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Toxoplasmosis in Children Treated with
Inmunode pressing Drugs

The frequency of infection with Toxoplasma gondii was studied in 129 children with various neoplastic diseases
who were undergoing prolonged treatment with immunodepressant drugs. The indirect fluorescent antibody
reaction was used to measure Toxoplasma antibodies, and liters equal to or greater than 1/16 were considered
diagnostic. Forty six patients (35,7 ty fell in this latter category; three of these {2.3 ty exhibited titers that suggested
reactivation of the infection. The overall frequency of Toxoplasma infection detected in our study group is similar
to that reported by other authors in normal Chilean children. Even though the risk of reactivation of the infection
among our patients is low, its potentially severe, and even lethal, consequences, make it recommendable to carry out
serological surveys of these patients and to apply specific treatment when it is demonstrated.

La relation entre. inmunodepresion provocada
por tratamiento prolongado por algunas drogas,
(principalmente con las de action antitumoral), y
la reactivation o generalization de la Toxoplas-
mosis ha sido bien establecida por diversos auto-
res1"7. Sin embargo, la gran mayoria de estos
estudios se refieren a pacientes adultos y aquellos
que lo hacen a nifios, corresponden solo a relatos
de casos aislados y no a estudios casuisticos
prospectivos8'9 Ahora bien, la magnitud de este
riesgo en nifios merece ser determinada, puesto
que la infeccion por Toxoplasma gondii puede
ser adquirida muy precozmente y alcanzar aha
prevalencia ya en grupos de escasa edad. En
nuestro pai's la tasa de infeccion serologica en
poblacion normal adulta bordea el 50%10-11,
pero es importante destacar que estudios de
seguimiento en nifios ban perrnitido comprobar
que ya entre los de mas de 6—14 anos de edad la
frecuencia de infeccion es de 48%12.

En este trabajo se analizan los resultados
obtenidos mediante estudio serologico para
Toxoplasmosis en nifios sometidos a tratamiento
prolongado con drogas inmunodepresoras, con el
proposito de evaluar la frecuencia de dicha infec-
cion en este grupo de pacientes y la posible
iniluencia del tratamiento inmunodepresor en
cuanto al riesgo de adquirirla o reactivarla.
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PACIENTES Y METODOS

De los patientes que concurrieron al Policli-
nico de Oncologia del Hospital Luis Calvo
Mackenna, Santiago, se estudiaron en forma su-
cesiva 129 nifios (76 hombres y 53 mujeres) con
edad comprendida entre 1 mes y 14 afios: 12
eran menores de 2 anos, 53 entre 2 anos 1 dia y
hasta 6 anos y 64 eran mayores de 6 anos y 1 dia
y hasta 14 afios.

A cada uno de estos nifios se le hizo una ficha
especial consignando la enfermedad de base, el
tratamiento inmunodepresor que estaba reci-
biendo y los hallazgos del examen fisico. Todos
fueron sometidos a estudio serologico seriado
mediante la reaction de inmunofluorescencia in-
directa (RIFI) para pesquisa de IgM antitoxoplas-
mai3-i4 Las muestras de sangre respectivas
fueron tomadas en el momento de ingreso a este
estudio y, posteriormente, durante los controles
clinicos a que deb fan acudir por su patologi'a
oncologica. En general, el segundo control sero-
logico se realizo con un periodo mmimo de 15
dias, luego cada tres meses mientras duraba el
tratamiento inmunodepresor y cada 6 meses
despue"s.

Independientemente de este esquema general,
se realizo control serologico para Toxoplasmosis
en cada oportunidad en que algunos de estos
pacientes presentaba un cuadro de caracten'sticas
infecciosas que requirid hospitalizacion, en cual-
quiera de los controles clinicos a que estaba
sometido.

Se consider6 que RIFI era positiva para T.
gondii cuando el titulo era igual o superior a
1/1611 y que exist la un ascenso significative de
los titulos cuando aumentaban al cuadruple del
valor basal.
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En algunos de estos pacientes fue necesario
administrar tratamiento antitoxoplasmico. Para
ello se empleo la asociacion de Pirimetamina (1
mg/kg/dia) y Sulfadiazina (100 mg/kg/dia), por
cuatro semanas10"11'15"17.

RESULTADOS

De 129 ninos estudiados, 56 dieron resultados
totalmente negatives con RIFI y 27 presentaron
titulos de 1/4, dando un total de 83 (64,3%)
interpretados como negatives, de acuerdo al cri-
terio de lectura serologica indicado antes. Los 46
restantes (35.7%) resultaron positives: 33
(25,6%) a titulo bajo, 9 (7,0%) a titulo mediano
y s61o 4 (3,1 %) a titulo alto (Tabla 1).

Tabla 1
Reaccion de Inmunofluorescencia Indirecta

(titulo mas alto) en 129 niflos inmunodepiimidos

Titulo N°

Negativo
1/4

1/16
1/64

1/256
1/512
1/1000

1/2000
1/4000

56
27

21
12

2
5
2

3
1

TOTAL

64.3

33 25.6

7.0

3.1

Interpretacion
del Titulo

Negative

Bajo

Mediano

Alto

La comparacion de estos resultados con los
observados por Stagno y col.12 en nifios aparen-
temente sanos, de edad comparable, no revela en
general diferencias significativas (Tabla 2).

Tabb 2.
Comparacion de porcentajes de

seropositivos por edad entie ninos
inmunodepiimidos y ninos noimales

(afios)

1
"1-
2-

4,1-
6,1-

2
4
6

14

Total

3
7

36
21
62

n

0
3
9
7

27

%

0.0
(0)
25.0
33.3
43.5

Total

50
50
50
50
50

n

1
1

11
16
24

%

2.0
10.0
22.0
32.0
48.0

La Tabla 3 muestra la enfermedad de base que
padeci'an estos ninos y que motiv6 el tratamiento
inmunodepresor. Como se observa, 79 casos
(61,2%) fueron debidas a Leucemias y Linfomas.

Tabla 3.
Toxoplasmosis en ninos con tratamiento

inmunodepiesor serologia positiva y
enfennedad de base

Enfermedad de base N° casos Positives

Leucemia Linfoblastica
aguda 30 10

Leucemia Mieloblastica
aguda 9 5

Linfoma No Hodgkin 27 10
Linfoma Hodgkin 13 5
Sarcoma 14 4
Tumor deWilms 10 3
Histiocistosis 7 2
Carcinoma 5 1
Neuroblastoma 6 1
Retinoblastoma 2 2
Varios 6 3

En la Tabla 4 se comparan los titulos para
Toxoplasmosis entre los nifios con Leucemia o
Linfomas y la poblacion normal. Tampoco se
observan diferencias significativas. De los 12
casos con titulos igual o superior al/512, 6
correspondieron a pacientes con Linfoma, 3 a
Leucemias, 2 a Sarcoma y 1 a Turmor de Wilms.

Tabla 4.
Toxoplasmosis en ninos con tratamiento

inmun odepr esor.
Comparacion de titulos serologicos en

pacientes con Leucemia, Linfoma y
Poblacion Normal.

Titulo Leucemi^ (n 39)
n %

Negative
Bajo Mediano
Alto

24
13

2

61.5
33.3

5.1

Linfoma (n 40)
n %

25
12

3

62.5
30.0

7.5

Pobl.
Normal (*)

%

64.3
26.3

9.3

(*) Segun datos de Stagno y col. 1973.
(**) No calculado poi escaso numero de casos estudia-

dos.

(*) Segun datos de Stagno y col. (1973).

Aunque se estudio la evolucion de los titulos
serologicos en todos los ninos, la Tabla 5 muestra
solamente los resultados de los casos en que,
como minimo, pudo realizarse 4 controles sero-
logicos sucesivos. Puede observarse que en 40
(85,1%) no hubo variaci6n en los ti'tulos y de los
7 (17,5%) en que esta ercurrio, solo 3 (7,5%)
tuvieron un ascenso significative. Estos 3 ultimos
pacientes (Tumor de Wihns grado IV con metas-
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tasis pulmonar, Linfoma No Hodgkin y Linfoma
Hodgkin, respectivamente) fueron sometidos a
tratamiento contra la toxoplasmosis. En solo uno
de estos casos se observe descenso significative
de los titulos luego del tratamiento, en otro no
hubo variation y en el tercero los titulos siguie-
ron ascendiendo, hasta el fallecimiento del pa-
ciente.

Tabla5.
Toxoplasmosis en nifios con tratamiento

inmunodepresor.

Evolucion de titulos serologicos en
47 ninos con al menos 4 determinaciones

Evolucion Serologica TOTAL
N°

Persiste negative

Persiste positive

Ascenso

Descenso

27

13

3

4

40 85.1

7 14.9

DISCUSION

El primer proposito de este estudio fue eva-
luar la frecuencia de la Toxoplasmosis en un
grupo representative de pacientes infantiles que
estaban siendo sometidos a tratamiento prolon-
gado con drogas de efecto inmunodepresor, por
una enfermedad oncologica. Se ha postulado que
en pacientes inmunodeprimidos existe mayor
probabilidad para adquirir la Toxoplasmosis. Sin
embargo, los resultados obtenidos no confirman
lo anterior, pues los nifios estudiados presentan
porcentajes de infeccion, por grupos de edad,
del todo comparables con los encontrados en
poblacion infantil normal de nuestro medio12.

Tal vez ello se deba a que, en realidad, ambos
grupos ti:nen iguales posibilidades de infectarse,
por compartir un ambiente similar. Recordemos
que el parasito es infectante en cualquiera de las
fonnas evolutivas y los nifios pueden adquirirlo
precozmente al ingerir agua, frutas y verduras
contaminadas con heces de gato, al jugar con
tierra o arena igualmente contaminada, por sus
contactos directos con estos animales, al ingerir
carne cruda o con coccion insuficiente, por trans-
fusiones sanguineas, o por infeccion conge"nita.

Al respecto, nuestra serie no incluye casos de
infecciones congenitas pues solo 3 nifios tem'an
menos de 1 ano y ninguno serologia positiva.

Otra explication posible es que los estudiosde
quienes afirman que hay mayor riesgo de infec-

cion en pacientes inmunodeprimidos han sido
realizados en centres donde se usan recursos
terapeuticos poco empleados en Chile, como
transfusiones leucocitarias, cuyo papel en la
transmision iatrogenica de la Toxoplasmosis ha
sido demostrado18'19.

El segundo prop6sito de este trabajo fue
evaluar la posible influencia del tratamiento in-
munodepresor en cuanto al peligro de reactivar la
Toxoplasmosis. Recordemos que la infeccion es
habitualmente asintomatica10'11"15 y solo enun
porcentaje pequeno puede provocar patologia im-
portante. Se acepta que esto se debe al desarrollo
de inmunidad protectora humoral y celular, a
pesar de que esta defensa es insuficiente para
eliminar totalmente la infeccion del huesped,
pues el parasito puede eludir su efecto introdu-
ciendose en celulas20'26, y pennanecer alii en
forma de quisles de reproduction lenta. Persiste
asi, como infeccion latente, mientras la defensa
se mantenga, lo que depende —en parte— de un
adecuado m'vel de anticuerpos, medidos a trove's
de reacciones serologicas. Si la defensa se altera
por inmunodepresion (iatrogenica, entre otros
factores) puede ocurrir la reactivacion y la dise-
minacion de la infeccion, con serio peligro para la
vida del paciente, pues, en tales casos, el parasito
parece tener especial predilection por el sistema
nervioso central. Esto podria deberse a que los
anticuerpos no logran llegar alii, en cantidad
adecuada, por la barrera hematoencefalica, lo
cual, asociado al efecto inmunodepresor, que
tambien interfiere la inmunidad celular, facilita-
n'a dicha localization 27'33.

Del total de pacientes estudiados, solo 3
(2.3'%) presentaron ascenso significativo de sus
titulos luego de iniciar el tratamiento de la
enfermedad de base (Tabla 5), lo que puede ser
interpretado como un mdice de reaetivacion.
Estos casos fueron tratados -con la asociacion
Pirimetamina-Sulfadiazina, como se'indico antes,
para evitar una diseminacion masiva, pero apenas
en uno de ellos hubo descenso significativo de la
curva serologica, en otro no se modified y en el
ultimo siguio ascendiendo hasta la muerte del
paciente. Es decir, segun los resultados de este
estudio, el riesgo de reactivacion por inmunode-
presion aparecio en baja proporcion, pero no
debemos olvidar que puede originar problemas
severos en los pacientes afectados, o, al menos,
agravando su condicion.

Es importante estar alertas frente a la posible
aparicion de complicaciones infecciosas en pa-
cientes que deben ser sometidos a tratamiento
prolongado con drogas de efecto inmunodepre-
sor. Hay que tener presente que el cuadro ch'nico
respective se agrega al de la enfermedad de base
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y, por otra parte, puede estar alterado por el
mismo efecto inmunodepresor. Solo un alto
indice de sospecha permitira, entonces, estable-
cer oportunamente el diagnostico y tratamiento
respective.

En la Toxoplasmosis estas consideraciones
tienen gran valor, no solamente por la frecuencia
con que esta infeccion puede ser encontrada en
tales pacientes — practicamente en la misma pro-
porcion que en la poblacion infantil normal,
como lo hemos constatado en este estudio—,
sino tambie'n porque su cuadro clmico no es
patognomonico y puede adquirir caracteristicas
polimorfas al asociarse al de la enfermedad de
base. Existe el riesgo de compromise cerebral y
extracerebral y dar, segun su ubicacion, si'ntomas
y signos de meningoencefalitis, encefalopatia di-
fusa, tumor cerebral, miocarditis, hepatitis por
T. gondii y otros6'31"34'36.

Seria aconsejable hacer una determinacion
serologica para Toxoplasmosis antes de iniciar
tratamiento con inmunodepresores, para tener un
nivel de referenda previo, y luego, controles
seriados, porque es importante observar la evo-
lution de los titulos de anticuerpos, si permane-
cen estables o se modiiican. Al respecto, convie-
ne tener en cuenta que en pacientes inmunode-
primidos, tal vez sea necesario no orientarse por
los criterios clasicos de la variation del titulo
(significativo si se eleva al cuadruple) sino, inclu-
so, con ascensos menores. En estos ultimos casos,
creemos aconsejable repetir la reaction serologica
en uh plazo menor al habitual (15 dias), para
apresurar la confirmation del diagnostico. Por
supuesto, que este control sero!6gico hay que
efectuarlo cada vez que presente un cuadro infec-
cioso importante de etiologia no precisada prin-
cipalmente si la ubicacion es del sistema nervioso
central.

Los metodos serologicos son actualmente los
mas empleados para el diagnostico de la Toxoplas-
mosis10"11'15. Ch'nicamente se ha aceptado que
la reaccion patron es la de Sabin y Fledman, pero
por compleja y costosa ha sido reemplazada por
la reaccion de Inmunofluorescencia Indirecta
(RIFI), que presenta resultados equivalen-
tes36"42. La determinacion de la IgM especifica
mediante RIFI puede ayudar tambie'n en el
diagnostico de la infeccion14'43,pero solamente
cuando es positiva, puesto que si es negativa no
permite descartarla. En los pacientes de esta serie
la IgM especifica resulto positiva en los primeros
dos casos tratados, en el segundo se hizo nega-
tiva, lo que podri'a atribuirse al efecto del trata-
miento antitoxoplasmosico como tambien a la
extincion natural de la IgM.

El tratamiento oportuno es Salvador. Asi en

una serie de los casos de Toxoplasmosis en
inmunodeprirnidos, 26 fueron tratados y, de
ellos, 16 mejoraron; el resto no.retibio tratamien-
to porque no se hizo el diagnostico y, de ellos,
solo 2 sobrevivieron.20

En suma, este trabajo demuestra que la fre-
cuencia de infeccion por Toxoplasmosis en in-
munodeprirnidos es similar a la poblacion infantil
normal y que existe riesgo de reactivacion con el
tratamiento inmunodepresor. Se aconseja control
sero!6gico seriado de estos nifios y eventual
tratamiento especffico, si se demuestra infeccion
aguda.

RESUMEN

La Toxoplasmosis puede constituir una infec-
cion grave e incluso mortal en inmunodepri-
rnidos.

Este trabajo analiza la frecuencia de esta
infeccion, mediante estudio serologico, en 129
nifios sometidos a tratamiento prolongado con
drogas inmunodepresoras, demostrando que es
similar a la poblaci6n infantil normal.

Se demuestra que existe un riesgo bajo (2,3%
de reactivacion de la infeccion por T. gondii con
el tratamiento inmunodepresor aunque no despre-
ciable dado las consecuencias de esta infeccion.

Se aconseja control serologico seriado de estos
nifios y eventual tratamiento especi'fico, si se
demuestra infeccion aguda.
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