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ABSTRACT 

A study on the period from a child's until his death, and whose mother had got trichinosis at the 37th week of 
gestation, was done. The child suffered from spasms called West's syndrome since his second mondi of life: A 
raise in immnnoalobiilins and positive results in some indirect serological tests related totrichinela spiralis were 
presented in the blood as well as in the cerebrospinal fluid. 

The direct investigation to trace the presence of a larvae in the tissues didn't work out. 
As the etiology of this syndrome it was postulated an irnmuno-reactive phenomenon caused by parasitologi-

cal antigens, which would have penetrated the placentary barrier. This statement should not be concluded as 
perentory. 

El sindrome de West o Espasmos I nf an tiles es 
una fonna de epilepsia del tipo Pequeno Mai Mo
tor, afecta a lactantes y consiste en crisis bruseas 
de espasmos en tlexi6n de corta duracion (1 a 4 
seg.) ,que cursa generalmente en salvas y secarac-
teriza al E.E.G. por la hipsarritmia. Es un mal 
pronostico dejando frecuentemente secuelas psi-
quieas y motoras importantes o evolncionando a 
formas mas graves como el sindrome de Lenox-
Gastaut . 1 2 •3 

Su etiopatogenia es poeo conocida, pero pue-
den intervenir en su desarrollo, con escasa fre-
cuencia, enceta lop atlas de origen infeceioso. Es 
por esto que se analiza el caso clinico de un nino 
atectado por esta patologia, cuya madre presento 
infeccion por trichinella spiralis a las 37 semanas 
de gestaeion; este estudio se enfoco, desde el 
principio, en la busqueda de un posible pasaje de 
larvas o de metabolitos de ellas desde la madre al 
feto, teniendo como unica referencia en la litera-
tura a nuestro alcance un caso de triquinosis con
genita que se presento en un lactante de 6 sema
nas, cuya autopsia revel6 la existencia de 22 quis-
tes larvales por gramo de musculo.4 

CASOS CLINICOS 

De la madre: Paciente de 29 anos de edad, cuyos ante-
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cedentes obstetricos indicaban 5 gestaciones de las cua-
les tres dieron lugar a nacimientos de termino y dos a 
abortos. A las treintay siete semanas y media deameno-
rea, ingirio came de cerdo, junto a su grupo familiar. A 
los 10 dias, present/) un cuadro caracterizado por dolor 
periorbitario, mialgias generalizadas, dolor en ambas 
tosas renales y sensacidn febril; al ingreso, la paciente 
se encontraba febril, (37.5.°C), taquicardica, con edema 
bipalpebral, trismus, abdomen sensible sin viscerome-
galia y edema de extremidades. El hemograma revel6 
una leucocitosis de 9.800 y 18% de eosinofilos. La prue-
ba de tloculacion con bentonita fue negativa, al igual 
que la pmeba de precipitinas previa al parto, pero pos
terior a el, se positivizo la prueba de tloculacion con 
bentonita. La intradennorreaccion de Bachman fue po-
sitiva. El resto del grupo familiar present6 un cuadro 
clinico y hemograma similares. 

La evolucion del embarazo hasta el momento de 
consulta estaba dentro de If mites normales, de1 acuerdo 
con los parametros de peso, altura uterina y latados car-
diofe tides. 

Para ver la influencia de la triquinosis sobre la uni-
dad fetoplacentaria, se realizaron los siguientes exame-
nes: Amniocentesis que fue normal para un nino de 
termino, salvo la prueba de floculacion con bentonita 
que fue sospechosa. La ecograffa mostro un feto de 37 
semanas con franca disminucion de liquido amniotic© y 
placenta con imdgenes puntiformes sugerentes de calci-
ficaciones basales e intereotiledonares, las cuales f\ie-
ron posteriormente demostradas al examen macroscopi-
co. Se practice^ un test de reposo (RBNS) que results no 
reactivo con desaceleraciones tardfas en relacion a dina-
mica espontanea. Se indico ces&rea, durante la cual se 
encontro escasa cantidad de liquido amni6tico con me-
conio espeso. Se tomaron muestras de decidua, miome-
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trio y musculo recto anterior del abdomen, cuyas biop-
sias y triquinoscopias resultaron negativas. Con la mitad 
de la placenta, se efectud triquinoscopfa e inoculacion 
experimental en animales, ambos negativos. 

Clinica y estudio del nino: Se trata de un recien nacido 
de termino adecuado a la edad gestacional, de sexo 
masculino, que present6 una asfixia neonatal moderada 
(Apgar 4 al minuto y 7 a los 5 minutos), la cual respon-
di6 al tratamiento habitual y antes de las 48 horas se 
encontraba bien. Al mes y medio de vida, el nirio pre-
sent6 un eritema morbiliforme de ambas extremidades 
inferiores, que pas6 completamente en dos dfas, sin 
tratamiento. A los dos meses de vida fue hospitalizado 
por presentar un sindrome diarreico con deshidratacion 
y un cuadro convulsivo de comienzo focal y secundaria-
mente generalizado, acompanado de desviaci6n de la 
mirada y seguido de hipertonfa flexora de extremidades 
superiores y extensora en las inferiores, trismus y 
respiraci6n algo irregular, con perfodos cortos de apnea; 
este cuadro convulsivo se mantuvo con earacteres de 
status epileptico durante dos dias cediendo con diaze
pam, para continuar posteriormente con crisis esporadi-
cas, casi siempre locales y sin perdida de conciencia. A 
su vez, presented un aumento del tono muscular que 
cedio parcialmente con el uso de nitrazepam y corticoi-
des. 

El estudio de las- pruebas serol6gicas para triquino
sis en sangre de cord6n, fue positiva para la floculaci6n 
con bentonita y negativa para las precipitinas; a las 8 
semanas, repitiendo estos exarnenes, la floculaci6n con 
bentonita se negativiz6 y se positiviz6 la otra. Se efectuo 
la intradermorreaccion de Bachman cuyo resultado fue 
negativo. 

El estudio seriado de inmunoglobulinas mostro una 
baja de Ig-M e Ig-G en sangre de cord6n, pero a las 7 
semanas tanto la Ig-M como la Ig-A se encontraron ele-
vadas (Cuadros N.° 1, 2 y 3). Posteriormente a las 10 
semanas, se encontro aumento en la Ig-A e Ig-G, que se 
hicieron normales a las 20 semanas. 

Se practicaron curvas de electroforesis de proteinas 
eneontrandose hipogamaglobulinemia, que se mantuvo 
en los controles posteriores. 

Se efectuo un estudio completo de toxoplasmosis, 
entermedad de Chagas, rubeola, lues y citomegalovirus, 
todos los euales fueron negativos. Durante laevolucion 
del cuadro, uno de los hemogramas revel6 anemia con 
anisocitosis, microcitosis, eslerocitosis, poiquilocitosis. 
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acantocitosis e hipocromfa, que, unido a una elevacion 
de las fracciones 1,2 y 3 de la deshidrogenasa lactica y 
un cuadro febril de 2 dias, hicieron sospechar la existen-
cia de una hem6lisis breve, que no fue mayormente 
estudiada. 

El estudio de enzimas de origen muscular como la 
transaminasa oxalacetiea y la fraccion CK-MM de la 
creatinfosfoquinasa, mostr6 aumento. 

Los primeros estudios de L.C.R. fueron normales, 
salvo la mantenida positividad de la reaccion de Fandy. 
A los 70 dias, el liquido era xantocromico con aumento 
de proteinas, celulas y glutamina, floculacion con ben
tonita positiva y ausencia de eosin6filos en el centrifu-
gado. Posteriormente, se encontro gran aumento de Ig-
A en el L.C.R., con un valor 10 veces superior al maximo 
aceptable, acompanado de una moderada elevacion del 
complemento; luego de 30 dias, la Ig-A tenia un valor 3 a 
4 veces sobre lo normal (Cuadro 4). 

Se efectuo determinaci6n de Ig-M espeeffica para 
algunos anh'genos de triquinosis, tanto en L.C.R. como 
en suero, resultando ambos examenes negativos. 

Se practicaron, ademas, tres electroencefalogramas 
seriados que mostraronalteraciones.compatibles con un 
sindrome de West; a su vez, se estudi6 el encefalo por 
medio de tomografia axial computarizada que me infor-
madacomo normal. 
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A los 7 meses de edad el nino tallece de bronconeu-
monia, no encontrandose en la necropsia otro tipo de 
lesiones, ni quistes parasitarios al examen histopatolo-
gico: se etectuo triquinoseopia e inoculacion experi
mental de diafragma en animales, resultando ambos 
negativos. 

Cuadro 4 
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DISCUSION 

Desde el punto de vista obstetrico, se puede pen-
sar que la unidad fetoplacentaria no era nortnal, lo 
que se tradujo en la presencia de meconio en el 
liquido amniotieo, oligoamnios y test de reposo 
catalogado como no reaetivo. Basandose en los 
antecedentes de 2 Forceps y una cesarea anterior, 
se presenta como mas probable que las alteracio
nes encontradas en este easo, se deban a las mis-
mas causas que determinaron las intervenciones 
obstetricas anteriores, y quedaria como mas remo-
ta la posibilidad de cme se tratase de una placenti
tis u otra patologia ocasionada por la parasitosis de 
la madre. 

A pesar de que no hubo hallazgo de T. spira
lis en el lactante, existen hechos clinicos y de 
laboratorio que permiten sospechar la posibilidad 
de un traspaso de antigenos solubles o particula-
dos, a traves de la placenta, en cantidad suficiente 
como para poder estimular una respuesta inmune 
en el recien nacido. Esto seria apoyado por los 
siguientes hecbos: 1. El hallazgo de una placenta 
con alteraciones morfol6gicas, lo que aumenta la 
posibilidad de "shunt" mate mo-fetal, haeiendose 
la placenta pareialmente inefeetivaen su funcion 
de barrera. 2. La positividad de las pruebas sero-
logicas indirectas usadas habitualmente en la 
pesquisa de antigenos de T. spiralis circulantes, 
todas ellas con muy bajo porcentaje de error5-H H 

como son la floeulaeion con bentonita sospechosa 
en el liquido amniotieo, positiva en la sangre de 

cordon umbilical y positiva en el liquido cefalo-
raquideo del lactante y la positividad de la prueba 
de las precipitinas en forma mas tardia. La negati-
vidad del estudio de Ig-G e Ig-M especificas para 
triquinosis en sangre y L.C.R. podrian seratribui-
dos a que miden determinantes antigenicas dife-
rentes a las pruebas serologieas anteriores y que 
pudieran estar ausentes o en concehtraciones no 
detectables en este caso. Al mis mo tiempo, la ne-
gatividad del test de Bachman pudiera ser atri-
buida a la misma causa. 3. La curva de inmuno-
globulina, desde la etapa de recien nacido hasta el 
momento de fallecer (Cuadros 1, 2 y 3), es compa
tible con una respuesta a una noxa infecciosa ocu-
rrida durante el ultimo trimestre del embarazo, , H ' 
y, ia, n ( m e n o s e r j a ninguna de las intecciones 
congenitas habituales. 

Considerando que la Ig-M estaba aumentada, 
no atraviesa la barrera placentaria y que esta alte-
racion no se presento en forma inmediata en el 
recien nacido, se podria explicar por el tiempo de 
latencia que requiere la formacion de anticuer-
pos, unido a que el paso de antigenos debe haber 
ocurrido muy poco tiempo antes del termino del 
embarazo. Debe considerarse que en muchos ca-
sos de triquinosis comprobada, en que la infec-
cion es poco inasiva, el aumento de antieuerpos se 
puede detectar despues de los 60 dias de exposi
tion.1 2 

El cuadro clinico presentado por el niiio co-
r e s p o n d e a u n Sindrome de West,1 -'^ 1 3perocon la 
particularidad de cursar con un aumento de Ig-A 
en el L.C.R. no descrita antes por la literatura para 
ninguna otra patologia, sea neurologica o no.15'lft-
i /, is. m g sf e hecho, ademas de tener una tomogra-
fia axial computarizada encetalica nonnal13 y un 
estudio anatomo-patologico del encefalo tambien 
normal, permite suponer una etiopatogenia dife-
rente a las habituales, que en este caso podria 
tratarse de un fenomeno inmunorreaccional, cuyo 
organo mas comprometido fne el encefalo. Esto 
puede ser sustentado por el hecho de que en las 
infecciones por T. Spiralis, parte de la clinica se 
debe a alteraciones de este tipo, como ocurre con 
la miocarditis triquinosica. 
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RESUMEN 

Se realizo un estudio desde el nacimiento hasta la 
rnuerte de un nino, cuya madre contrajo triquino-
sis a las 37 semanas de gestacion. Desde el 2.° mes 
de vida presents un cuadro convulsivo catalogado 
como sindrome de West, que curs6 con elevacion 
de inmunoglobulinas y positividad de algunas 
pruebas serologicas indirectas para trichinella 
spiralis, tanto en sangre como en L.C.R. Los estu-
dios directos para buscar la larva en los tejidos 
resultaron negativos. 

Se postul6 como etiologia de este sindrome 
un fenomeno inmuno-reaccional provocado por 
antigenos del parasito que habrian atravesado la 
barrera placentaria; lo que no se logro concluir en 
forma definitiva. 
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