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TOXOPLASMOSIS EN CHILE

Demostracion Parasitologica del primer caso de Toxoplasmosis Connatal

Drs. F. NAQUIRA y A. NEGHME
Catcdra dc Parasitologia de la U. de Chile.

En comunicaciones anteriores se did a
conocer los estudios que se estan reali-
zando en la Catedra de Parasitologia de
la Universidad de Chile, despues de la de-
mostracion de dos casos de toxoplasmosis
humana 1-3

? y un caso en animal autocto-
no (Octodon d, degus)17, a los que se su-
man experiencias sobre quimioterapia y
otros 16-78. De acuerdo con esta linea de
conducta se ha continuado investigando
esta parasitosis en los servicios hospitala-
rios de Santiago: maternidades, servicios
de pediatrfa, de enfermedades infecto-con-
tagiosas y de oftalmologia, etc.

La toxoplasmosis despierta cada vez
mas interes en los diferentes campos de la
medicina, en atencion a la diversidad de
organos que este parasito puede invadir.
En los ultimos anos han aparecido nume-
rosas comunicaciones de nuevos casos, jus-
tificando por tanto un estudio intensive
para su mayor conocimiento 9.

Etiologfa.

El agente etiologico es el Toxoplasma
gondii. Desde su descubrimiento por Ni-
colle-Monceaux, en 1908, en el Ctenodac-
tylus gondii, en Tunez, y por Splendore,
en 1909, en conejos del Brasil, se han des-
crito alrededor de 20 especies de Toxo-
plasma aislados en distintos animales. Ac-
tualmente se acepta la existencia de una

sola especie, por no haber diferencias in-
munologicas ni morfologicas 14.

Clasificacion sistematica.

Su ubicacion sistematica es discutida y
no esta aclarada en la actualidad. Para
algunos autores, se trataria de un proto-
zco 7.

Morfologia.

Habitualmente tiene una forma semilu-
nar o de arco (toxo: arco) en su forma
extracelular. Mide 4 a 6 micras de largo
por 2 a 3 micras de ancho. En su forma an-
tracelular es redondeado u ovalado y de
menor tamario. El nucleo es generalmente
central y algunas veces proximo a uno
de sus extremos,

Localizacion.

Este microorganismo es capaz de inva-
dir practicamente todos los tejidos del or-
ganismo y preferentemente el S.N.C., la
retina, el S.R.E., etc.

Vitalidad.

A la temperatura ambiente muere a las
48 horas. Conserva su virulencia por va-
rias semanas a menos de 75^, y en glice-

rnantien? su vitalidad pcho dfas 4
t En
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animales inoculados puede permanecer la-
tente durante varios meses, condicion que
probablemente se repite en la especie hu-
mana.

Movilidad.

Posee escasa movilidad de flexion y rep-
tacion. Con el microscopic electronico se
ha fotografiado una red de fibras ela;;ti-
cas en su membrana 10.

Multiplication.

Es un parasito celular estricto, multi-
plicandose, por division binaria solo den-
tro de la celula. Penetra a la celula por
movimientos activos. En los tejidos se han
diferenciado dos formas: la vegetativa,
que correspondent a la enfermedad agu-
da; y la forma de pseudo-quiste, a la en-
fermedad cronica.

Cultivo.

Hasta el momento actual, todas las ten-
tativas para cultivar el toxoplasma en me-
dios artificiales han fracasado. Esto solo
ha sido posible en corioalantoides de em-
brion de polio y en extractos embriona-
rios de corazon de rata. Ultimamente se
ha obtenido exito, usando cultivos de ma-
crofagos de animales adultos de labora-
torio °.

Serologia.

La infeccion por toxoplasma produce
anticuerpos que fijan el complemento y
otros del tipo de las precipitinas, etc. No
se ha establecido la existencia de agluti-
ninas, lisinas, ablastinas, etc.

Experimentalmente se ha demostrado
que los primeros anticuerpos, son los que
se evidencian con el test de Sabin y Feld-
man a los cuatro dias de inoculacion. lue-
go los que fijan el complemento y preci-
pitinas, alrededor de los 10 o 12 dias, al-
canzando titulos progresivamente mayo-
res en el curso de la enfermedad. Los ul-
timos en evidenciarse son los de la toxo-
plasmina s-10.

Reservorios naturales.

Existe consenso unanime de que tanto
los mamiferos, aves y reptiles pueden ser
parasitados por el toxoplasma. Estos re-
presentarian el reservorio natural de la

enfermedad. El parasito ha sido aislado
de animales domesticos s-13 y roedores. Se
han descrito epidemias en animales de la-
boratorio y en criaderos de aves con alto
porcentaje de mortalidad. Se ha encontra-
do el toxoplasma en todos los lugares,
cuando los investigadores se han preocu-
pado del problema D. Tales hallazgos re-
visten gran importancia epidemiologica y
senalan la necesidad de hacer estudios am-
plios en el ambiente que rodea cada caso
humano.

Portadores.

Este problema es de gran interes. Esta-
disticas de diversos autores senalan tests
serologicos positives de 40 y 60/£ en po-
blaciones normales de EE. UU., Alemania
y paises escandinavos 9-8.

Epidemiologfa.

Este es uno de los capitulos mas oscuros
e inciertos. No admite dudas la transmi-
sion congenita de la toxoplasmosis huma-
na. Los trabajos experimentales que se
han realizado no son suficientemente nu-
merosos como para sacar conclusiones de-
finitivas.

Experimentalmente se ha encontrado el
parasito en secreciones y excreciones de
animales infectados !l (secreciones nasales,
salivales, expectoracion, secrecion lactea,
orina y deposiciones). Tambien esta pre-
sente en la sangre y en el liquido cefalo-
raquideo. Inicialmente se penso en un me-
canismo indirecto. Asi lo concibieron Ni-
colle y Monceaux, atribuyendo a una ga-
rrapata el papel de intermediario en la
transmision de esta enfermedad.

Los intentos realizados para transmitir
la enfermedad de animales infectados
(laucha, rata, cuy. etc.) a animales sanos
usando como vectores: Pulex, Pediculos,
Cimex, garrapatas, triatomas, moscas y
mosquitos, no han dado resultados satis-
factorios. Estos vectores hematofagos ali-
mentados con animales infectados ingie-
ren el toxoplasma el que mantiene su vi-
talidad varias horas, incluso dias 4.

La endemia en los animales se mantie-
ne probablemente por sus habitos caniba-
listiccs en algunos de ellos y por la cos-
turnbre de comerse los ectoparasitos.

Alguncs autores 4, usando la via geni-
tal, han encontrado que la posibilidad de
contagio en el animal embarazado, au-
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menta con relacion al sano, en la propor-
cion de 3:1.

Estudios serologicos realizados en gru-
pos de personas que conviven con perros,
con sintomatologia visceral intestinal, y
otros con manifestaciones nerviosas de to-
xoplasmosis, han demostrado que, en el
primer grupo, se encontro mayor numero
de casos con tftulos altos; y en el segundo
grupo, menor numero de casos y titulos
bajos.

En estudios realizados en nuestro labo-
ratorio 15 se demostro la eficacia de las
vias digestiva. respiratoria, conjuntival,
escarificacion, intradermica, subcutanea,
intramuscular, intravenosa, intraperito-
neal, intracerebral, etc.

En el estado actual de nuestros conoci-
mientos, se piensa que la manera mas pro-
bable de transmision de la enfermedad,
es la via digestiva, ya sea mediante la in-
gestion de visceras de animales enfermos,
o por contaminacion de los alimentos con
las secreciones y excreciones de animales
infectados 10-13.

A titulo ilustrativo, destacamos que ul-
timamente G se aislo el parasito de la se-
crecion salival de un nino, en el que an-
teriormente se habia identificado el toxo-
plasma, por inoculacion de sangre en lau-
chas y cuyes.

Diagnostico parasitologico.

El diagnostico de esta enfermedad solo
se confirma con la demostracion del pa-
rasito. Las reacciones serologicas solo ten-
drian un valor presuntivo.

Aislamiento del parasito.

Se usa el examen directo al fresco, con
tincion y la inoculacion experimental en
animales sensibles (cuyes, lauchas, etc.)
del material sospechoso (sangre, L.C.R. y
macerado de organos obtenidos por pun-
cion, biopsia o necropsia).

Para las inoculaciones se emplean ani-
males mantenidos en el laboratorio en los
cuales sea posible descartar la toxoplas-
mosis espontanea. Nosotros usamos habi-
tualmente 14 a 16 lauchas, inoculando la
mitad por via intracerebral y el resto por
via intraperitoneal. Se observan los ani-
males, y se hacen punciones peritoneales
repetidas; si estas son negativas, se sacri-
fican los animales a los 8 diasj el macera-

do de cerebro, bazo e higado se traspasa a
nuevas lauchas. Despues de 4 pasajes, sin
demostracion del parasito, se da el estudio
por negative.

Metodos inmunobio!6gicos.

Los metodos actualmente en uso son;
1) Toxoplasmina; 2) Fijacion del comple-
mento; y 3) Sabin y Feldman.

Toxoplasmina. Esta prueba descrita por
Frenkel14 mide el estado de sensibiliza-
cion. Aparece tardiamente en el curso de
la infeccion, pero se mantiene positiva por
largo tiempo. El porcentaje de positividad
en la poblacion normal es muy alto, posi-
blemente porque junto a la alta sensibili-
dad posee escasa especificidad, en conse-
cuencia, es de poca utilidad para el diag-
nostico. Seria util en encuestas epidemio-
logicas como reaccion de presuncion. Se
usa antigenos totales obtenidos de corio-
alantoides o de serosa peritoneal de ra-
ton. Las diluciones a usar son al 1:100 y
al 1.500. La tecnica y lectura es similar
al test de tuberculina.

Fijacion del Complemento. Este meto-
do esta sujeto a las mismas causas de error
que la reaccion de Wasserman y no es
constante en resultados especificos. Sirve
para examenes en sangre, controlandose
con el Sabin y Feldman.

Sabin y Feldman. Este ingenioso meto-
do descubierto por Sabin y Feldman2-14,
fue aplicado al diagnostico de la toxoplas-
mosis. Es la reaccion mas importante. Nos-
otros seguimos la tecnica modificada por
Westphal y Shulze 2-7. El suero es diluido
e inactivado, agregando mezcla de exuda-
do peritoneal de laucha infectada, hepa-
rina y factor accesorio (este ultimo factor
se encuentra en el 50% de las personas
normales), es termolabil y no se ha iden-
tificado con el complemento, pero actua
como tal. Despues de permanecer una ho-
ra a 379, se agrega azul de metileno en
solucion de pH 11. La reaccion es positiva
cuando el 50% de los toxoplasmas no cap-
tan el colorante. El titulo de positividad
es de 1:50.

Consideramos que estas tres reacciones,
especialmente la de Sabin y Feldman,
realizadas en optimas condiciones y con
'buena tecnica, son de valor en el
nosticp tfe la toxoplasmosis,
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DEMOSTRACION PARASITOLOGICA DEL PRIMER

CASO DE TOXOPLASMOSIS CONNATAL EN
CHILE

El 17 de Agosto de 1954, el Prof. A.
Ariztia solicito el concurso de la Catedra
de Parasitologia para hacer el estudio pa-
rasitologico de tin lactante, en el que se
planteo clinicamente el diagnostico de to-
xoplasmosis. Ese mismo dia inoculamos
con sangre del presunto enfermo 14 lau-
chas de laboratorio (cepa Balb), 7 por via
intraperitoneal y 7 por via intracerebral.

Al dia siguiente inyectamos L.C.R. pre-
viamente centrifugado en 28 ratones blan-
cos, 14 por via intraperitoneal y los res-
tantes por via intracerebral. Dichos ani-
males fueron observados, sometidos a pun-
cion y examen de exudado peritoneal. Se
hicieron pasajes sucesivos con macerado
de cerebro, bazo e higado.

El 21 de Septiembre, al tercer pasaje,
en el grupo de ratones inoculados con L.
C. R., observamos un toxoplasma en una
serie de preparaciones al fresco, que no
fue verificado en 6 frotis con tenidos con
Giemsa.

El 25 de Septiembre, 4 dias despues del
tercer pasaje, observamos abundante can-
tidad de toxoplasma en el exudado peri-

»U*

Fig. 1: Exudado peritoneal de laucha. Tincion con
Giemsa. Observese la presencia de Toxoplasmas, que
conservan su forma de arco, nucleo central en algunos

y proximo a sus extremes en otros.

Fig. 2: Ratones blancos inoculados con Toxoplasmas
aislados-en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Se ob-
serva la tipica reaccion de alarma. con erisamicnto del

pelaje, al 4*-' dia de enfermcdad.

toneal, y los animales mostraban signos
evidentes de enfermedad. (Fig. 1 y 2).

El lote de ratones inoculados con san-
gre permanecen negatives despues de una
serie de pasajes.

Esta nueva cepa aislada se mantiene
por pasajes en ratones blancos; su viru-
lencia en lauchas y su conducta en la re-
accion de Sabin y Feldman son iguales a
las cepas chilenas "Noe" y "Santiago".

Tambien practicamos una encuesta se-
rologica al grupo familiar, mediante las
siguientes reacciones: Toxoplasma, Fija-
cion del Complemento y Sabin y Feld-
man (Tabla N1? 1).

TABT.A X1? 1

TOXOPLASMOSIS HUMANA. ENCUESTA SEKO-
LOGICA DEL GRUPO FAMILIAR

Grupo
familiar

Toxo FJjaci6n del
plasmina Complemerao

Sabin y
Feldman

Al realizar la encuesta epidemiologica,
encontramos pesimas condiciones de vi-
vienda, un ambiente sanitario deficiente;
verificamos una sola fuente de abasteci-
miento de agua y un pozo negro para una
casa en que viven 8 familias; gran canti-
dad de roedores (ratas) e insectos (mos-
cas, Cimex, Pulex, etc.); y entre los ani-
males domesticos, unicamente gatos.

Buscando la probable fuente contagian-
te en ratas, capturamos un ejemplar ma-
cho, al que se le practice la reaccion de
Sabin y Feldman, que resulto negativa.
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El animal fue sacrificado y el macerado
de cerebro, bazo e higado se inoculo en
4 lauchas. Al cabo de varios pasajes, el
resultado es negativo.

Comentario epidemiologico y parasitolo-
gico. Llamamos la atencion sobre la im-
portancia que tiene la colaboracion del
clinico y del parasitologo en el estudio y
diagnostico de nuevos casos de toxop]as-
mosis. Prueba de ella es la presente co-
municacion, en que frente a la sospecha
clinics, se solicito el concurso de la Ca-
tedra de Parasitologfa de la Universidad
de Chile.

El buen exito en el hallazgo del para-
sito depende mucho de la precocidad con
que la muestra obtenida (sangre-liquido
cefalo-raquideo) se inocula en los anima-
les receptivos, siendo las mejores vias la
intracerebral e intraperitoneal, observa-
cion y pasajes seriados.

Consideramos que ante cada caso hu-
mano sospechoso de la enfermedad, de-
beria procederse al estudio sistematico de
los animales domesticos (perros, gates,
aves, etc.) roedores y ectoparasites, bus-
cando en ellos la fuente contagiante.

E] hallazgo de titulos serologicos altos,
en un cuadro clinico sospechoso, debe in-
ducirnos a buscar el toxoplasma, por to-
dos los medios, lo que no es facil.

Como lo han senalado otros autores 7-9-
11-17 , es necesario investigar sistematica-
mente el antecedente de abortos repetidos.
En nuestra casuistica existen dos enfer-
mas 1-:!. La madre de la lactante, motive
de esta presentacion, tuvo dos abortos es-
pontaneos, en los anos 1951 y 1953, de 3
mcses el primero y de 2 meses el segundo.

RESUMEN

1. Se revisa brevemente la biologia,
morfologia, multiplicacion, cultivo, sero-
logia, distribucion geografica y reservo-
rios del Toxoplasma gondii, y el estado
actual de la epidemiologia de la toxoplas-
mosis.

2. Recalcamos la importancia del diag-
nostico parasitologico, a traves del exa-
men directo, inoculacion en animales sen-
sibles, y metodos serologicos: Toxoplas-
mina, Fijacion del Complemento y Sabin
y Feldman, senalandose la importancia de
esta ultima, en relacion con la clinica.

3. Se describen los metodos parasno-
logicos seguidos en la demostracion del
primer caso de toxoplasmosis connatal en
Chile.

4. Presentamos los resultados de la
encuesta serologica y epidemiologica prac-
ticados en el grupo familiar; el estudio
serologico e inoculacion en lauchas de las
visceras de una rata capturada en el do-
micilio de la enferma.

SUMMARY

1. The biology, morphology, multipli-
cation, culture, serology, geographical
distribution and reservoirs of Toxoplasma
gondii and epidemiology of toxoplasmosis
is briefly reviewed.

2. We emphasize the value of parasi-
tolagical diagnosis by direct examination,
inoculation in sensitive animals and sero-
logical methods: toxoplasmina, comple-
ment |ixation and Sabin and FeldmRnn
reactions, pointing out the usefulness of
this last one in connection with clinics.

3. The parasitological methods used in
the first proved case of congenital toxo-
plasmosis in Chile are described.

4. We present the results of a sero-
logical and epidemiological survey carried
out in the family group and that of a sero-
logical study and transmission of the
disease to mice by inoculation of tnese
with tissue of a rat captured in the family
home.
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