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Respuesta de los autores

Author’s reply

Sr. Director:

Apreciamos el interés y los comentarios que ha susci-
tado nuestro artículo por parte del grupo de de-la-Torre et al,
con amplia experiencia en toxoplasmosis ocular. Tal y como
señalan la única manera de determinar de manera conclu-
yente el origen congénito o adquirido de la infección por
toxoplasma son los tests pre- y perinatales1,2. Nuestro estu-
dio consiste en el análisis de las características clínicas de 22
pacientes adultos, de distintos países de origen, de los cuáles
no pudimos obtener ningún tipo de estudio serológico previo.
Por ello, considerando ambos hechos, se estableció una clasi-
ficación de probabilidad basada en el aspecto funduscópico,
que no de certeza absoluta, tal y como apuntamos nosotros
en el artículo («según el aspecto funduscópico de las lesio-
nes y los antecedentes previos se clasificó a los pacientes
en 2 grupos: aquellos con probable afectación congénita. . .»),
siguiendo criterios publicados previamente3,4, aunque poste-
riormente Holland5 a través sobre todo de observaciones no
publicadas de Silveira aclare que no es una clasificación ente-
ramente fiable. De hecho otros autores como Bosch-Driessen
et al6 también han incurrido en clasificaciones clínicas ante
la falta de tests serológicos disponibles (en su caso definie-
ron como congénitos aquellos niños menores de 2 años de
edad que presentaban lesiones cicatriciales sin actividad, y
en este subgrupo encontraron una elevada tasa de afectación
macular). Consecuentemente, y a pesar de la actualización de
Holland5 como bien apuntan, no hay que tomar estos datos
como una clasificación definitiva.

El paciente 4 de nuestra serie es sin duda un caso muy inte-
resante por varios motivos, y quizás el resumen en la tabla
pueda crear cierta confusión. Se trataba de un paciente de
25 años, de origen colombiano, que no refería haber tenido
ningún episodio clínico similar al actual y de hecho fue diag-
nosticado por nosotros de toxoplasmosis ocular. Por ello, a

Véase contenido relacionado en DOI:
10.1016/j.oftal.2011.02.010.

pesar de que tenía cicatrices coriorretinianas que demos-
traban que se trataba de una toxoplasmosis recurrente, fue
clasificado como «no episodios previos» ya que la columna
se refiere a episodios conocidos por los pacientes y refleja-
dos en la anamnesis. El único antecedente que aportaba era
ambliopía del ojo derecho, en el que presentaba una cicatriz
macular extensa e inactiva (a diferencia de lo que comentan
ustedes), por lo que clínicamente la infección primaria había
sido como muy tarde en la infancia. En el otro ojo presentaba
4 cicatrices periféricas y 2 focos periféricos no adyacentes a
dichas cicatrices. Por tanto ante una toxoplasmosis bilateral
y recurrente tras muchos años de inactividad nos sorprendió
este valor ligeramente elevado de IgM, ya que como apuntan
Gómez-Marín et al7, los valores de IgM se mantienen elevados
hasta 2 años después de la primoinfección, pero por la anam-
nesis parecería que el paciente había sido infectado mucho
antes. De hecho Holland4 apunta a que no es conocido si
puede haber reinfecciones, y más considerando que nuestro
paciente podría haber estado en contacto con 2 cepas diferen-
tes de toxoplasma (la de su país de origen, y la del país actual).
Finalmente cabría destacar que pudiera haber sido un falso
positivo, pero desgraciadamente no disponemos de serologías
seriadas para confirmarlo, ya que como bien comentan en su
carta la clasificación no influye en el tratamiento del paciente.
Por tanto dado el contexto clínico del paciente y sin datos pre-
ni perinatales no es posible asegurar si estamos tanto ante una
infección congénita como adquirida, y solo podemos hablar de
unas características clínicas clásicas, que es lo que pretende
el texto.
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