (Francois)
pueden presentar convulsiones generaliza-
das o parciales (mas frecuentes), sacudi-

Figura 8: Electroencefalograma. Observese la ausencia
de ritmos normales. El EEG esta limitado a una lines
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das musculares espasmodicas a pequerias
oscilaciones, todo lo cual presentaba nues-
tro caso.

Existen, tambien, como en nuestro ca-
so, en un 10% alteraciones del tonus mus-
cular con hipertonia generalizada y des-
viacion conjugada de la cabeza y los ojos,
o localizada, la que puede transform arse
despues en hipotonia.

Se pueden presentar paralisis en un
13% de los casos (Bamatter) 2\ nuestro
paciente tuvo paralisis facial. Se produ-
cen alteraciones de los reflejos con hi-
perreflexia que puede ser seguida de arre-
flexia. Apatia, somnolencia y letargo, co-
mo en nuestro paciente.

Se producen tambien perturbaciones
neurovegetativas que, como en el caso ac-
tual, se traducen en irregularidades ter-
micas; alteraciones de la deglucion y pul-
so (nuestro paciente ha tenido que ser
alimentado permanentemente con sonda
nasal); alteraciones respiratorias.

Puede encontrarse hidrocefalia en un
47% de los casos segun Francois3 y en
un 67% segun Bamatter2; o por el con-
trario puede existir, como en nuestro pa-
ciente, una microcefalia. La circunsferen-
cia craneana no ha variado de 36 cm. en
el curso de dos y medio meses de obser-
vacion.

Las calcificaciones endocraneanas son
pequenas, multiples, en forma de peque-
nos granulos distribuidos en cualquiera
region del encefalo; pero a veces no estan
presentes desde un comienzo, como en
nuestro paciente (Francois). Otras veces
adoptan forma de estrias lineales como se
aprecia en la figura Ny 7 de nuestro caso.
Las calcificaciones se encontrarian, segun
los diversos autores, entre un 52 hasta un
87%- (Bamatter, Sabin). Para Sabin el
hallazgo de calcificaciones endocraneanas,
significaria la existencia de Toxoplasmo-
sis en 9 casos de cada 10; en cambio la
inexistencia de aquellas hablaria en con-
tra de Toxoplasmosis en la misma propor-
cion. No debe olvidarse, sin embargo, que
otras afecciones del sistema nervioso cen-
tral dan lugar a calcificaciones endocra-
neanas, como el sindroma de Sturger-We-
ber, la esclerosis tuberosa, parasitos, aneu-
rismas, etc.; pero la sintomatologfa pro-
pia de cada una las distingue.

El electroencefalograma, es casi siempre
anormal; pero no tiene caracteristicas pro-
pias que orienten el tUagnostico por si solo.

El liquido cefalo-raquideo presenta ge-
neralmente, como en nuestra observacion,
xantocromia, hiperalbuminosis, pleocitosis
en menor grado que la albuminosis (diso-
ciacion) con linfocitosis. La reaccion del
triptofano es intensamente positiva, como
tambien las reacciones de las globulinas.

El punto mas importante y decisive en
el examen del liquido cefalo-raquideo es
la busqueda y hallazgo del parasito al exa-
men directo con el azul de metileno y so-
bre todo por inoculacion.

Corioretinitis macular. Es de las lesio-
nes mas constantes en la forma connatal.
Uni o bilateral, generalmente simetrica.
Localizacion generalmente en la macula,
en 2/3 de los casos, pero puede encon-
trarse en otros sitios. Es una lesion evo-
lutiva y segun el perfodo en que se ob-
serve puede verse un disco rojo pardo, de
limites imprecisos, tamano de un diame-
tro papilar con centre necrotico, o placas
edematosas, prominentes de forma ovoide
o redondeada, de coloracion blanco-ama-
rillento, a veces rodeadas de zonas hemo-
rragicas. En la fase de cicatrizacion evo-
luciona hacia la atrofia con migracion pig-
mentaria y proliferacion conjuntiva: atro-
fia y pigmentacion en la zona central que
se extiende a la periferia (Francois).

Puede desarrollarse una pseudo fibro-
plasia retrolental o membrana retrolenti-
cular. Se produce a veces enturbiamiento
del cristalino, como en nuestro caso lo que
se ha descrito en varias observaciones
(Cowen, Wolff, Paige, Magnuson y Wall-
gren, etc.).

Evolucion de nuestro caso. Hemos visto
como todas las formas consideradas agu-
das tienen una evolucion fatal a corto
plazo. Encontramos, sin embargo, en la li-
teratura casos diagnosticados en los pri-
meros dias de edad que hacen evolucion
sub-aguda (caso de Cowen, Wolff y Pai-
ge1*. En nuestro caso se inicio la sinto-
matolcgia a los 13 dias de edad, con ma-
nifestaciones violentas de su sistema ner-
vioso: convulsiones, perdidas de reflejos
vitales, inconsciencia, etc., fiebre, liquido
cefalo-raquideo muy alterado que va re-
gresando hacia la normalidad, sin calcifi-
caciones endocraneanas en un comienzo,
que aparecen posteriormente, hallazgo del
parasito en el liquido (lo que hacia pen-
sar en una forma diagnosticada en el pe-
riodo agudo). Las lesiones retinianas co-
rresponden a un proceso en estado agudp
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(placa de corioretinitis aguda, solevanta-
da, sin lesiones atroficas centrales. Dr. Es-
pildora G.).

Estas consideraciones hacen suponer
una infeccion adquirida algunas semanas
antes del parto con produccion de las le-
siones retinianas y que ha hecho su evo-
lucion aguda en el periodo de recien na-
cido. La evolucion que por el momento
ha adoptado corresponde ya a una forma
sub-aguda: curva de peso, desaparicion de
la fiebre, aumento del titulo de anticuer-
pos, que quizas pueda ir a la cronicidad
dejando graves secuelas neurologicas y vi-
suales.

Diagnostic*) diferencial. Aqui solo cabe
enumerar algunas de las afecciones que
mas se asemejan a la Toxoplasmosis de
forma connatal y que deben tenerse en
cuenta en el diagnostic© diferencial. En-
tre ellas la embriopatia rubeolosa se dife-
rencia por el antecedente del contagio ma-
terno en el primer trimestre del embara-
zo; las lesiones del nino tienen el carac-
ter de secuelas, como la catarata, cardio-
patia congenita o lesiones del sistema ner-
vioso sin signos inflamatorios agudos.
Aqui son raras las calcificaciones endo-
craneanas y estan ausentes las pruebas
biologicas y demostracion del parasito. La
fibroplasia retrolental del premature, pro-
pia solo de este tipo de ninos, se reconoce
facilmente por su modo de aparicion y
evolucion. El sindroma de Sabin y Feld-
mann simula en todo una Toxoplasmosis
connatal, con sus alteraciones del siste-
ma nervioso, retinianas, faltando casi
siempre las calcificaciones endocraneanas
v sin presentar tampoco los sintomas in-
flamatorios agudos del sistema nervioso
central, ya que se trata de un proceso
congenito no infeccioso, donde por con-
siguiente estan tambien ausentes las prue-
bas biologicas.

La afeccion denominada "Enfermedad
de inclusion citomepalica", nuede presen-
tar muchas caracteristicas del compromi-
se visceral de la Toxoolasmosis, como la
neumonia intersticial plasmacelular, la sf-
filis congenita, etc. Aparte de las mani-
festaciones propias a cada una de estas
afecciones, es indispensable en todas ellas,
cuando el diagnostico no es seguro y di-
ficil de precisar, como en la primera de
las mencionadas, eliminar el diagnostico
de Toxoplasmosis mediante la busqueda
del parasite en forma directa y por inocu-
lacion, que dara resultados negatives en

todas esas afecciones, y mediante las re-
acciones serologicas (dye-test de Sabin y
Feldmann) que son de menor valor pa-
tognomico, ya que puede tratarse de for-
mas latentes o inactivas. En el estudio de
la etiologia de todas las llamadas encefa-
lopatias congenitas o sindroma de para-
lisis cerebral infantil, debe investigate la
Toxoplasmosis.

Pronostico. En la forma connatal, como
se vio, es per lo general fatal en la va-
riedad activa aguda, de algunas semanas
o meses de duracion en la forma sub-agu-
da, quedando secuelas graves y definiti-
vas en la forma inactiva o cronica, aun-
que esta sujeta esta ultima a posibles exa-
cerbaciones (Bamatter).

Las formas latentes en la mujer pre-
sentan el peligro de que den a luz hijos
danados, si bien es cierto que este hecho
por lo general no se repite en partes su-
cesivos. Para que nazca un nino con To-
xoplasmosis connatal se requiere una in-
feccion reciente de la madre; simililud
con la sifilis congenita.

Terapeutica. Hasta hoy dia es pobre 14.
Lo que hasta ahora se preconiza con me-
jores expectativas de exito relativo son
curas asociadas de sulfa y aureomicma.
En nuestro-caso ha coincidido este me-
todo de tratamiento del estado agudo, sin
poder asegurar que tal modificacion sea
debida exclusivamente al tratamiento se-
guido.

Tambien se han preconizado y ensaya-
do productos antirnalaricos con pobres re-
sultados.

Para terminar vale la pena hacer resal-
tar la importancia medico-social que po-
dra tener en un futuro proximo la Toxo-
plasmosis humana. Ella puede resumirse
en las palabras de Bamatter que dice: "la
Toxoplasmosis ya no es hoy dia, como
hace algunos anos se suponia, una rareza
cientifica interesante, sino una enferme-
dad contagiosa que va muy seriamente en
aumento, que hoy dia a pesar de su rela-
tiva escasa frecuencia, debe pener tan en
guardia al mundo medico, como lo hace la
sifilis".

RESUMEN

Despues de un breve analisis historico
de la Toxoplasmosis humana y de anali-
zar suscintamente las caracteristicas cli-
nicas de dicha afeccion, especialmente de
la forma connatal, se relata la observa-
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cion de un lactante que a la edad de cinco
semanas se hospitaliza por una afeccion
que ha comenzado a los 13 dias de edad
con convulsiones generalizadas que se re-
pitieron en forma intermitente, dejandolo
en estado de semi-inconsciencia, con per-
dida de los reflejos de succion y deglu-
cion y estado de hipertonia generalizada.
En el liquido cefalo-raqufdeo se comprue-
ba una albuminosis de 13 grs. con leuco-
citosis de 200 elementos por mm.3, de los
cuales 58 CA de linfocitos. Reaccion del
triptofano fuertemente positiva. En e] exa-
men de fondo de ojo se comprueba a am-
bos lados placas de corioretinitis y ligera
opacidad del cristalino. No existfa hidro-
cefalia, sino por el contrario, la circuns-
ferencia del craneo se ha mantenido en
toda la evolucion, de tres meses, en 36
cm. Tampoco existiar. en un comienzo cal-
cificaciones endocrr.neanas. Durante la
evolucion ha presentado brotes febriles
irregulares y hepato y esplenomegalia.

Las reacciones de Sabin y Feldmann y
de fijacion del complemento fueron posi-
tivas en el pacionte y la madre y un her-
mano del paciente. La inoculacion del li-
quido cefalo-raquideo en laucha blanca de-
mostro el desarrollo de Toxoplasma gon-
dii (Catedra de Parasitologfa, Prof. Negh-
me).

Se le sometio a tratamiento con curas
intermitentes de sulfadiazina y aureomi-
cina. Con ello la evolucion aguda se ha
ido haciendo de curso sub-agudo, con des-
aparicion de la fiebre, evolucion hacia la
eselerosis de las placas retinianas, aumen-
to de la opacidad del cristalino. Ha habi-
do, ademas, aumento del titulo de las re-
acciones de Sabin y Feldmann. Al tercer
mes de la vida, dos y medio meses des-
pues de iniciada la enfermedad, empiezan
a aparecer calciiicaciones endocraneanas.
El electroencefalograma es totalmente
anormal, con ritmos de muy bajo voltaje,
que no permiten ver actividad cortical,
salvo que esporadicamente se inscriben
ritmos lentos en forma paroxistica.

Se hace un comentario de las manifes-
taciones y evolucion de la forma conna-
tal de la Toxoplasmosis humana, refirien-
dola al caso presentado, para concluir que
una forma connatal aguda ha tornado un
curso sub-agudo.

SUMMARY

After a review of the human toxoplas-
mosis. especially of the congenital form, a
case, the first to be recorded in Chile, is
reported. The symptoms, began when the
child was 13 days-old, were characterized
by recurrent convulsive seizures followed
by a period of impaired consciousness
with loss of the suction and deglutition
reflexes and generalized hypertonia. The
cerebrospinal fluid showed a protein
content of 13 gm.#r and 200 elements per
cubic mm., 58% of these being lympho-
cytes. The tryptophane reaction was
strongly positive. The eye examination
revealed foci of chorioretinitis at both
sides and a slight opacity of lens. There
was no hydrocephalus and, on the con-
trary, the skull kept the same circum-
ference, 36 cm., during the three months
of hospitalization. During this period in-
tercurrent bouts of fever and'hepatosple-
nomegalia were observed. At the begin-
ing of the disease there were no intra-
cerebral calcifications.

The Sabin and Feldmann and comple-
ment fixation reactions were positives in
the patient, in his mother and in one of
his brothers. The inoculation of the cere-
brospinal fluid in a white mouse was suc-
cesful in demostrating the Toxoplasma
gondii.

The infant received sulphadiazine and
aureomycin. With this treatment the ill-
ness has followed a subacute course: the
fever dissapeared and esclerosis of the
retinial lesions and increasement of the
opacity of lens have developped. Two and
a half months after the beginning of the
illness, a skull x-ray showed intracerebral
calcifications. The E.C.G. is completely
abnormal, with such a slow voltage
rhythms that demonstrate absence or mi-
nimal cortical activity.
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