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II. Investigacion parasitologica del Pneumocystis carinii

Drs. TULIO PIZZI y MARIA DIAZ
Departamento de Parasitologia y Catedra del Prof. Am«idor Neghme. Univcrs idad de Chile.

Desde el ano 1951, despues de las inves-
tigaciones de Vanek l y Vanek y Jirovec a

se ha demostrado en cuadros de neumo-
nias intersticiales plasmocelulares, la pre-
sencia de elementos parasitarios identifi-
cados como Pneumocystis carinii, Estas
observaciones han sido confirmadas por
numerosos autores de paises europeos, es-
pecialmente de Alemania 3-4-5. Checoeslo-
vaquia I I-7 , Francia 8 e Italia s-io.ii.t^ pero
existe aun incertidumbre respecto a la
ubicacion sistematica del Pneumocystis
carinii. Para algunos investigadores se
tratarfa de un hongol:1-14; la mayoria lo
consideran, sin embargo, como un proto-
zoo, posiblemente incluido en la clase
Sporozoa e-1". La relacion patogenica en-
tre el Pneumocystis carinii y las neumo-
nias intersticiales plasmocelulares no es-
ta tampoco definitivamente aclarada, si
bien existen suficientes argumentos para
considerarlo con razonable probabilidad
como el agente causal, unico o asociado,
de ciertas neumopatias de la infancia. No
obstante estas discrepancias, no se duda
de la existencia de una entidad con ca-
racteristicas clfnicas, radiologicas, anato-
mopatologicas y epidemiologicas bien de-
finidas en la cual es posible demostrar,
con tecnicas apropiadas, la existencia de
Pneumocystis carinii. Este cuadro, que ha
sido denominado por alsunos autores "neu-
monia a Pneumocystis" r>, o "neumocisto-
sis" 2S. se caracteriza por los siguientes he-
chos fundamentales:

a) Afecta casi exclusivamente a lac-
tantes prematures o distroficos durante el
primer semestre de la vida.

b) Presenta un cuadro clinico con sin-
tomas generales alarmantes e intensa dis-
nea y cianosis, pero con escasa o nula
sintomatologia objetiva pulmonar.

c) Radiologicamente se observan som-
bras pulmonares difusas bilaterales com-
binadas con signos de enfisema.

d) En el estudio histologico de los pul-
mones SP encuentra infiltracion de los ta-
biques alveolares por celulas linfocitarias
y abundantes plasmocitos. Los alveolos

contienen un exudado de aspecto espu-
moso o "en panal de abeja", en cuyo es-
pesor es posible identificar formas de
Pneumocystis carinii.

e) La afeccion tiende a presentarse
con caracteres epidemicos, de preferencia
en determinados servicios hospitalarios.
El encadenamiento de los casos sugiere la
posibilidad de contagio interhumano.

Hasta el momento la afeccion habia si-
do descrita casi exclusivamente en Euro-
pa, si bien recientemente parece haberse
comprobado algunos casos aislados en Es-
tados Unidos 1!'. En nuestro pais, desde el
ano 1955, se han observado en el Servicio
del Prof. A. Ariztia del Hospital "Luis
Calvo Mackenna" de Santiago, numerosos
cuadros que reunian todas las caracteris-
ticas clfnicas radiologicas y anatomopato-
logicas descritas anteriormente. Al estu-
diar el material de autopsia de algunos de
esos casos, hemos podido confirmar la pre-
sencia de Pneumocystis carinii17. En la
presente comunicacion damos a conocer
estas observaciones que creemos pueden
corresponder a los primeros casos de neu-
monia intersticial plasmocitaria por Pneu-
mocystis carinii identificados en Sud Ame-
rica.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material corresponde a 10 ni-
nos fallecidos entre 1955 y el primer se-
mestre de 1956. Siete eran prematures y
la totalidad presentaban una distrofia de
mayor o menor intensidad. Todos falle-
cieron entre los 3 y 7 meses de edad, por
un cuadro con caracteristicas clinicas y
radiologicas de neumonia intersticial. Nue-
ve de los diez casos habian fallecido con
anterioridad a la fecha en que se solicito
nuestra colaboracion para el diagnostico
parasitologico y nos vimos obligados, por
lo tanto, a efectuar la identificacion en
material de organos fijados e incluidos se-
manas o meses antes. Solo en una .oportu-
nidad dispusimos de material fresco, que
nos permitio efectuar frotis de trozos de
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pulmon. Mediante esta tecnica y tinendo
con May-Grunwald-Giemsa, se facilita
considerablemente el diagnostico.

El parasito es relativamente dificil de
identificar en los cortes histologicos por
sus pequenas dimensiones, su fragilidad
y porque se encuentra en el interior del
exudado alveolar que lo enmascara en
parte. Con los procedimientos habituales
de tincion de hematoxilina-eosina y de

"van Gieson se consigue una buena tin-
cion nuclear de los parasitos, pero sus
contornos citoplasmaticos son imprecisos,
confundicndose con la masa eosinofilica
del exudado. Diversos autores ban preco-
nizado las tinciones argenticas, especial-
mente la de Rio Hortega iS para obtener
una mejor visualizacion de los contornos
parasitarios. Ademas de estas tecnicas
nosotros hemos conseguido una buena di-
ferenciacion por el procedimiento de Ma-
ximow 1K.

RESULT ADOS

En todos los casos incluidos en esta co-
municacion se observaron formas de Pneu-
mocystis carinii, en considerable abun-
dancia. En la Figura 1 hemos indicado el
probable ciclo evolutivo del parasito se-
gun los diferentes elementos observados
en nuestras preparaciones. Salvo peque-
nos detalles, es esencialmente igual al des-
crito por Vanek, Jirovec y Lukes G.

El parasito se encontraba exclusiva-
mente en el interior del exudado espu-
moso que llenaba los alveoles. No hemos
encontrado formas intracelulares o tisu-
lares, como las descritas por otros auto-
res 4-n, salvo uno que otro elemento ob-
servado ocasionalmente en el interior de
macrofagos alveolares. Fue posible reco-
nocer tres tipos de elementos: a) formas
aisladas uninucleadas, b) formas aisladas
con mas de un nucleo y c) figujas "en
roseta" compuestas de 8 elementos con-
tenidos en una envoltura comun. Los des-
cribiremos separadamente: a) Formas ais-
ladas uninucleadas: Son elementos peque-
nos, que miden de 1 a 3 micrones, redon-
deados, ovales, ligeramente irregulares o
francamente alargados. (Figura 2, Micro-
fotografias 1, 2 y 3). El citoplasma se ti-
ne de color azul palido con los metodos de
Maximow y de May-Griinwald-Giemsa.
El nucleo, que es pequefio y denso, se co-
lorea muy intensamente; esta ubicado en
posicion central o algo desplazado hacia

Figura N'* I : Esquem^ del probable ciclo evolutive dc
Pnettmocystis carinii. Ha sido compuesto dibujando
elementos directamente de preparacioncs microscopkas.

1 micron = 3 milimetros.

la periferia. En general predominan las
formas redondeadas de nucleo central
(ver Figura 1. 3.er elemento de izquierda
a derecha en la linea horizontal) o las ova-
les con nucleo casi marginal. Las formas
francamente alargadas son mas raras y se-
mejan toxoplasmas (ver Figura 1 ultimo
elemento de la derecha de la linea hori-
zontal}, pero son muy pequenas —no so-
brepasan los 3 micrones— carecen de gra-
nules citoplasmaticos o paranucleares y
sus dos extremos son igualmente aguza-
dos, caracteres que los diferencian de las
formas libres de ToxopZosma gondii. Al-
gunos autores c han descrito alrededor de
estas formas, asi como en los elementos
con mas de un nucleo, una membrana de
envoltura que se confunde en parte con el
exudado y que apareceria especialmente
nitida con las tinciones argenticas. Va-
nek, Jirovec y Lukes 6 la denominan "es-



FIGURA N9 2. — Microfotogratia Ar? 1: Corte histologico de pulmon tenido con Maximow. Ocular 10
x Periplan, Leitz. Objetivo 24:1, Apocromatico, Leitz. Observese el exudado espumoso o "en panal de
abeja" en cl alveolo, en cuyo interior se distinguen formas aisladas uninucleadas de Pneumocystis carinii.
Microfotografia Ny 2: Corte histologico de pulmon tenido con Maximow. Ocular 15 x Periplan, Leitz.
Objetivo 90:1. Inmersion, Apocromatico, Leitz. Se observan formas aisladas uninucleadas de Pneamocystif;
carinii en el interior del exudado espumoso alveolar. Microfotografia Nv 3: Corte histologico de pulmon
tenido con Maximow. Ocular 15 x Periplan, Leitz. Objetivo 90:1 , Inmersion, Apocromatico, Leitz. Forma
redondeada uninucleada de P. carinii. Microfotografia N'-' 4: Frotis de pulmon tenido con May-Griinwald-
Giemsa. Ocular 15 x Periplan. Leitz. Objetivo 90:1 , Inmersion, Apocromatico, Leitz. Figura "en rose-
ta" de P. carinii, con 8 elementos, Microfotografia Ny 5: Frotis de pulmon tenido con May-Griinwald-
Giemsa. Ocular 15 x Periplan, Leitz. Objetivo 9 0 : 1 , Inmersion, Apocromatico, Leitz. Figura "en roscta"
de P. carinii. Microfotografia Nf 6: Frotis de pulmon tenido con May-Griinwald-Giemsa. Ocular 15 x
Periplan, Leitz, Objetivo 90:1, Inmersion, Apocromatico, Leitz. Figura "en roseta" de JP. carinii, con ele-

mentos alargados.
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fera mucoidea". Nosotros no nos pronun-
ciamos respecto a la naturaleza de esta
membrana, que creemos podria corres-
ponder a un artefacto producida por la
retraccion del cuerpo del parasito dentro
de la masa del exudado en el momento
de ]a fijacion.

b) Formas aisladas con mas de un nu-
cleo: Es frecuente observar elementos
amiboides o redondeados, de tamano algo
mayor —alrededor de 4 micrones— con
dos, cuatro, seis y hasta ocho nucleos, los
que ti-enden a disponerse perifericamente
(ver Figura 1, elementos 4^ y 59 en la
linea vertical). Estas figuras parecen co-
rresponder a etapas previas de las ima-
genes "en roseta" de 8 elementos que des-
cribiremos a continuacion.

c) Figuras "en roseta": Constituyen
los elementos mas caracteristicos y apa-
recen en forma especialmente nitida en
los frotis tenidos con May-Griinwald-
Giemsa. Miden aproximadamente 7 mi-
crones de diametro, son redondeados y
poseen una delgada envoltura que toma
muy debilmente la eosina. En su interior
se observan ocho elementos dispuestos
perifericamente y que corresponden en
su estructura a las pequefias formas ais-
ladas, redondas u ovales, descritas ante-
riormente. En raras ocasiones se obser-
van "rosetas", conteniendo formas alar-
gadas. (Ver Figura 1, elementos 69 y 79

de la linea vertical y Figura 2, Microfoto-
grafias 4, 5 y 6).

DISCUSION

Los elementos observados por nosotros
reunen todas las caracterfsticas morfolo-
gicas correspondientes a Pneumocystis ca-
rinii y confirman, en consecuencia, la exis-
tencia de este parasito en nuestro pais.
Es indudable que el hecho de haberse
.diagnosticado solo ahora los primeros ca-
sos de neumonia intersticia] plasmocelu-
lar por P. carinii en Chile, no significa
que el cuadro no haya existido anterior-
mente, dadas las dificultades que se en-
cuentran para el diagnostico aun en ma-
terial de autopsia y teniendo en cuenta
el frecuente empleo en anatomia patolo-
gica de tinciones inadecuadas para la
identification del parasito. Esta situation
tambien ha existido, al parecer, en otros
paises, asi por ejemplo, Vanek, Jirovec y
Lukes 6, indican que en las microfotogra-
fias de un trabajo de Ammich 31, publica-
do en Alemania en 1938, el P, carinii es

claramente visible. Por nuestra parte, ob-
servando una lamina de neumonia inters-
ticial atribuida a toxoplasma, en la pa-
gina 204 del Atlas de Patologia Tropical
de Ash y Spitz 3" nos parece, hasta donde
puede juzgarse por el examen de una mi-
crofotografia, que los elementos observa-
dos en el exudado alveolar podrian co-
rresponder al P. carinii.

Desgraciadamente, los metodos de diag-
nostico parasitologico durante la vida de
los pacientes son aun muy inadecuados.
Las tentativas para encontrar el parasito
en la expectoracion o en material obteni-
do por aspiracion bronquial han fracasa-
do sistematicamente y lo mismo ha ocu-
rrido con los cultivos y las inoculaciones
experimentales. Algunos autores italia-
nos 10.11 Ban preconizado las punciones
pulmonares, que en su opinion serian ino-
cuas y permitirian el diagnostico en un
alto porcentaje de casos. Es probable que
las reacciones serologicas de fijacion del
complemento puedan constituir en el futu-
ro una ayuda valiosa en el diagnostico 2 f t .

Como hemos indicado anteriormente, la
ubicacion taxonomica de este parasito es
incierta. La confusion respecto a la na-
turaleza exacta del P. carinii data inclu-
so desde su descubrimiento. En efecto,
Chagas, en 1909 20, describio por primera
vez el parasito en cuyes inoculados con
Trypanosoma cruzi, pero lo interpreto
erroneamente como fases del ciclo evo-
lutivo de ese trypanosoma. Mas tarde, en
1910, Carini21 lo observo en ratas inocu-
ladas con Trypanosoma lewisi y Vianna,
en 1911 22-23, en cuyes infectados con di-
versas especies de trypanosomas, conside-
randolo tambien, ambos investigadores,
como formas evolutivas de dichos flage-
lados. Chagas, en 1911,24, lo observo en
el pulmon de un paciente muerto de try-
panosomiasis americana y Walker2:", al
ano siguiente, comprobo su presencia en
cuyes infectados con Trypanosoma euansi.
Delanoe y Delanoe 26, en 1912, fueron los
primeros en diferenciarlo como una nue-
va especie, denominandolo Pneumocystis
carinii y demostrando su independencia
del ciclo evolutivo de los trypanosomas.
Posteriormente, el Pneumocystis fue ob-
servado por diversos investigadores en dis-
tintas especies animales fvease revision
en ref. 6), incluyendo ratas, ratones, co-
nejos, cobayos, monos y ovejas, sin cau-
sar aparentemente ninguna alteracion pa-
tologica en estos mesoneros. En 1942, van
der Meer y Brug 27, senalaron la presen-



298 NEUMONIA INTERSTICIAL PLASMOCELULAR. — Dr. T. Pizzi y col.

cia de Pneumocystis carinii en frotis de
pulmon de un nino de 3 meses que pre-
sentaba una cardiopatia congenita. Solo
en los afios 1951 y 1952 Vanek 1 y Vanek
y Jirovec 2 relacionaron el parasito con
cuadros de neumonia intersticial plasmo-
celular, considerandolo como el agente es-
pecifico de dicha afeccion. Wenyon15 con-
sidero al Pneumocystis como un protozoo
de la clase Sporozoa y del genero KZossie-
lla. Vanek, Jirovec y Lukes 6 lo incluyen
tambien dentro de los esporozoos en el
grupo de los Haplosporidia, Csillag y
Brandstein 13 y Giese 14 ban creido, por
otra parte, que las formaciones descritas
como Pneumocystis, corresponderian en
realidad a hongos. Sin embargo, sus ob-
servaciones ban sido adecuadamente re-
batidas por Westphal3 y por Jirovec28

quienes al parecer demostraron que el
pretendido aislamiento de hongos se de-
bia a malas interpretaciones o a contami-
nacion del material en estudio. El aspecto
morfologico (formas ameboides, elemen-
tos alargados semej antes a esporozoitos)
y las propiedades tintoriales del Pneumo-
cystis (no toma la tincion de Gram) con-
cuerdan mas, a nuestro juicio, con las ca-
racteristicas de los protozoos que de los
hongos. •]

La relacion patogenica entre el Pneu-
mocystis carinii y las neumonias intersti-
ciales plasmocitarias ha sido tambien dis-
cutida. Desgraciadamente la falta de es-
tudios experimentales, motivada por la
imposibilidad actual de cultivar el para-
sito y el hecho de que aun no se haya en-
contrado un animal adecuado para hacer
inoculaciones en el laboratorio, impiden
una afirmacion categorica en este sen-
tido. Sin embargo, la ausencia de otro
agente patogeno demostrable en estos ca-
sos y la presencia constante del Pneumo-
cystis en un cuadro de caracteristicas cli-
nicas y anatomopatologicas bien definidas
hacen suponer con mucha probabilidad
de que sea la causa determinante de di-
chas alteraciones. Es sugestivo el hecho de
encontrarse en estos cases, reacciones se-
rologicas positivas al parecer con un alto
margen de especificidad29. Es imposible
descartar, sin embargo, la posibilidad de
asociacion con un virus filtrable, si bien
las tentativas de aislamiento han fracasa-
do hasta el momento y los caracteres his-
topatologicos son diferentes a los obser-
vados habitualmente en cuadros pubno-
nares producidos por virus.

No hay duda, no obstante, que para la
implantacion del Pneumocystis carinii en
el pulmon, se requiere de un terreno de-
bilitado. Ignoramos en el momento actual
cuales podrian ser los factores inmuno-
biologicos que intervendrian favorecien-
do la infeccion. Las tentativas para infec-
tar animales carenciados han fracasado ;t2

y por nuestra parte, no hemos conseguido
obtener inoculaciones positivas en ratones
utilizando dosis altas de cortisona. Es po-
sible que pueda existir en estos casos una
deficiencia en el sistema properdina, cu-
ya importancia en la inmunidad natural
ha sido senalada por Pillemer y colabo-
radores 3S. Proximamente iniciaremos in-
vestigaciones en este sentido. En todo ca-
so, la adecuada preocupacion por niejorar
el estado general de los prematures y dis-
troficos deberia ser un factor importante
en el tratamiento y prevencion de la en-
fermedad.

RESUMEN

En material de autopsia de 10 lactantes
prematures o distroficos fallecidos por
cuadros de neumonia intersticial plasmo-
citaria se demostro la existencia del pa-
rasito Pneumocystis carinii. El diagnosti-
to parasitologico se efectuo en cortes his-
tologicos tehidos con la tecnica de Maxi-
mow. En uno de los casos, en que se dis-
puso de material fresco, el diagnostico se
confirmo, ademas, mediante la observacion
de frotis tehidos con May-Griinwald-
Giemsa. Este ultimo procedimiento es el
de eleccion ya que permite observar con
facilidad formas tipicas "en roseta" de
ocho elementos que son palognomonicas.
Estas observaciones demuestran por pri-
mera vez, en Chile, la existencia de cua-
dros de neumonia intersticial plasmocita-
ria con presencia de Pnemocystis carinii.

Se describen los diversos aspectos mor-
fologicos del parasito y se discute breve-
mente su ubicacion taxonomica y su re-
lacion patogenica con los cuadros de neu-
monia intersticial plasmocitaria.

SUMMARY

PARASITOLOGICAL INVESTIGATION OF PNEU-
MOCYSTIS CARINII IN INTERSTITIAL PLASMA
CELL PNEUMONIA.

The parasite Pneumocystis carinii was
found in the lungs of 10 immature or dis-
trophic infants who died with a picture
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of interstitial plasma cell pneumonia. The
parasitological diagnosis was made in
tissue sections stained with the Maxi-
mow's technic. In one case, in which fresh
material was available, the diagnosis was
also confirmed by the observation of ty-
pical "rosette-like formations" with 8
elements, using impression smears stained
with May-Griinwald-Giemsa. These are
the first cases of interstitial plasma cell
pneumonia due to Pneumocystis carinii
reported in Chile.

The morphological aspects of the para-
site, its pathogenicity and taxonomy are
biefly discussed.
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