ESTÚDIO COMPARATIVO DE UNA REACCION SEROLOGICA PARA
EL DIAGNOSTICO DE LA TOXOPLASMOSE
/

Francisco Biagi * y Clementina González

Se estudiaron 73 sueros humanos mediante la RSF y la reacción de floculación, encontrándose una buena correlación de los resultados, por lo que se con
sidera que esta última es útü especialmente para fines de detección, conside
rando su sencillez y bajo costo.

En los últimos veinte anos se há puesto
en evidencia, mediante diversas pruebas
inmunológicas, que la toxoplasmosis es una
parasitosis cosmopolita que se presenta con
índices elevados en diversos grupos de población. Por fortuna, la mayor parte de
Ias infecciones son asintomáticas; sln em
bargo, cuando se aplican los medios necesarios, es posible descubrir un cierto nú
mero de casos clínicos.
La prueba inmunológica más acreditada
para el diagnóstico es la reacción tintorial
de Sabin y Feldman (R SF), pero como esta
prueba es laboriosa y requiere el empleo de
uma cepa viva de Toxoplasma, muy pocos
servicios médicos cuentan con ella en su
rutina de trabajo. Desde luego que si el
médico no dispone de pruebas de diagnós
tico, la frecuencia de esta parasitosis b aja
notablemente, por omisión diagnostica.
Recientemente Giannini y Tosti (2) obtuvieron una fracción purificada de an tígeno de Toxoplasma, que fijada en partí
culas de látex dio origen a una reacción
de floculación; en sus manos produjo re
sultados satisfactorios en el diagnóstico de
la toxoplasmosis.

*

Professor de Parasitologia Médica, U .N .A .M .
Recibido para públicación el 5.7.1973.

El objeto de este trabajo fue realizar
una comparación entre las dos pruebas
mencionadas.
MATERIAL Y MÉTODOS
En la rutina de nuestro trabajo en Servicio de Parasitologia, (1) reunimos un total
de 73 sueros humanos de pacientes diferen
tes en los cuales practicamos la R SF y la
de floculación al látex. La primera reac
ción se hizo según la técnica bien conocida (1) que consiste en incubar toxoplasmas con suero problema, a continuación
anadir colorante y finalmente observar al
microscopio, contando el número de parásitos no tenidos entre 100, para considerar
positivas aquellas diluciones dei suero en
las cuales más dei 50 por ciento de los parásitos no tomaron el colorante. Se hicieron diluciones al 1:4, 1:16, 1:64 y 1:256.
La reacción de floculación se practicó
en forma cualitativa con el suero sin di
luir, colocando en una lâm ina una gota de
suero dei paciente y una de la suspensión
de látex sensibilizado; (2) la floculación
dei látex en los casos positivos aparece en
menos de dos minutos y es fácilmente
apreciable.

(1)
(2)

Félix Cuevas 127-301. México, 12, D. P.
Agglutinotest, Italdiagnostic.
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RESULTADOS Y COMENTÁRIOS
En el cuadro 1 se ve que cuando la R SF
es negativa o positiva a un título no s'gnificativo (1:4), la reacción de floculación
excepcionalmente es positiva; contraria
mente, cuando la R SF es positiva al 1:256,
praticamente siempre es positiva tam b!.én
la reacción de floculación. A nivel dei tí
tulo de 1:16, un tercio de los sueros son
positivos a la floculación, y al 1:64, dos
tercios.
No hay igualdad absoluta en los resul
tados, pero sí una correspondencia íntfmamente relacionada con el título de positividad. En la literatura encontramos dos
trabaj os prévios en los que se comparan
estas dos pruèbas, cuyos resultados se pre-
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sentan en el cuadro 2. Como se ve, tanto
Giann:ni y Tosti (2) como Thiermann y
Apt (3) obtuvieron resultados paralelos a
los nuestros.
De acuerdo con estos resultados encon
tramos que la prueba de floculación es un
índice de la presencia de anticusrpos antitoxoplasma en su?ros, qus se correlaciona
con la prueba clásicamente empleada; la
diferencia pudiera ser atribuida a defecto
de cualquiera de las dos pruebas, puss si
bien la R SF es muy conocida, también es
cierto que su proceso tan elaborado im
plica riesgos de error de cierta importancia; la reacción de floculación es muy sencilla y econômica, por lo cual está al al
cance de cualquier laboratorio y puede re
sultar particularmente útil para fines de
detección de esta parasitosis.

CUADRO 1 — Comparación de reacciones em 73 sueros humanos

Reacción de flo
culación positiva

Reacción de Sabin y Feldman

Título

N"? de casos

N9 de casos

N egativo..............................
1 : 4 .........................................
1 :1 6 .......................................
1 :6 4 .......................................
1:256 .....................................

26
13
15
10
9

3
1
5
6
8

SUMMARY
73 human sera were submitted to Sabin Feldman and, floculation reactions
for the ãiagnosis of toxoplasmcsis. Floculation test proved to be use fui, providing similar results to those obtaineã with Sabin-Feldman reaction.
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CUADRO 2 — Estúdio comparativo de la prueba tintoreal de
Sabin y Feldman con la reacción de floculación para el diag
nóstico de la toxoplasmosis. (VI)
Según Giannini y Tosti (1)

Prueba tintoreal de Sabin y Feldman

Resultado

Positiva
Positiva
Positiva
Positiva

al
al
al
al

1:512 ó más ..
1:128 y 1:256 .
1:32 y 1:64 . . .
1:4 y 1 : 1 6 ___

NP de
sueros

11
11
24
269

Reacción de
floculación positiva

N<? de
sueros

11
10
10
0

%

100.0
90.9
41.6
0.0

Según Thierman y Apt. (2)

Prueba tintoreal de Sabin y Feldman

Resultado

Positiva al 1:256 ó más ..
Positiva al 1:64 ................
Positiva al 1:16 ................
N eg ativ a ..............................

N9 de
casos

40
20
20
20

Reacción de
floculación positiva

N<?de
casos

40
17
7
1

%

100
85
35
5

