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I N T R O D U C C I O N 

La Infección por toxoplasma Qondii es una parasitosis de 

distribución cosmopol i ta que a fec ta a un gran porcentaje de los adultos -

en el Reino Unido y en Estados Unidos ^ \ 

El toxoplasma rjondii es un protozoario ubicuo, cuyos huéspedes 

definitivos son miembros de la familia do los flatos, mientras los humanos y 

otros mamíferos son huéspedes accidentales (2), 

Casi todas las infecciones son subcllnicas y pasan desapercibidas 

en la poblac ión general, asi que la necesidad para el diagnóstico 

raramente aparece 

La toxoplasmosls es una causa Importante de Infección en los 

pacientes con Inmunodeflclencla r¿n sujetos Inmunodeprlmldos, en 

especial los que tienen Infección por VIH. la toxopasmosls arjuda como 

recrudescente puede poner en peligro la vida ^ \ 

Se ha encontrado que los pacientes Infectados con el virus do la 

Inmunodeflclencia humana, quienes tienen evidencia serológlco do 

Infección previa por toxoplasma. estón en riesgo para la reactivación de 

un quiste latente 

Hay cuatro presentaciones clínicas de toxoplasmosls on oslo tipo do 

pacientes: a) Llndefanopatla Cervical aslntomótlca on Infocclón agudo 

adquir ida del huésped Inmunocompetento, b) Toxoplasmosls Congénita, c) 

Toxoplasmosls Ocular (resultado de la act ivación de corlorretinitls después 

de la Infección congéni ta) y, d) Reactivación Multislstómlca de la Infección 

latente ( especialmente en el S.N.C.) en Individuos comprometidos 

Desde el surgimiento del SIDA la Encefalitis Toxoplósmica ha l legado a ser 

una de las mós comunes en Estados Unidos y los anticuerpos IgM han sido 

raramente demostrables en el suero de pacientes que cuentan con 

anticuerpos IgG antes de presentar los síntomas neurológicos ^ \ 
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En vista de la morbimonal idad que implica lo toxoplasmosis en los 

pacientes con Infección por VIH. y sobre todo por el alto Indice de 

afecc ión neurológjca. consideramos necesario determinar en nuestro 

medio la seroprevalencia de los anticuerpos antitoxopiasma en este ampo 

de pacientes para de esta manera identificar susceptibles de desarrollo! lo 

enfermedad cl ínica y posteriormente evaluar la posibil idad de iniciar 

t ratamiento prof i láct ico. 
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A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

Los pacientes con infección por VIH y sin exposición previa ol 

toxoplasma gondii pueden adquirir la enfermedad por Ingestión Inadver

t ida de oocistos. aunque más del 95% de las Infecciones por toxoplasma 

manifiestas en cl ínica en sujetos infectados por VIH representan la 

react ivación de la Infección crónica latente quizás adquir ida antes de la 

Infección por VIH Mientras la mayoría de los Individuos 

inmunosuprlmidos infectados con toxoplasma gondii no presentan síntomas 

clínicos, la toxoplasmosls congéni ta y la react ivación de la Infección 

latente son de gran relevancia clínica 

Los pacientes infectados por VIH y que tienen evidencia serológlca 

de la Infección por toxoplasma estón en riesgo de react ivación de los 

quistes latentes, los cuales pueden encontrarse en diferentes to)ldos, 

principalmente en cerebro, médula espinal, rei ina. ganglios linfáticos, 

suprarrenales, miocardio, músculo esquelético, pulmonos o tubo digestivo 

(4.5). 

La Encefalitis por Toxoplasma es la mayor causa de morbil idad y 

mortal idad en pacientes con SIDA (5.8.9). i a s alteraciones encontradas van 

desde procesos pseudoencefall t icos difusos, hasta lesiones corobrolos 

focales (9- 1 0). En estos casos la EncefalHls casi siempre es roact lvaclón do 

una infección latente preexistente y ocurre la moyorlo de las voces 

cuando la cuenta total de CD4 + cae por debajo de 100 có lu los /mm 3 

La Corlorretlnltls por toxoplasma es la segunda Infección del ojo mós 

frecuente en pacientes con SIDA en algunas serles (12); oirás lesiones 

menos frecuentes son: Neumonía y Toxoplasmosis Diseminada, pudlendo 

corresponder ambas a una Infección aguda en un huésped con 

Inmunosupreslón susceptible al toxoplasma (") . 

Estudios serológlcos en la población general han demostrado que 15 
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a 68% de los adultos de Estados Unidos y más de 90% en algunas 

Comunidades Europeas, en particular Francia y Alemania, tienen Infección 

hlstlca latente por toxoplasma gondii Otros autores refieren sero-

prevalencias similares, con rangos de 96% para Europa Occidental y hasta 

10 a 40% en los Estados Unidos . 

La Toxoplasmosls es una de las Infecciones oportunistas mayormente 

observada en pacientes infectados con VIH. encontrándose hasta en un 15 

a 37% de estos pacientes en Francia . 

La toxoplasmosls es generalmente diagnost icada en el laboratorio 

clínico mediante la detecc ión de anticuerpos para toxoplasma y toramente 

por aislamiento del parásito La detección de toxoplasma gondil 

utilizando Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR). o por modlo do 

antlgenos circulantes podrían ser utilizadas como herramientas diagnósticas 

de rutina en un futuro ( 7 - 1 4 ) . 

En la Infección aguda por toxoplasma la rospuosta transitoria con 

IgM va seguida con una elevación de igG que es el marcador serológlco 

perpetuo de la Infección crónica. SI bien, dicho ant icuorpo porslsio toda 

la v ida, no Impide la react ivación de los quistes cuando fallan los dofonsas 

Inmunltarlos mediadas por células 

La determinación de anticuerpos IgA específicos, los cualos puodon 

ser evaluados usando lo técnica de inmunoblot parocon sor importamos 

para el diagnóstico temprano de toxoplasmosls Por otra parte, los an

ticuerpos contra toxoplasma específicos tanto IgA como IgE son mar

cadores al tamente específicos para Encefalllls Aguda por toxoplasma, sin 

embargo, su sensibilidad baja limita su empleo para ayudar a este 

diagnóstico < 4 ) . 

En Nairobi de 94 paciemes con Infección por VIH, 54% tuvieron 

anticuerpos antl toxoplasma IgG; en 22% de los pacientes los niveles fueron 
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superiores o 180 Us/ml y no hubo relación entre los niveles altos y la e tapa 

cl ínica de la enfermedad (15). p Q r otra parte, en Estados Unidos se 

encontró en un estudio ausencia de anticuerpos antltoxoplasma del t ipo 

IgG en 13 de 80 pacientes con SIDA y toxoplasmosis clínica del S.N.C.. y en 

4 de 18 pacientes con SIDA y diagnóstico hlstopatológlco de toxoplasmosis 

en S.N.C. O . Estudios epidemiológicos recientes surgieren que 28 a 30% de 

infectados con VIH y que son seroposltivos para toxoplasmosis desarrollaron 

la enfermedad en S.N.C.^5^; otras fuentes establecen el riesgo en un 25 a 

50%, por ejemplo: en Austria mós del 47%, en Francia 37% y en Berlín 50%, 

En Estados Unidos el riesgo es mós bajo, entre 5 y 10% debido a que la 

seroprevalencla es menor ( 1 

Lo anterior p lantea el riesgo de desarrollar toxoplasmosis cl ínica, 

principalmente a nivel de S.N.C. en pódenles con Infección por VIH en 

presencia de anticuerpos antitoxoplasma elevados, no excluyendo la 

ausencia de éstos en el dlagnósi ico de la enfermedad W . 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se realizo un estudio prolect ivo. observaclonal. transversal y 

descriptivo del 3 de Mayo al 30 de Noviembre de 1993. De 111 pacientes 

portadores de infección por VIH atendidos para su control en la clínico 

G.A.P.I.R. y/o servicio de hospitalización del C.M.N. "Adolfo Rulz CottlnesV 

Se Incluyeron a 101 pacientes a quienes se les pract icó determinación de 

anticuerpos ant l toxoplasma, 91 del sexo masculino y 10 del sexo lemenino, 

con edades entre 16 y 70 años. 

Los pacientes incluidos fueron portadores de infección por VIH 

diagnost icada por ELISA y cor roborada por Western blot y que cursaron 

con y sin manifestaciones clínicas de infección por oportunistas. Se realizó 

a todos los pacientes determinación de anucuerpos antltoxoplasma del 

t ipo IgG e IgM de lec tados mediante técnica de ELISA, tomándose como 

valores normales de referencia para IgG 65 Ul y para IgM 0 Ul. 

Del historial cl ínico de los pacientes se recabaron datos como edad, 

sexo, año del diagnóstico de VIH. e tapa clínica do la onformodad do 

acuerdo a la clasif icación de la CDC. presencia o no do altotaclonos 

neurológlcas o historia de toxoplasmosis. 

La evaluación de los resultados se realizó mediante X^, modidas do 

tendencia central . Tablas de Contingencia para anólisis do riosgo relativo y 

Razón de Momios. 
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R E S U L T A D O S 

De lo poblac ión estudiada ( 1 0 1 pacientes) se detectaron 

anticuerpos ant i toxoplasma en 5 4 pacientes ( 5 3 % ) . mientras que en 4 7 de 

ellos fueron negativos ( 4 7 % ) ( F ¡ 0 - D . De los sujetos con anticuerpos 

anti toxoplasma 4 8 fueron hombres ( 8 9 % ) y 6 fueron mujeres (11%) CFÍQ.2). 

con edades entre 1 6 y 5 4 años, con una media de 32 .2 años (F 'Q-3 ) . 

El presente estudio epidemiológico mostró una prevalencia global 

en que 5 3 de c a d a 100 pacientes estudiados tuvieron anticuerpos 

ant i toxoplasma. La seroprevolencia encontrada de acuerdo a los 

diferentes grupos de edad mostró lo siguiente (Cuadro I) . 

- De la poblac ión entre 1 6 y 2 0 años de edad, 6 6 de c a d a 100 

personas estudiadas tuvieron anticuerpos ontl toxoplasma. 

- De la poblac ión entre 21 y 30 años de edad , 52 de c a d a 100 

personas estudiadas tuvieron anticuerpos anti toxoplasma. 

- De la poblac ión entre 31 y 4 0 anos de edad, 56 de coda 100 

personas estudiadas tuvieron anticuerpos antl toxoplosma. 

- De la poblac ión entre 41 y 5 0 años de edad . 46 de c a d a 100 

personas estudiadas tuvieron anticuerpos antl toxoplosma. 

- De la poblac ión entre 51 y 6 0 años do edad , 6 2 de cada 100 

personas estudiadas tuvieron anticuerpos ontl toxoplasma. 

En cuanto a la susceptibil idad de los paclontos portadores do 

Infección por V I H para desarrollar enfermedad clínica por toxoplasma. se 

observó que los pacientes que cuentan con anticuerpos antitoxoplasma 

tienen 1 2 veces más probabi l idad de presentar alteraciones neurológlcas 

quo los que tienen anticuerpos negativos, este resuliado obtenido 

mediante Razón de Momios (Cuadro II), 

Los resultados encontrados al aplicarse el método estadístico de 

fueron estadísticamente significativos al obtenerse uno P < de 0 . 0 5 . siendo 
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ésto Indicativo del Incremento de la susceptibilidad de estos pacientes a 

padecer la enfermedad cl ínica al tener con tac to con el toxoplasma. 
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D I S C U S I O N 

En el presenta estudio se encontró que los pocientes con infección 

por VIH tuvieron evidencia serológica de anticuerpos antitoxoplasma en 

53% de la poblac ión estudiada, siendo similar a la encontrada por Brindis y 

Cois, los cuales detectaron anticuerpos en 54% de un total de 94 pacientes 

estudiados en Nairobi (15)- Otros estudios como el Lepott y Remington en 

Francia reportan una seroprevalencia menor, entre el 15 y 37% de 

pacientes infectados por VIH 

Por otra parte el porcentaje de pacientes con infección por VIH con 

anticuerpos anti toxoplasma que presentaron alteraciones neurológicas 

atribuibles a Toxoplasmosis Cerebral, esias se encontraron en 52% de los 

mismos, siendo este porcentaje superior al reportado por Wallace y Cois, en 

donde se sugiere que un 28 o 30% de pacientes con anticuerpos 

antitoxoplosma e infección por VIH desarrollan la enlermedad clínica ^ \ 

En otros países Europeos como en Francia el riesgo so ho establecido on 

37%. en Austria 47% y en Berlín 50% En Estados Unidos ol riosgo os 

menor aún entre 5 y 10% debido a probablemente a que lo seroprovaloncia 

global de toxoplasmosls es mós boja por la menor Irocuoncia do exposición 

a carnes crudas o poco cocidas que cont ienen quistos hlsticos y a hoces 

de gato que contienen ooclstos. 
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C O N C L U S I O N E S 

- La prevalencia de ant icuerpos ant i toxoplasma encont rada en 

pacientes portadores de infección por VIH estudiados fue de 53 de c a d a 

100 pacientes. 

- La prevalencia de ant icuerpos ant i toxoplasma por edades no 

difirió significativamente entre los diferentes ampos de e d a d . 

- El riesgo relativo de presentación de Encefalitis Toxoplásmlca fue 

12 veces mayor en los pacientes que presentaron ant icuerpos 

antitoxoplosma que en aquellos en que los ant icuerpos fueron neootlvos. 

- El efectuar anticuerpos ant i toxoplasma en pacientes que sufren 

Infección por VIH es una medida importante, ya que nos permite Identif icar 

pacientes en riesgo de desarrollar Toxoplasmosls Cerebral , siendo posible 

Iniciar profilaxis temprana. 

- En todo paciente con infección por VIH que presente alteraciones 

neurológicas es ob l igado realizar serologla para ant icuerpos 

antitoxoplasma para llevar a c a b o un diagnóst ico precoz e Iniciar 

tratomlento oportuno . 
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R E S U M E N 

Se determinaron anticuerpos anti toxoplasma en 101 pacientes con 

infección por VIH bien documentada sin importar la presencia de infección 

oportunista o el estar bajo tratamiento antirretroviral. 

Los anticuerpos anti toxoplasma fueron detectables en 54 pacientes 

(48 hombres y 6 mujeres). La prevalencia global de los anticuerpos fue de 

53 de c a d a 100 pacientes, sin observarse diferencia significativa por grupos 

de edad. El riesgo relativo de Encefalitis Toxoplásmica fue 12 veces mayor, 

en pacientes con anticuerpos que en los que no fueron detectables. 

La seroprevalencia de toxoplasmosls es a l ta en pacientes con 

infección por VIH en nuestro medio y el riesgo relativo de Toxoplasmosls 

Cerebral también es mayor por lo que la búsqueda ruiinana do anticuorpos 

antitoxoplasma es muy impórtame, y ante uno determinación sorológico 

positiva la quimioprofilaxis temprana es valiosa. En pacientes con 

alteraciones neurológicas e infección por VIH es obl igado roalizar sorologlo 

de toxoplasmosis para realizar diagnóstico precoz e iniciar tratamionfo 

oponuno. 
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