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Las investigaciones que se estan reali-
zando en el campo de la toxoplasmosis,
son cada dia mas apasionantes, debido es-
pecialmente a su distribucion universal y
a la caracteristica del protozoo de inva-
dir practicamente todos los tejidos, espe-
cialmente el nervipso. Las publicaciones^
cada vez mas numerosas evidencian este
mayor interes.

Segun Bamatter l la agresion al siste-
ma nervioso, tiene una traduccion clinica
muy diferente, de acuerdo a las diversas
formas de la enfermedad.

Humphries 2 efectua el test de Sabin y
Feldman en cerca de cien ninos, con en-
fermedades diversas, en las clinicas y
postas del Charity Hosp. de Lousiana, en
los que en ningurio se sospechaba una to-
xoplasmosis; el criterio de positividad fue
de 1 x 4 "o" mas; es asi que encuentra
entre cero y cuatro anos un 15 % de posi-
tives, entre cinco y nueve 33% y entre
diez y catorce 35%.

Por otra parte, Brutsaert3 en Belgica,
empleando la misma reaccion, halla los
siguientes titulos positives a niveles ba-
jos (menos de 1 x 64): ninos de seis me-
ses a dos anos: generalmente todos nega-
tives, primera infancia muy escasos re-
sultados positives, hasta quince anos 10%
de positividad.

En una publication de Kazar y col. 4,
se asegura que se encontro el doble de
reacciones positivas en un grupo de oligo-
frenicos, en comparacion con la pobla-
cion normal.

Thalhammer 5 en un estudio realizado
en Viena en mas de mil personas aparen-
temente sanas, ve que en el grupo me-
nor de cinco anos no hay ningun resul-
tado positive y en otro de seis a diez, so-
lamente un 10%. Este mismo autor efec-
ttua un estudio realmente interesante6,
haciendo la reaccion de Sabin y Feldman
en 266 ninos con dano cerebral, no expli-
cable, congenito o post-natal, y compa-
rando los resultados con un grupo de 300

ninos sanos. Observo que en los prime-
ros la incidencia de positividad era de un
20%, siendo en los sanos solo de un 4%.
Desglosando los resultados por edad, en-
contro las siguientes cifras;

Sanos Enfennos

Hasta un afio
2 a 5 arias
6 a 10 anos

11 a 14 anos

17%
18%
28%
26%

* Becario argentine.

En su casuistica es signiiicativa la di-
ferencia hallada entre los ninos sanos y
los danados. Insiste el que los diyersos sin-
tomas neurologicos por que se manifiesta
esta infestacion, no tienen nada de carac-
teristico, exceptuando la corioretinitis y
las calcificaciones craneanas (que por
otra parte no se presentan en todos los
enfermos). Es posible, por lo tanto, en
base a esta afixmacion y al mayor numero
de positividad en los ninos enfermos, que
muchos de estos cuadros respondan a una
etiologia toxoplasmica.

Si bien no hemos encontrado trabajos
identicos al nuestro, hay algunos relati-
vamente parecidos, segun lo expuesto, que
nos ayudan en la interpretacion de este.

Sabemos que en Chile se han encontra-
do casos de toxoplasmosis 7-8-9, con demos-
tracion del protozoo y ante la sugerencia,
que al igual que Thalhammer hacen otros
autores, en el sentido que muchos cua-
dros neurologicos pudieran ser consecuen-
cia de una infestacion de este tipo, es que
nos decidimos a realizar este estudio.

MATERIAL Y METODO

Esta formado por cincuenta ninos, afec-
tados de enfermedades neurologicas diver-
sas, de etiologia desconocida, de ambos
sexos y cuyas edades fluctiian entre doce
dias y trece anos. En todos ellos se des-
carto la concomitancia de algun factor
conocido, que produjera lesion del siste-
ma nervioso.

En nuestra casuistica figuran los si-
guientes diagnosticos (cuadro N^1 1).
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CUADRO N« 1

DIAGNOSTICOS NEUROLOOICOS DE LOS NIWOS
EN LOS CUALES SE REALIZO EL ESTUDIO

("Gran mal
Petit mal

Epilcpsia -! Mioclonica
I Psicomotora
Ijackssoniana.

Dafio cerebral cong&lito.
Hidrocefalia.
'Diplegia atonica (S. de Foerster),
Uiplegia cerebral infantil.
Cuadriplegia cerebral infantil.
Distrofia muscular progresiva.
Toxoplasmosis.
Trastorno de conducta.
Retardo mental.
Smdrome de Guillam Barre.

Cada uno de los ninos fue estudiado des-
de los siguientes aspectos: estudio clinico
general, neurologico, oftalmologico (espe-
cialmente en los que se refiere al fondo de
ojo). Ademas, en toods los enfermos se
efectuo una encuesta detallada de sus an-
tecedentes: maternos, familiares y perso-
nales, particularmente dirigido a estable-
cer datos relacionados con la patologia de
la toxoplasmosis, como por ejemplo: an-
tecedentes maternos (partos prematures,
abortos a repetition, mortinatos, hidroce-
falo, microcefalo); antecedentes familia-
res (enfermedades neurologicas, psiqui-
cas, oculares); antecedentes personales
(cuadros infecciosos, afecciones .exante-
maticas, poliadenopatias, convulsiones).

Con respecto a los examenes de rutina
se hicieron: hemograma y Kahn y Kline
en 46 y orina en 43, siendo todos estos
normales.

Pruebas relacionadas con el sistema
nervioso se efectuaron segun la indicacion
en los diversos cuadros clinicos, asi se hi-
cieron examenes de Liquido Cefalo-Raqui-
deo, electroencefalograma, neumoencefa-
lograma, radiografia de craneo y en casos
especiales otras investigaciones como la
de Dandy, control electrico muscular y
test psicometrico. Por todo lo anotado an-
teriormente creemos que, el diagnostico
con que fueron rotulados estos enfermos
es de certeza.

Desde el punto de vista de la toxoplas-
mosis propiamente tal se hicieron las si-
guientes pruebas en todos nuestros en-
fermos.

Intradermorreaccion de toxoplasmina:
Se utilize el antfgeno preparado por West-
phal, aue se coloco sistematicamente en
el antebrazo derecho, se hizo control en
el izquierdo, realizandose la lectura a las
24 y 48 horas.

Sabin y Feldman10: Se utilize la tec-
nica que preconiza el National Institute
of Health. El criterio de positividad se es-
tablecio para los titulos 1 x 64 o mayores.

Fijacion del complemento ll: La tecni-
ca usada actualmente por el mismo ins-
titute.

En lo posible se hizo encuesta serolo-
gica familiar (realizando las pruebas en
la madre) y epidemiologicas> esta ultima
en relacion a la convivencia con animales
domesticos, roedores e insectos, lo mismo
que las condiciones sanitarias y sociales
en las que el enfermp se desenvolvia.

RESTJLTADOS

De nuestro material de cincuenta en-
fermos, 8 presentaron reacciones que, de
acuerdo con el criterio que hemos esta-
blecido, podemos considerarlas como posi-
tivas (Sabin y Feldman de 1 x 64 o mas).

Este nivel mfnimo es quiza un poco es-
tricto, ya que la mayoria de los autores
aceptan titulos hasta de 1 x 4. Beverley 12

opina que para menores de diez anos un
test de 1 x 16 es significativo.

De todos modos esta exigencia que nos
hemos impuesto, hace mas sospechosos los
casos encuadrados en .ella..

En uno de los ninos se ccmprobo una
toxoplasmosis, con inoculacion positiva y
hallazgo del parasito en cerebro y rinon.

Harernos a continuacion una breve his-
toria de este enfermo, para relatar pos-
teriormente otros dos, con el objeto de
demostrar, que junto a ninos con sinto-
matologfa neurologica florida, otros te-
nian un examen totalmente negative. El
resumen de todos estos casos se ve en el
cuadro N9 2.

M. M. Obs. 36877: Recien nacido de 1.800 gr.
quc ingresa al Scrvicio de Prematuros del Hospital Lnis
Calvo Mackenna, enviado por la Materaidad del Sal-
vador.

Nacido de parto prematuro, espontaneo, los afete-
cedentes familiares son negatives. El examen de in-
greso revela un recien nacido lucido, quejumbroso,
de piel sana con extensa mancha mong61ica en la re-
gi6n glutea. Discrete edema palpebral y de las extre-
midades. Diagn6stico de ingreso: Prematoro. Edema.

Evolucion: Se deja en Issolette con oxfgeno con-
tinue, vitamihas K y C, penidlina y estreptomicina a
las dosis habituales. Alimentacion segun esquema. Des-
de el tercer dia se aprecia ictericia qae dura aproxi-
madamente qnince. En. el dia catorce de vida presenta
pna dispepsia que es tratada con dicta bidtica y



CUADRO K* 2

8 NIRQS CON REACCIONKS SEEOLOGICAS QUE CONSIDEHAMOS COMO POSITIVAS.
1 CASO DE TOXOPLASMOSIS

C A S O S

Edad

Ant. f ami Hares .

Ant. personates , . .

Fixameti clinico . . .

Exameti neural. . . .

Fondo de ojo . . .

"L C R

E.TC.Or

TC.E.flr

Kad. dc crancn . . .

Ex. de rutina .

Tuliercn-itiH . . . .

Uiagti6stico . . . .

Tnxoplasmina . . . .

Fijaeion re Comp. .

Sahin y Feldman .

1 1

M.

. 1

—

—
-r-

—

—
—

Diplegia
cerebral
infanti!.
J)aiio
rcrpliral.

24 (— )
48 (— )

—

1 x 64

2

M.

H-

+

-f

+

+

t

Dafn
cerebral
confi.
ctiadri-
pleijia.

24 +
48 +

—

1 x 64

3

F.

—

—

—

—

—

+

-

—

Epilepsia.
Gran
mal .

24 —
48 - -

+

1 x 500

4

F.

—
+

+

+

+

I-

—

—

Ansencia
cuerpo
calloso.
Toxu-
plasniosis

24 +
4S -1 |

5

M.

„

—

+

+

—

+

1 —

—

EpHepsia.
Rrtardo
mental.

24
48

+

1 x 64

6

12 anos

M.

+

+

—

+

+

_.-

.

—

Epilepsia.
Retanlo
mental .

1

24 -r
48 +

+

1 x 64

7

10 HIIOU

M.

—
-

—
—
-
__

__
, .

-
—
—

Trastorno
f dp

cnnducta
grave

94

48 —

+

1 x 256

8 9

F. 1 F.

— —

— —

+

•f +

_ —

— '+-

_ 1

S metro me
Kpilepaia. de Gui'laiii-

Barre.

24 — 24
48 - - 48 —

4- —

1 x SOfl 1 x 500

Lnc. epidetnio'oRic.a. .

Enc. seroloffira fain. .

Inoculacion

+ |

1

1

1

+

S. y F. 1
1 x 16

f

+

Toxoplas.-

S. v F.
1 1 x 256

+ 1

+

S. y F.
I x 16

F. dc C.

1

+ | +

S. v F. | —
1 x 64

F. dc C.

1

m
Co

O
^N
O
*— 1
O

H
O
X
O

§
Co
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mentation con leche humana. El dia 37 tiene con-
vulsiones, de corta duradon, tendencia al opistotonos,
mal estado general e hipertonia de las extrcmidades.
Se efectiia una puncion lumbar que da salida a un li-
quido a tension normal, con los siguientes caracteres:
albumina 3 grs. Pandy + + +, N. Appelt + + +,
Cloturos 7,8. Sc le practka una puncion subdural
que resulta negativa. El fondo de ojo infotma de
algunas pigmentaciones no caracteristicas. Ef test de
toxoplasmina se lee positive a las 24 y 48 horas.
Fallece poco despues. La autopsia revel6 una age-
nesia del cuerpo calloso. La inoculacion experimental
eh el peritoneo de laucha es positiva, hallandose ade-
mas toxoplasmas en cerebro y rinon. La madre ticne
una toxoplasmina positiva y un Sabin y Fcldman de
1 x 256.

R. C. Obs. 37037, de 13 anos. Llega a la con-
sulta por tener desde hace dos anos, periodos de am-
nesia pardal, que se acompanan de cefaleas. Sufre ade-
rnas de crisis de inestabilidad cmocional, en las que se
alternan periodos de euforia con otros de tristeza y
tiene ademas terror nocturno y sonambulismo. Se le
efectua en nuestro policlinico un test psicologico: nina
que se desenvuelve en forma normal para su edad y
que colabora efkientemente a so examen. Tiene una
atendon cspontanea normal, la memoria de fi jacion,
de conservacion, de evocacion y localizacion son nor-
males. Imaginacion lirmtada, sin tendencias emotivas
especiales. Buena comprension abstracta y concreta.
Juicio etico bien encaminado,, facilmecte emotiva y
sugestionable. Lengnaje normal. Cuociente irttelectual
0,92.

Los antecedentes familiares y personales, el examen
clinico y neurologico, asi como las pruebas de ru-
tina son normales. La tuberculina es negativa. Se le
solicita un E.E.G. que informa que el registro co-,
rresponde a una disritmia comidal de origen diencc-
falico. El fondo de ojo es negative.

Diagnostico: Epilepsia. La intradermorreaccion dc
toxoplasmina fue negativa. La. prueba de fijacion de
compfemento resulto debilmente positiva. El Sabin y
Feldman resulto positivo al titulo de 1 x 500.

R. P. T. Obs. 41591, 3 anos. Llega al hospital en
Agosto del corriente ano porque desde hace 17 dias
presenta caidas al suelo y tiene poca firmeza en la
estacion de pie. Cinco dias mas tarde observan im-
potencia funcional de ambas extremidades inferiores,
con dolor, rigidez de columna, dificultad para deglutir
y ansiedad respiratoria. Antecedentes familiares y per-
sonales: sin particularidades. Examen neurologico: Psi-
quts lucida, con versa bien, alert a. Nervios craneanos:
Paralisis ocular conjugada, paralisis facial central iz-
quierda. Reacciones pupilares a la luz conservados.
Fondo de ojo normal. Sistema motor: se aprecia una
paralisis flacida completa de ambas extremidades in-
feriores y mas bien proximal de las superiores. Gran

hipotonia. Sensitive: Hay dolor a la compresion d«
las masas musculares, pero no espontineo.

Se practica un examen de L.C.R. con el cual se
establece en conjuncion con el cuadro clinico el diag-
nostico de Sindrome de Guillain-Barre. La evolacion
del L.C.R. fue la sigmente:

Albu- Pandy *K. Glit-

.

25 dc Agoslo
15 dt Scpticmbrt

rruna

2,60 -

Appelt coaa
Clo- Ele-
n»»« raerfto*

7,8 1 Jmf.
7,2 1 Vint.

Orina, hemograma normales. Mantoux y Kahn:
negatives.

La evolucion clinica es satisfactoria, ya que se ha
ido recuperando progresivamente la funcion motora.

Toxoplasmina (—) ; Fijacion del complemento
(—); Sabin y Feldman 1 x 500,

La encuesta serologica familiar fue negativa y la
epidemiologica positiva.

La encuesta serologica familiar se rea-
lize en cinco de nuestros nueve enfermos,
en cuatro fue positiva. Los titulos varia-
ron entre 1 x 16 y 1 x 256.

La encuesta epidemiologica realizada en
7 casos fue positiva. En todos existe con-
vivencia con animales domesticos, roedo-
res, insectos y malas condiciones sanita-
rias.

Queremos dejar constancia que de los
41 casos restantes, tenemos diez de ellos
con reacciones serologicas bajas (segiin
el criterio que establecimos) ya sea Sa-
bin y Feldman inferior a 1 x 64, o fija-
cion de complemento positiva con Sabin
y Feldman negativo. En dos de estos en-
fermos se efectuo encuesta serologica fa-
miliar, siendo en uno negativa y en el
otro ligeramente positiva (cuadro N9 3).

COMENTARIO

Dada la ausencia de experiencia en este
tipo de estudio, nosotros nos propusimos
formarnos una idea de la incidencia de
serologia positiva en esta modalidad de
enfermos. Los hechos fundamentales que
hemos extraido de este estudio son:

La existencia de una toxoplasmina po-
sitiva en un lactante pequeno fue de gran
valor ya que en el se comprobo una toxo-
plasmosis, hecho no senalado por ningun
autor.

El paralelismo de positividad de las re-
acciones (siete de nueve enfermos)



CUADRO X* 3

NIflOS QUE PRESENTARON SABIN Y FELDMAN MENOR DE 1 x 64 O REACCION DE FIJACION DE COMPLEMENTO POSITIVA

C A S O S

Edad

Ant. familiares .

Ant. personales . . .

Examen clinico . .

Examen neurologico .

Fondo de ojo . . . .

L.C.E

E.E.Gr

N.E.Gr

Examen de rutina . .

Diagnostics . . . .

Toxoplasmina . . . .

Fijacion -de compl. . .

Sabin y Fc'dman . ,

1

F.

4-

—

+

+

-

Dano
cerebral
cong.
Diplegia.

24 —
48 — -

+

1 x 16

2 1

M.

+

-

...

1 -

' ' +

-

Eptlepsia
mioclo-
nica

24 —
48 —

—
1 x 16

3

M.

—

—

4-

+

—

-

Sindrorac
de
Foerster

24 —
48 —

1 x 16

4

IT

_-

—

—

_L1

—

Kpilepsia.
Gran mal.

24 —
48 —

+

5

M.

—
-

-

—

—

,

—

Epilepsla.
Gran mal.

24
48 —

+

6

M.

—

—

-

—

+

—
Epilepsia
psicn-
motora.

24 —
48 —

4

- 7

M

"

+

+

H-

—

+

1

—
Dano
cerebral
difuso.

24 +
43 +

-

1 x 4

S

M.

—
—

.-

.

'—

,

-

Epilepsia.
Gran mal.

24 —
45 —

—

1 x 16

9

M.

—

4-

+

+

—

—

-

Hittro-
cefalia.

24 —
48 —

—

1 x 16

10

M.

+

+

—

—

—

,1

—

Epilepsia.
Gran mal.

24 --
46 —

—

1 x 4

hi
Co

-.
O
>.
O
*- 1
o

tottl

o
Xo

o
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muy sugestivas en el diagnostico de esta
afeccion.

En los cincuenta casos la existencia de
reacciones positivas en 9, nos indica que
probablemente la toxoplasmosis pueda
jugar un rol etiologico en estos cuadros.
Este hecho se ve reforzado ya que de cin-
co casos en que se practico encuesta sero-
logica familiar fue positiva en cuatro.
Otro tanto diriamos de la encuesta epide-
miologica que resulto positiva en todos
los casos en que se investigo (siete).

Hacemos notar que de los casos positi-
ves, cuatro correspondian a epilepsias idio-
paticas, una forma de petit mal y tres de
gran mal, dos de estas acompanadas de
retardo mental, certificado por test psi co-
me trico.

Dos darios cerebrales congenitos con es-
pasticidad, uno presento un sindrome de
Guillain-Barre, otro de ellos un cuadro de
alteracion mental y el restante tuvo un
cuadro en correspondencia con una toxo-
plasmosis.

Pensamos que no podemos hacer el
diagnostico categorico d-e toxoplasmosis,
sin tener la evidencia del protozoo, en
ocho casos, pero si sospechar que se trata
de esta etiologia. considerando que en ge-
neral la serologia en ninos es negativa,
que la tasa que nos fijamos como minima
es elevada de acuerdo con la mayoria de
los autores, segun expusimos anterior-
mente, y por la concomitancia de serolo-
gia positiva en nuestros enfermos y en sus
familiares.

Nosotros sugerimos el control ulterior
sistematico de estos enfermos, tanto cli-
nico como serologico.

RESUMEN

Se efectua una investigacion en cin-
cuenta ninos afectados de enfermedades
neurologicas, de etiologia no precisada, en
relacion con la toxoplasmosis. En todos
ellos ademas de un examen clinico y de
laboratorio complete, se hicieron reaccio-
nes de toxoplasmina, fijacion de comple-
mento y Sabin y Feldman.

Se hallaron nueve enfermos positivos,
uno de ellos con una toxoplasmosis con-
natal activa. Los ocho restantes con reac-
ciones de Sabin y Feldman superiores a
1 x 64 (nivel que establecimos como mi-
nimo para considerarlo positive).

.Diez ninos tenian ya sea titulos meno-
res de Sabin y Feldinan, o bien esta re-

accion negativa, siendo positiva la de fi-
jacion de complemento. Se sugiere la po-
sible etiologia que la toxoplasmosis pu-
diera tener en la produccion de estas di-
versas enfermedades neurologicas.

En todos estos ninos se efectuara con-
trol posterior tanto clinico como serolo-
gico.

SUMMARY

On 50 children who presented neuro-
logical diseases, with undetermined etio-
logy connected to toxoplasmosis, an
investigation was carried out. Complete
clinical and laboratory examinations
were done, besides the ones of toxo-
plasmina reaction, the complement's
fixation and Sabin and Feldmann test.

Nine of the patients were found to have
positive reactions, one of them presented
an active connatal toxoplasmosis. The
remaining eight patients showed a Sabin
and Feldmann test with level above 1 x
64 (this level was established as a mini-
mun so as to consider it positive).

Ten of the children had either minor
Sabin and Feldmann titles or a negative
reaction, being positive that of the
complement's fixation. The authors sug-
gested the possible etiology which the
toxoplasmosis could have in the origin of
these various neurological diseases. All
of these children will have both clinical
and serological control in the coming
future.
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