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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo sobre el parasitismo en América Latina, 

toma especial interés, por ser considerado un grave problema de 

salud pública, dado que estos padecimientos, no solo son 

frecuentes como infección y como enfermedad, sino que en 

ocasiones provocan la muerte o dejan graves secuelas. 

Además, el daño referente en el área social y económica en el 

individuo que la padece es grande, sino que también se afecta su 

círculo familiar e institucional, así como en la productividad del 

desarrollo social. 

En la presente entrega, se destaca la enorme influencia que tienen 

la carencia de drenaje, y de agua potable, así como la disposición de 

las heces a ras del suelo, común en asentamientos humanos 

irregulares, producto del crecimiento desmedido de la población; 

así también es notorio que la población afectada, vive en 

condiciones predisponentes 

Se considera que este trabajo puede ser un aporte para un mejor 

entendimiento de la problemática de salud, lo que permite diseñar 

y desarrollar programas  médico-asistenciales y preventivos 

adecuados a las necesidades y características de las poblaciones 

vulnerables. 
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SUMARY 

 

This research work on parasitism in Latin América, takes special 

interest, because it is consideret  a serious public health problem, 

since these conditions are not only as frequent as infection and 

disease, but sometimes lead to death or leave serious  sequelae. 

In addition, damage relating to the social and economic area in the 

individual who suffers is great, but also affects their family circle and 

institutional, as well as social development productivity. 

In this issue, highlights the enormous influence that the lack of 

drainage, and water and the disposal of heces storey, common 

irregular settlements, resulting from excessive growth of the 

population, so is also noteworthy that the affected population lives 

in conditions predisposing. 

It is considered that this work may be a contribution to a better 

understanding of the health problem, allowing design and develop 

medical care and prevention programs tailored to the needs and  

characteristics of  vulnerable populations. 
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PARASITOSIS     EN      

AMERICA      LATINA 

INTRODUCCION 

                                 

Las parasitosis están ampliamente distribuidas en todo el mundo y 

constituyen uno de los grandes problemas de salud pública que 

afecta principalmente a los países en desarrollo. En América Latina 

tienen una prevalencia  elevada e inalterada a través del tiempo, ya 

que existe una endemicidad estable en las parasitosis que es el 

resultado de un proceso dinámico de  reinfecciones repetidas. La 

frecuencia de las mismas en la población dependerá de la presión 

de infección y de la susceptibilidad del hospedero. 

La OMS la considera una de las principales causas de morbilidad, 

estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada 

higiene personal como también a la utilización de alimentos crudos, 

falta de servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y de 

contaminación fecal del ambiente, infecta a personas de todas las 

edades, pero la sufren principalmente los niños, a quienes les causa 

trastornos en el crecimiento y desarrollo. 

Según publicaciones de la OMS, mas de la quinta parte de la 

población mundial está infectada por uno o varios parásitos 

intestinales y en muchos países de América Central y Sudamérica el 

promedio de infecciones parasitarias es del 45%.Se estima en 100 

millones las personas infectadas por Ascaris Lumbricoides, 50 
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millones con Trichuris trichura, 48 millones con Entoameba 

histolítica y 20 millones con Giardia lamblia. 

La endemicidad de las parasitosis intestinales es el resultado de un 

proceso dinámico, basado en infecciones repetidas donde 

intervienen múltiples factores que se relacionan entre sí como 

variables ecológicas, inmunológicas, genéticas, fisiológicas y 

nutricionales enmarcadas en condiciones socioeconómicas y 

culturales que favorecen la presencia de dichas enfermedades. 

Los primeros factores son responsables del desarrollo e invasión 

parasitaria, mientras que los factores socioeconómicos y culturales 

son los responsables de que el medio ambiente se contamine con 

las diferentes formas exclusivas parasitarias, restableciéndose el 

ciclo de la invasión parasitaria. 

A pesar de los progresos de la ciencia, en la era cibernética y la alta 

tecnología el gran avance de la biología molecular y los grandes 

adelantos de la medicina, las parasitosis, la mayoría de  ellas 

curables, prevenibles y controlables, siguen siendo  una amenaza 

constante y permanente en la salud de la población mundial. En las 

grandes ciudades existe  el deterioro gradual de las condiciones de 

vida con el establecimiento de las “villas miseria” caracterizadas por 

viviendas insalubres  sin agua potable, desprovistas  de sanitarios y 

otros sistemas básicos. La falta de higiene personal y familiar, la 

ignorancia con respecto a los hábitos y  actitudes perniciosas  para 

la salud, favorecen las condiciones ecológicas para la prevalencia de 

infecciones producidas por agentes biológicos, especialmente por 

los parásitos. Pobreza,  vivienda insalubre, ignorancia, carencia de 

atención médica, mala nutrición, hábitos perjudiciales, constituyen 

los factores antropológicos sociales y humanos esenciales para 
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endemias parasitarias que repercuten en la vida de las poblaciones 

latinoamericanas. 

Hay que dedicar esfuerzos a este problema ampliando la esfera de 

influencia, teniendo en cuenta la gran necesidad de transferencia de 

conocimientos y recursos a los países en desarrollo, asesoramiento 

y apoyo a las medidas de control de las parasitosis en los Sistemas 

de ATENCION PRIMARIA EN SALUD y actividades docentes en todos 

los niveles de la enseñanza  en la comunidad. Con estas medidas y 

los avances científicos de la Parasitología actual, se podrá establecer 

una lucha contra los parásitos que matan, mutilan, enferman y 

degradan la calidad de vida de millones de seres humanos a fin de 

que las” enfermedades olvidadas de la gente olvidada se conviertan 

en” problemas olvidados de gente sana” 

 

OBJETIVO. 

Este trabajo analiza el curso de las parasitosis endémicas y 

epidémicas existentes en América Latina tanto en zonas urbanas 

como rurales; en poblaciones tanto indígenas como colonias, 

población escolar y adulta, residentes en áreas desprovistas de 

educación sanitaria. 

Se ha realizado a partir de exámenes hemáticos y coproparasitarios 

de grupos significativos de la población escolar y población en 

general, cuyo objetivo principal es determinar las falencias 

existentes hasta el momento, como son la falta de infraestructura 

hospitalaria, la deficiente educación sanitaria, la presencia de 

costumbres nutricionales, los asentamientos humanos en regiones 

en climas tropicales húmedos que mantienen condiciones 
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especialmente aptas para el desarrollo de parásitos, entre otros, los 

de invasión intestinal. 

Frente a esta situación, nuestro objetivo como personal médico en 
ATENCION PRIMARIA EN SALUD… 
Es tener un amplio control, cobertura, y atención a toda esta 
población desprotegida y vulnerable teniendo en cuenta muchos 
factores, entre ellos las áreas y épocas en el tiempo donde hay 
repuntes de epidemias. 
 

MARCO TEORICO 

La parasitología se inicia con el hallazgo de los parásitos por el 

hombre, hecho que tiene su origen en los tiempos más remotos y 

que se pierde en la bruma del pasado histórico de la humanidad, 

pero los descubrimientos al respecto, han quedado consignados de 

tal manera que en la actualidad se reconoce los adelantos 

realizados desde hace muchos años. 

Se sabe que las enfermedades parasitarias han producido a través 

de los tiempos más defunciones y daño económico a la humanidad, 

que todas las guerras juntas. Generalmente, en todos los países de 

poco desarrollo económico es donde las enfermedades parasitarias 

y parasitosis se presentan con mayor frecuencia, viéndose 

favorecido esto por las condiciones climáticas, cálidas o templadas y 

por la falta de cultura sanitaria, pues en países desarrollados social, 

médica y económicamente, las enfermedades parasitarias han sido 

erradicadas a mayor escala. 

Es importante señalar que algunas parasitosis, transmitida por el 

suelo y por fecalismo (ascariosis, uncinariosis, tricocefalosis, 
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giardiasis, etc.) no solo se presenta en zonas cálidas, sino también 

en zonas templadas y frías. 

El impacto global de las enfermedades parasitarias en  América 

Latina es  muy importante, ya que incide en gran manera sobre la 

salud, a esperanza de vida al nacimiento, y la productividad de las 

sociedades que de por si se debaten en el subdesarrollo 

La complejidad de los factores que condicionan las parasitosis y la 

dificultad para controlarlos determinan que las infecciones 

parasitarias estén ampliamente distribuidas, y su prevalencia sea 

similar en muchas regiones del mundo. Los factores que los 

condicionan son: 

 

1. Contaminación fecal: La contaminación fecal del suelo y el agua, 

es el factor más importante en la diseminación de parásitos 

intestinales. 

Suelo: Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de 

diferentes maneras: 

• Defecación directa o a través de letrinas peridomiciliarias 

• Utilización de residuos no tratados para el relleno de 

terrenos. 

• Descarga de camiones con residuos patológicos. 

• Utilización de heces como abono de vegetales. 

• Uso de aguas servidas para riego. 

• Disposición de terrenos de barros provenientes de plantas 

de tratamiento de afluentes cloacales, de piletas de 

decantación y de filtros de plantas potabilizadoras. 
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• Defecación de animales. 

• Utilización de malos fertilizantes 

 

La infectividad del suelo, depende del número de elementos 

parasitarios depositados en determinadas áreas y que consiguen 

desarrollarse como infectantes, y del tiempo de sobrevida de las 

formas infectantes en el ambiente. 

El número de elementos determinados está en estrecha relación 

con la densidad poblacional en un área determinada, de las 

condiciones de higiene y saneamiento, carga parasitaria y del 

contacto favorable entre suelo y parásito. 

El desarrollo de formas infectantes y la supervivencia dependerán 

de factores físicos, químicos y biológicos como temperatura, 

humedad, porosidad, textura y consistencia del suelo, exposición a 

la luz solar, lluvias y vientos etc. 

El suelo para las geohelmintiasis, permite el desarrollo de las formas 

infectantes, como sucede con Ascaris Lumbricoides, Trichuris  

trichiura, Ancylostoma duodenalis, Necator americanus y 

Strongyloides stercoralis. 

El hombre elimina con las heces las formas no infectantes como 

huevos o larvas que deberán pasar por distintos procesos 

madurativos que suceden en el suelo para transformarse en 

infectantes. 

En otras ocasiones, el suelo sirve de vehículo como ocurre con 

Enterobius vermicularis,  Taenia sp. Hymenolepsis nana, los quistes 
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de protozoos como Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, 

coccidios como el Criptosporidium sp. Y amebas de vida libre. 

Las formas parasitarias eliminadas por los animales también 

infectarán al hombre como Toxocara sp. Echinococcus sp. 

Toxoplasma sp y aquellos que son comunes tanto al hombre como a 

los animales, actuando éstos como reservorios naturales 

 

Agua: 

• La importancia del agua en la diseminación de las 

parasitosis radica en que se constituye  un vehículo de 

transmisión y permite la supervivencia de las formas 

infectantes. El agua se contamina de diversas 

maneras: 

• Por medio de las heces humanas y de animales 

• Por destrucción de redes de drenaje 

• Por contacto de pozos sépticos con corrientes de agua 

subterránea utilizada para consumo. 

• Por arrastre de elementos parasitarios de los suelos 

contaminados a través de las lluvias  y de las 

inundaciones. 

Los huevos y larvas de geohelmintos sufren en el agua un retardo de 

su proceso evolutivo, principalmente por la baja tensión de oxígeno, 

pero se preservan para condiciones más favorables. El agua cumple 

un importante papel como diseminador de las formas infectantes, 

como sucede con los quistes de Giardia lamblia. Entoameba 

histolytica, Cryptosporidium, Isospora, amebas de vida libre, 

agentes responsables de la meningoencefalitis amebiana y formas 
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infectantes de E. vermiculares, T saginata, T solium, Echinococcus 

etc. 

Otros parásitos necesitan del agua para completar su ciclo biológico 

como Diphylobotrium latum, Fasciola hepática, Schistosoma sp. 

El factor restrictivo natural más importante en la diseminación 

hídrica es la sedimentación, que está dada por el peso específico de 

las distintas formas infectantes. 

Los elementos de menor peso (quistes ooquistes) permanecen 

mayor tiempo en suspensión permitiendo una fácil diseminación 

Los elementos parasitarios que están en el agua ingresarán a 

nuevos hospederos para continuar su ciclo de vida a través de la 

ingesta de vegetales crudos regados con agua contaminada, por 

inhalación, ingestión o salpicaduras de aguas contaminadas de ríos , 

lagos , lagunas y piletas de natación y a través del agua para beber; 

siendo ésta la forma más común de infección, debido a la carencia 

de agua potable en muchas regiones y a veces los tratamientos de 

potabilización son insuficientes. 

Los datos de los brotes de enfermedades por transmisión hídrica 

provienen de  Estados Unidos y Europa; aunque las parasitosis están 

más extendidas en los países en desarrollo, pero en ellos se carece 

de este tipo de estudios. 

Los criterios de calidad del agua, como los tratamientos de 

potabilización, están orientados a evitar enfermedades bacterianas. 

Los  parásitos si sobrepasan en las plantas de tratamiento, las 

barreras de la filtración y de la sedimentación, las desinfecciones 

serán poco efectivas, porque las concentraciones de hipoclorito de 
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sodio aceptadas para el agua de consumo son insuficientes para 

atacar las formas parasitarias. 

 

2.-Condiciones ambientales:   La humedad, temperatura, lluvias, 

vegetación, latitud, altura etc., de un área geográfica determinada 

pueden favorecer o no el desarrollo de las parasitosis, la existencia 

de vectores biológicos,(vinchucas, anofeles, flebótomos) vectores 

mecánicos (moscas, cucarachas) o reservorios animales establecen 

la distribución de muchas parasitosis. Las condiciones geográficas 

son dinámicas y están en relación directa con la actitud del hombre 

frente a la naturaleza: la construcción de canales, represas, lagos 

artificiales, la tala indiscriminada de árboles, el relleno de terrenos 

bajos, llevan a la diseminación o modifican la presencia de la 

mayoría de las parasitosis, sobre todo las que necesitan un vector o 

hospedero intermediario para completar su ciclo biológico: teniasis, 

paludismo, tripanosomiasis, leishmaniasis, etc. 

 

3.- Vida rural: La ausencia de letrinas en las zonas rurales es el 

factor predominante para la alta prevalencia de parasitosis 

intestinales en muchas zonas de países latinoamericanos. La 

costumbre de no usar zapatos y tener contacto con aguas, 

condicionan la presencia de uncinariasis y esquistosomiasis, ya que 

se transmiten a través de la piel. La exposición a picaduras de 

insectos favorece la infección por parásitos transmitidos por ellos 

como la malaria y el mal de Chagas. 
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4.- Deficiencia de higiene y educación: La mala higiene personal y la 

ausencia de conocimientos sobre transmisión y prevención de las 

enfermedades parasitarias, sobre todo en las áreas rurales de 

muchos países latinoamericanos son  factores que favorecen su 

presencia. Está establecido que en un mismo país, los grupos de 

población que presentan estas deficiencias, tienen la prevalencia 

más alta en parasitismo; estos grupos son los de nivel socio-

económico inferior, y con deficiente saneamiento ambiental. 

 

5.- Costumbres alimenticias: La ingestión de carnes crudas o mal 

cocidas permite la infección por tenias. Toxoplasma gondi y 

Trichinella spiralis. La ingestión de pescado, cangrejos, langostinos 

en muchas áreas costeras latinoamericanas, en condiciones de 

cocción deficiente, es el factor indispensable para que se adquiera 

cestoidiasis y otros parásitos por trematodos. 

 

6.- Migraciones:   El movimiento de personas de zonas endémicas a 

regiones no  endémicas, ha permitido la diseminación de ciertas 

parasitosis. Esto ocurre con el incremento de viajeros 

internacionales, migración de campesinos a las ciudades y de 

refugiados de la guerrilla procedente de regiones colombianas a 

países vecinos, o, generalmente después de catástrofes. 
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ANALISIS  DE  LA  SITUACION  ACTUAL.- 

 
Si bien el predominio de las parasitosis  intestinales  del mundo no 

ha cambiado, se puede decir que mas bien, han aumentado en 

términos absolutos debido al crecimiento de la población. Es así 

como hace 20 años se estimaba que en el mundo habían 644 

millones de personas (30%) infectadas  con áscaris lumbricoides, 

355 millones con trichuris trichiura (16%) y 457 millones con 

ancylostomídeos (21%)y actualmente a partir del año 2000 se 

estima que existen alrededor de 1473 millones de personas (28%) 

con áscaris lumbricoides, l000 millones (19%) con trichuris trichiura 

y 1350 millones (26%) con ancylostomídeos. Estas tres parasitosis 

intestinales han mantenido su preponderancia a pesar de avances 

tecnológicos y médicos. 

Se  realizó  un estudio en una población rural  ubicada en la margen 

izquierda del rio Orinoco estado de Anzoategui,  Venezuela. La 

población está formada por individuos de recursos económicos 

reducidos y con bajo nivel de instrucción. Se evaluaron 138 

personas. Se determinó  la prevalencia de infección por 

protozoarios y helmintos intestinales a las cuales se les identificó 

una especie de enteroparásito o comensal. La prevalencia en los 

escolares es alta por protozoos. En todas las edades se encontraron  

enteroparásitos, siendo los menores de 20 años los más afectados, 

principalmente los menores de 12 años. No hubo diferencia de 

infección según el sexo en la población en general. El agente que 

predomina en Venezuela es el Blastocystis hominis y se viene 

destacando. Las principales causales son las condiciones 

socioeconómicas de muchas áreas de este país sudamericano; la 
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falta de medidas sanitarias, el nivel de pobreza, el abandono en que 

se encuentran grandes masas de la población, las comunicaciones 

aéreas y marítimas que a pesar de los avances tecnológicos facilitan 

la contaminación a países desarrollados  que a pesar de haber 

tomado medidas higiénico-sanitarias adecuadas, han visto aparecer 

el parasitismo en forma creciente en su población. 

En la República Mexicana, las parasitosis intestinales son una de las 

principales causas de morbilidad. Se calcula que las infecciones 

intestinales, en donde se incluyen las enteroparasitosis, producen la 

pérdida de aproximadamente de 1.6 millones de años de vida 

potencial. En el distrito Federal convergen individuos de diferentes 

culturas: urbana, suburbana y rural, así como de distintos estratos 

socioeconómicos, situación que trae como consecuencia diferencias 

extremas en las condiciones de vida de  la población y la existencia 

de enteroparasitosis. 

Según estudios realizados a la población, en sus diferentes estratos 

se encontró que las protozoosis encontradas en orden de frecuencia 

fueron: Giardiasis, Entamoeba histolítica y Coli 

Con respecto a los helmintos, Ascaris Lumbricoides e Hymenolis 

nana, ocuparon los primeros lugares seguidos de Trichuris Trichiura 

y Enterobius Vermiculares. 

El encontrar protozoos considerados como no patógenos, es un 

indicador importante del estado de contaminación fecal, lo que 

permitirá diseñar y desarrollar programas médico-asistenciales y 

preventivos adecuados a las necesidades y características de la 

población del alto riesgo. 
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Por otra parte, la reinfección frecuente en los pacientes  tratados 

agrava más la situación mundial, en relación al parasitismo y no se 

cuenta con vacunas contra ellos, razón por la cual la quimioterapia 

ha sido el único tratamiento hasta el momento. A pesar de las 

profundas transformaciones socio-económicas y culturales logradas 

en algunos países de Latinoamérica y con las estrategias tomadas, 

para solucionar esta problemática, aún persisten condiciones 

ecológicas que mantienen una prevalencia de un 20 a 30% de 

parasitismo intestinal, lo que repercute en el proceso salud-

enfermedad en su población. 

La parasitosis intestinal representa un problema de salud pública 

preponderante en Latinoamérica situándose dentro de las diez 

principales causas de muerte, especialmente en países en vías de 

desarrollo que mantienen endemias altas debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, a la pobreza y  a la falta de 

medidas de control y prevención adecuadas. La alta incidencia de 

infecciones parasitarias y poliparasitosis afecta el estado de salud, 

sobre todo a la población infantil que está expuesta 

constantemente a factores de riesgo e infección. 

Los niños son susceptibles de adquirir parasitosis en forma elevada 

por vía oral. En el paso de la lactancia a la edad preescolar, cuando 

comienza la locomoción, aumenta su radio de acción, al contacto 

entre ellos y el medio ambiente, de este modo se incrementa los 

grados de desnutrición y enfermedades  discapacitantes.  

Las condiciones de transmisión del parasitismo , como 

consecuencia, se presenta en una cadena de acontecimientos que 

enlazan a los elementos de la triada ecológica, agente-ambiente-

hospedero afectando cualquier grupo etáreo, raza, nivel 
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socioeconómico, es decir, a cualquier ser humano causando un 

círculo vicioso entre los parásitos, medio ambiente y huésped, 

reflejado en el sufrimiento del paciente y familiares, como también 

la carga financiera que representa para las instituciones 

dispensadoras de salud. Toda esta situación está estrechamente 

vinculada con la pobreza y con los sectores sociales más 

desamparados. 

En relación a la población infantil, ésta no es ajena a todo lo 

anterior, se valora que aporta el mayor número de infectados entre 

los más de 1000.000 de personas que cada año se infecta por 

parásitos, la carga parasitaria o intensidad de la infección alcanza su 

máximo entre los 5-15 años de edad, por lo que los escolares 

tienden a sufrir las infecciones más severas. Del mismo modo, 

algunos reportes han demostrado que estas infecciones persisten 

más tiempo y son mas intensas con efectos deletéreos, tanto sobre 

el crecimiento y desarrollo como sobre el aprendizaje. 

Por otra parte, las tasas de prevalencia de parasitismo en la 

población infantil en América Latina no han cambiado mucho en las 

últimas décadas, a pesar que han aumentado los recursos 

terapéuticos eficaces y que muchos países han establecido 

programas de control al respecto. 

Otra de las formas de parasitismo en América Latina está la alta 

incidencia por consumo de pescado. Las ictiozoonosis se transmiten 

a la población por parásitos, virus y bacterias a través de pescado, 

productos pesqueros y productos de acuicultura 

Hay una amplia variedad de parásitos que infectan al pescado, pero 

ventajosamente un número reducido puede causar enfermedad al 
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ser humano. Todos estos parásitos están asociados a factores 

socioculturales y comportamentales que posibilitan la infección, 

especialmente el hábito de ingerir pescado crudo, como el cebiche, 

y el sushi, o pescado insuficientemente cocido. Los helmintos que 

causan estas enfermedades forman parte de 3 grupos: trematodos, 

nematodos, y cestodos. 

Las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos son uno 

de los mayores problemas que afectan la salud de la población 

latinoamericana. Además, son la causa de pérdidas económicas en 

animales de leche, carne, etc. La zoonosis parasitarias, obstaculizan 

los programas de desarrollo rural, reducen las exportaciones de 

alimentos y enlentecen el desarrollo económico. El consumo de 

alimentos crudos o insuficientemente cocidos, es causa importante 

en el mantenimiento de muchas enfermedades parasitarias. La falta 

de higiene es responsable de muchas de las enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

Atendiendo a todo lo anterior y tomando en cuenta que la 

parasitosis es propia de países en vía de desarrollo como son la 

mayoría en América Latina, están ligadas a factores del medio 

ambiente y socioeconómicos, pues hay algunas áreas situadas en los 

trópicos y subtrópicos, y en donde la población susceptible en su 

mayoría es la infantil, se presentan verdaderos cuadros endémicos y 

casos de desnutrición avanzada, morbilidad y mortalidad frecuente. 

Se realizó un estudio en la región amazónica ecuatoriana, en que se 

denota cifras de intensidad y naturaleza de parasitosis intestinales 

en la población escolar en esta región. 
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La primera fuente de información procedente del Hospital Frank 

Tello con 421 exámenes coproparasitarios, constata que (80-76%) 

padecía mono o poliparasitosis. La densidad de estas parasitosis era 

en la mayoría de los casos muy intensa y se pudo recoger en aquella 

época toda una gama de complicaciones graves tanto en la 

parasitosis por anquilostomiasis aguda o crónica como las debidas a 

ascaridiasis. 

Hay tres datos que se deben resaltar en este primer material: el alto 

porcentaje 80,76%, de parasitosis en la población examinada, la 

densidad de huevos en las muestras positivas recogidas, y la 

prevalencia  de las 3 grandes especies de parasitosis intestinales por 

helmintos: Ascaris lumbricoides, Ancylostoma sp y Trichuris 

trichura, sobre el resto de parásitos del tracto intestinal. 

El segundo material informativo del año 2004 procedente de 25 

escuelas indígenas del río Napo, con 199 muestras, dio una 

positividad del 48,24%. En estos exámenes Ascaris ocupa el primer 

lugar en la escala de parásitos intestinales, con el 33,16%, 

Ancylostoma en segundo, con 24,12% y Trichuris el tercero con el 

6,53%. 

El estudio reporta que los niños fueron sometidos a un tratamiento 

con Mebendazol y aunque existió una remisión parcial en el primer 

control realizado a los 9 meses, los niveles de parasitación subieron 

por encima de los datos iniciales en el control realizado a los 18 

meses. El comentario añadido en el estudio afirma que un 

tratamiento único es totalmente insuficiente para abordar el tema 

de las parasitosis. 



17 
 

Si analizamos el dato sobre prevalencia de la parasitosis intestinal 

en el curso de este largo período de tiempo  desde el año 2004 a 

2010  observamos que esta ha disminuido en un pequeño 

porcentaje. 

El número de alumnos parasitados se ha mantenido constante hasta 

hace 2 años; de igual manera, la curva de Hb varía de forma muy 

llamativa entre los datos recogidos, con una tendencia notable 

hacia la normalidad. 

La variación notable  entre los altos niveles de parasitación en los 

grupos escolares pertenecientes a aglomerados poblacionales 

densos frente al detectado en la población escolar dispersa que se 

ubica en las escuelas indígenas del río Napo, nos hace pensar en los 

problemas añadidos que surgen en cualquier conglomerado 

humano sin pautas adecuadas en el plano educativo y en sus 

estructuras básicas de convivencia humana. 

El cambio notable detectado en el año 2008 tiene estrecha relación 

con una actividad antiparasitaria más frecuente y aplicada de 

manera sistemática en los centros educativos a partir de estos 

últimos años 

Diversos organismos oficiales han realizado campañas periódicas de 

desparasitación, no siempre bien programadas ni en sintonía con los 

programas implementados desde el hospital Frank Tello de Nuevo 

Rocafuerte, donde se encuentran estos centros educativos, pero la 

efectividad de su acción no se puede negar. 

Si examinamos el contenido de las muestras analizadas 

comprobamos otro dato muy significativo .En el comienzo de este 

período de tiempo las parasitosis intestinales eran casi con 
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exclusividad parasitosis por helmintos; no se encontraban, salvo 

contadas excepciones, ni quistes ni formas vegetativas en 

Entoameba histolítica. 

De igual manera la existencia de flagelados intestinales patógenos 

ha sido muy escasa. La primera muestra significativa aparece en la 

población escolar colona del año 2004, en una población en directa 

relación con otras regiones del Ecuador con patología amebiana 

importante. 

La constatación de una prevalencia notable de esta parasitosis en 

estos últimos años en la población distante de Nuevo Rocafuerte 

nos confirma la importancia de los movimientos migratorios en la 

aparición de nuevas  patologías, mucho más cuando estos 

movimientos migratorios se añade la intensificación de la movilidad 

de las mismas poblaciones amazónicas antes aisladas. La dieta 

alimentaria ha cambiado en algunas poblaciones, no en todas a 

donde llegan de forma periódica productos alimenticios como 

verduras procedentes del resto del país. 

También estudios recientes, sobre comunidades quechuas en la 

sierra ecuatoriana y también en ellas se descubre un nivel alto de 

parasitación, del orden del 85,7% de muestras examinadas. Cuando 

analizamos  el tipo de parásitos obtenidas en las muestras vemos 

que el 78.3%, son protozoos y el 42% son helmintos. Esto nos hace 

pensar que el nivel de parasitación y los tipos de  parásitos no  están 

en función de la naturaleza étnica de sus habitantes sino de factores 

de ambientales, nutricionales y educativos. 

El descenso notable de la aparición de ancylostoma sp. en los 

exámenes coproparasitarios nos informa de manera clara sobre la 
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existencia de un cambio en los hábitos de higiene, el uso de letrinas 

y la disminución en el entorno habitacional de larvas de uncinarias. 

De cara  al futuro es importante mantener un tratamiento 

antiparasitario de forma periódica y constante a toda población 

escolar, al mismo tiempo que se siguen realizando los exámenes 

coproparasitarios de control. Junto a esta acción terapéutica es 

importante seguir con la tarea educativa en el campo de la salud, de 

manera especial en los centros educativos, mostrando la necesidad 

de mantener pautas básicas de higiene personal y comunitaria, 

tratamiento adecuado en la preparación de alimentos, uso correcto 

de letrinas, mejora en la obtención de agua potable y en el sistema 

de eliminación de aguas residuales. 

La actualidad en Colombia, es prometedora en cuanto ha sido 

eliminado el foco de transmisión de la Oncocercosis, localizado en 

una localidad remota, conformado por población afrodescendiente 

de la Aldea Nacional, en el municipio de López, departamento del 

Cauca, al suroccidente de Colombia sobre la costa pacífica. La 

población a riesgo de Oncocercosis en este foco es de 1.366 

personas. 

Este importante hito para la región de las Américas, es el resultado 

de un trabajo continuo, multidisciplinario e interinstitucional, 

durante 16 años, así como también la participación y compromiso 

de los habitantes del municipio. 

La estrategia empleada fue la administración semestral del 

medicamento Ivermectina por el programa de Donación de cierto 

laboratorio, durante 12 años continuos 1996-2007, con coberturas 

mínimas de 85% de la población elegible, que fueron logradas en 20 
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de las 23 rondas de tratamiento administradas. Esta estrategia fue 

complementada con un importante componente de educación en 

salud, participación comunitaria, movilización social, y 

fortalecimiento del desarrollo social de la comunidad. 

Los resultados de las evaluaciones epidemiológicas de impacto del 

programa realizadas en 2004,2006 y 2007 evidenciaron que la 

transmisión había sido interrumpida, y llevaron a suspender los 

tratamientos e iniciar el período de Vigilancia Epidemiológia 

Posterior a la interrupción de los Tratamientos (VEPT), que se 

realizó durante 3 años, 2008-2010 

Los resultados de la evaluación entomológica realizada al finalizar 

este período para determinar la tasa de infectividad, mostraron 

resultados negativos, confirmando así la eliminación de la 

transmisión. 

Los países de las Américas se comprometieron a eliminar la 

Oncocercosis y a interrumpir la transmisión del parásito en el 

continente para el 2012 en una resolución aprobada por el Consejo 

Directivo de la OPS en el 2008. Colombia cumplió de esta manera 

con el compromiso adquirido,siendo el logro significativo por ser el 

primer país en las Américas, y posiblemente en el mundo en 

eliminar la Oncocercosis dentro de sus fronteras. 

Colombia está, por primera vez en 300 años, libre del riesgo de 

transmisión y ceguera por Oncocercosis puesto que esta 

enfermedad fue introducida al país con el tráfico de esclavos a 

comienzos del siglo XVIII. 

El ministerio de salud y Protección Social de Colombia presentó 

recientemente la solicitud de certificación  de la eliminación de la 
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Oncocercosis ante la Organización Mundial de la Salud, 

debidamente sustentada en el informe de País. 

En las Américas hay 13 focos de transmisión de Oncocercosis con 

una población expuesta a riesgo de 552.145 personas. A la fecha se 

ha logrado la eliminación de la transmisión en 5 focos, con una 

población de 113.528 personas, y la interrupción de la transmisión 

en otros 5 focos, con una población de 323.689 personas. Aún 

persiste transmisión de  Oncocercosis en 3 focos en Brasil y 

Venezuela con una población de 114.928 personas. 

 La Oncocercosis es una de las Enfermedades Infecciosas 

Desatendidas (EID) llamadas así por afectar de manera 

desproporcionada a poblaciones pobres y a grupos étnicos 

minoritarios que viven en condiciones socioeconómicas precarias y 

en ambientes propicios para su persistencia, frecuentemente  en 

zonas rurales remotas. La eliminación o reducción sustancial de la 

carga de la enfermedad por las EID para el año 2015 es un 

compromiso adquirido por lo Estados Miembros de la OPS que en 

Octubre de 2009 aprobaron la resolución CD49.R19 sobre 

Eliminación de enfermedades desatendidas y de otras infecciones 

relacionadas con la “pobreza”. 

Contribuye esto, a saldar la deuda social y a cerrar la agenda 

inconclusa con las poblaciones más vulnerables de América Latina y 

el Caribe. 

La Oncocercosis es una enfermedad parasitaria, causada por el 

nematodo Onchocerca volvulus, y transmitida a los humanos, que 

son el único huésped natural del parásito adulto, por la mosca negra 

del género Simulium. Esta enfermedad es endémica en Africa y 
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existen 13 focos en seis países de las Américas ( 

Brasil,Colombia,Ecuador,Guatemala,México, y Venezuela). 

 

PROPUESTAS. 

1. Que los diferentes países en América Latina se comprometan a 

eliminar las distintas parasitosis promoviendo un trabajo 

continuo en ATENCION PRIMARIA EN SALUD  interinstitucional 

liderado por los   Ministerios de salud, Ministerio de protección 

social, el Centro Carter, Programas de donación de 

medicamentos, Fundaciones Internacionales, Centros para el 

control y Prevención de Enfermedades, La OPS/OMS y 

Fundación Panamericana de la Salud y Educación, con el objeto 

de  conseguir apoyo  técnico y financiero a estos  programas de 

eliminación . 

 

2. Conseguir la participación incondicional de los distintos 

laboratorios farmacéuticos para la donación  semestral de 

medicamentos antiparasitarios a la población. 

 

3. Nosotros como personal de salud y con programas de 

ATENCION PRIMARIA EN SALUD, realizar evaluaciones 

epidemiológicas periódicas para determinar la tasa de 

infectividad  o de efectividad de los tratamientos, cortando las 

cadenas de transmisión. 
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4. Brindar dentro de los programas de ATENCION PRIMARIA EN 

SALUD aplicación a nivel institucional en todos los países 

Latinoamericanos de la MEDICINA PREVENTIVA, a todo nivel 

curricular de educación sanitaria que incluye medidas 

preventivas que permiten conocer la importancia y modo de 

transmisión del parasitismo;  medidas sencillas como el uso de 

calzado, evitar usar ropa de otra persona, no compartir  toallas 

ni alfombras de baño, evitar estar descalzo en duchas y 

vestuarios públicos, usar ropa cómoda para evitar el roce, 

cambiar el calzado con frecuencia, utilizar medias de algodón 

que absorben la transpiración, También es importante, 

considerar el control de mascotas, especialmente con el 

contacto con niños y personal inmunodeprimido. Estas 

observaciones claras y sencillas no son las únicas, hay infinidad 

de medidas, que cada institución debe poner a consideración 

según el país, costumbres,  e idiosincrasia. 

 

5. Promover el compromiso de los países latinoamericanos a 

través de programas de ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y 

entes  gubernamentales con  la participación de diferentes 

fundaciones internacionales para combatir la pobreza, el déficit 

habitacional, el control de alimentos, y la prevención de 

enfermedades.  

 

6. Educación sanitaria para las  ictiozoonosis muy frecuentes en 

América Latina, alertando a la gente de no consumir pescado 
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crudo, mal cocido, ahumado o salado (estos últimos, sin 

cocción ulterior. Si el pescado va a ser consumido crudo, debe 

congelarse previamente. La legislación de la Unión Europea 

requiere que el proceso de congelación previo al consumo de 

pescado crudo alcance los -20°C, por un período de 24 horas en 

todas las partes del pescado. De esta manera se aniquilan los 

nematodos y cestodos. Para los trematodos no existen 

especificaciones legales, sino únicamente resultados 

experimentales que todavía necesitan confirmación. 

 

La pronta evisceración y lavado a fondo del pescado luego de su 

captura, limitan el pasaje de larvas de Anisakis simplex que pueden 

estar en la cavidad general del pescado, hacia los músculos. La 

evisceración no tiene importancia en el caso de parásitos 

enquistados en la musculatura del pescado. 

Para prevenir esas zoonosis parasitarias se recomienda la cocción de 

pescados y mariscos a 60°C durante 10’. 

Una medida adicional en la prevención de las infecciones de A. 

simplex consiste en la inspección visual a trasluz (o “canding”) de los 

filetes de pescado. Sin embargo este método no tiene eficacia en 

algunas especies como por ej. Pelágicos. 
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PARASITOSIS  EN AMERICA  LATINA 

 

AMEBIASIS  ENTAMOEBOSIS 

La amebiasis o entamoebosis tiene distribución cosmopolita, con 

predominio en áreas socioeconómicas desprotegidas, en países en 

desarrollo. Representa una de las primeras quince patologías, con 

poco mas de 50 millones de infecciones al año, de las cuales se 

expresa como enfermedad el el 10% de los casos, por lo tanto 50 

millones, y es causa de muerte de 100.000 personas por año. Por 

ejemplo en Argentina del 13-23% de la población está infectada; el 

10-39% en Brasil, 20-45% en Colombia, 3-18% en Chile, 7-21% en 

Perú, 4-7%  en Venezuela, 13-43% en Mexico. 

La amebiasis en América latina se  reporta con mayor frecuencia en 

los niños y adultos jóvenes aunque no es rara en otras edades. Los 

grupos de mayor riesgo son aquellos habitantes de zonas 

proletarias, donde no se cuenta con servicios adecuados, como falta 

de agua potable y sistemas de drenaje adecuados, entre otros. 

Las costumbres también son importantes en la dinámica de 

transmisión de la amebiasis, como se presenta en los deficientes 

hábitos higiénicos, el manejo inadecuado de alimentos, bebidas y 

utensilios donde se prepara, sirven y almacenan alimentos etc. Otro 

grupo de alto riesgo para la infección amebiana, son los enfermos 

recluidos en hospitales psiquiátricos, personas homosexual y 

heterosexual que practican el contacto ano-oral. 

Por su mecanismo de transmisión Entoameba hystolítica se 

considera un protozoario transmitido por fecalismo, ya que los 
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quistes salen con las heces y junto con ellas llegan a un nuevo 

huésped. 

 

Formas Clínicas: 

 

Intestinal: Se clasifican en amebiasis intestinal crónica, amebiasis 

intestinal aguda, colon tóxico amebiano, o colitis ambebiana 

fulminante, apendicitis amebiana, ameboma  y amebiasis perforada. 

En América latina, se presentan de todas las formas antes 

mencionadas, siendo mas frecuentes las colitis amebiana 

disentérica en la población infantil, caracterizada clínicamente por 

la presencia de evacuaciones de poca consistencia, entre 3-5 día, las 

heces según la severidad del cuadro se presentan como diarrea 

simple no muy líquida, o bien acompañada  de moco y sangre. 

Estas manifestaciones  se acompañan de dolor abdominal tipo 

cólico, de intensidad moderada, que aparece antes de la 

evacuación, pudiendo presentarse también con esfuerzo a la 

defecación (tenesmo rectal) 

Hay muchas áreas desprotegidas en salubridad en muchos países 

latinoamericanos, razón por la cual se presentan muchos casos de 

amebiasis intestinal crónica, que son cuadros evolutivos  de largo 

tiempo pues presentan cambio en el ritmo de las evacuaciones, 

alternándose con largos periodos de constipación y períodos cortos 

de diarrea no muy intensa, a estos datos se pueden sumar plenitud 

postprandial, náuseas, distensión abdominal, flatulencia, 

borborismos, marco colónico palpable y sigmoides espástico 
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También se presentan casos de apendicitis amebiana, que 

clínicamente es indistinguible de una apendicitis bacteriana, pero 

tiene algunos datos extras como masa palpable en fosa ilíaca 

derecha y evacuaciones mucosanguinolentas; y casos de ameboma 

como una lesión de tipo tumoral, localizada en ciego y primera 

porción de colon ascendente, masas palpables en fosa ilíaca 

derecha y signos de oclusión intestinal 

Se ha documentado casos de perforación intestinal por amebiasis 

en que los pacientes han presentado cuadros clínicos con distensión 

abdominal, timpanismo, abombamiento del abdomen, borramiento 

de la matidez hepática, vómito, fiebre, deshidratación y estado 

toxémico. 

La endemia de amebiasis en América Latina persiste, pues la 

mayoría de las poblaciones reportan ser portadores asintomáticos. 

Hepática: En Latinoamérica, son frecuentes los casos entre la 

población adulta de amebiasis hepática con cuadros clínicos 

específicos dados con malestar general, fiebre, hepatomegalia, 

hepatalalgia a la percusión, dolor intenso a la dígito-presión, el dolor 

se puede irradiar a hombro derecho, epigastrio y espalda, 

acompañándose a esto hiporexia, pérdida de peso, accesos de tos, 

disnea, dolor a la inspiración profunda. A la exploración: 

hipomovilidad diafragmática, pudiendo existir invasión a pulmón 

por contigüidad o por vía hematógena, con derrame pleural, tos, 

expectoración con esputo, dolor torácico. 

Cutánea: Son frecuentes las lesiones cutáneas por amebiasis y se 

observan como úlceras superficiales irregulares de fondo rojizo y 

granular, con lesiones necróticas de la piel y tejido subcutáneo con 
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bordes indurados; el fondo de la úlcera se cubre con secreción 

amarillo-sanguinolenta. 

Cada día se procura mejor control frente a este padecimiento pues 

la entoameba histolytica puede llegar a cualquier sitio del cuerpo y 

las manifestaciones clínicas que se presentan estarán en función de 

la localización y magnitud de las lesiones cerebral, renal, y 

mediastino 

De las complicaciones de la amebiasis o entamoebosis, algunas se 

tienen que resolver  mediante intervención quirúrgica, como es el 

caso del colon tóxico amebiano, el absceso hepático amebiano, que 

según el caso requiere de punción evacuadora, o tratamiento por 

cirugía endoscópica o a cielo abierto, tratando de evitar a tiempo 

complicaciones graves como la apertura   de grandes vasos 

 

GIARDIASIS.- 

La giardiasis, es un parásito de distribución cosmopolita, frecuente 

aún en países desarrollados como EE UU y Gran Bretaña, pero es 

más frecuente en Latinoamérica porque muchos de sus países 

presentan zonas tropicales y lugares con hacinamiento, pobreza,  

malas condiciones higiénicas. Es el parásito que más 

frecuentemente afecta a viajeros  a las zonas endémicas. 

Los quites, eliminados en gran cantidad en las heces, son resistentes 

a cambios de temperatura, ph del suelo y cierto grado de baja 

humedad. No son destruídos por procesos habituales como la 

clorinación del agua y de allí la facilidad de producir epidemias por 

el agua de bebida. 
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La prevalencia de infección es mayor en niños y disminuye 

paulatinamente con la edad, siendo mucho menos frecuente en 

adultos. Tres factores probablemente contribuyen a mayor 

distribución en niños: duración prolongada de la infección, facilidad 

de efectuar la transmisión directa y mayor excreción de quistes en 

esta edad. 

Además parece que ocurre un desarrollo de inmunidad adquirida en 

giardiasis que evita la instalación de infección en edades mayores 

especialmente a través de la secreción de Ig A. Otros factores que 

favorecen la distribución son: deficiente educación sanitaria, no 

disponibilidad de agua potable, y mal saneamiento ambiental. 

El impacto de la infección en la comunidad está influenciado por 

factores del huésped. En general la tasa de mortalidad directa es 

nula, pero la tasa de morbilidad es alta en Latinoamérica 

especialmente asociada a desnutrición infantil. 

La asociación de giardiosis con desnutrición calórico-proteico es 

común, pensándose inclusive, que según favorece la instalación de 

la parasitosis con formación de un círculo vicioso al agravarse el 

estado nutricional. La hipoclorhidria parece ser el factor 

predisponente más importante en los casos clínicos analizados. 

 

BALANTIDIASIS.- 

Balantidiasis coli es un protozoario ciliado, parásito cuyo huésped 

natural es el cerdo, costumbre muy arraigada de consumirlo en 

muchas y variadas formas en muchos países de Latinoamérica y 

llega al ser humano cuando el agua o los alimentos se contaminan 
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con heces  de estos animales. También hay el contagio 

interhumano, menos importante. 

La transmisión se hace por medio de los quistes eliminados en la 

materia fecal que son transportados hacia el hombre a través del 

agua o por los alimentos mal lavados. Los trofozoitos mueren 

rápidamente en las condiciones ambientales. Los quistes dejan en 

libertad un solo trofozoíto que se aloja a nivel del ciego donde se 

multiplica. Normalmente vive adherido a las células epiteliales y se 

alimenta de glóbulos rojos y tejido. 

B. coli, tiene distribución cosmopolita pero es más abundante en las 

regiones húmedas tropicales y subtropicales en Latinoamérica. La 

frecuencia en los cerdos es alta en los lugares epidémicos y hay 

relación directa entre el número de casos humanos y hábitat de los 

cerdos que muchas veces  no presentan sintomatología y más bien 

se lo considera el protozoario como comensal más que como 

parásito. 

Los casos crónicos encontrados, se presentan con episodios 

diarreicos intermitentes y períodos normales y aún de 

estreñimiento. El tiempo de duración es difícil establecer, puede 

durar algunos meses o años. 

En los pacientes con compromiso del sistema inmune el cuadro 

intestinal es grave y puede ser mortal. Aún puede haber 

diseminación hemática. En  estos casos es frecuente encontrar 

trofozoítos en la muscularis mucosa, vasos sanguíneos y aún 

ganglios linfáticos. La tasa de mortalidad es alta y se presenta más 

en niños. 
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ENFERMEDAD DE CHAGAS – (TRIPANOSOMIASIS AMERICANA 

En la actualidad la enfermedad de Chagas es reconocida como 

problema mayor de salud pública en América Latina ya que la OMS  

incluyó la tripanosomiasis americana dentro de las 6 mayores 

endemias a investigar en sus programa. 

La enfermedad se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el 

norte de Argentina y es exclusiva del continente americano. Con 

excepción de pequeños países como las Guayanas, se ha reportado 

casos autóctonos en toda Latinoamérica. 

Según la OMS representa un grave problema de sanidad pública en 

17 países latinoamericanos, con casi 100 millones de personas, 

expuestas y 16-18 millones infectados. Además se señala que el 

costo anual indirecto de la enfermedad de Chagas alcanza 2000 

millones de dólares en el continente entero. Las regiones donde se 

presenta son de clima tropical o subtropical con temperaturas de 

20°-34° y con humedad permanente, aunque este último factor es 

más variable para la supervivencia del triatomídeo. Temperaturas 

inferiores a 20° impiden el desarrollo del parásito en el insecto y es  

casi que pueden encontrarse vectores no infectados en las áreas 

más templadas. 

La Enfermedad de Chagas, originalmente fue una infección de 

mamíferos silvestres que llegó al domicilio humano cuando el 

insecto vector (triatoma dimidata) de la familia Reduvidae se 

habituó a el. Por lo tanto es considerada como una zoonosis. El 

tripanosoma cruzi (parásito) realiza su ciclo evolutivo en dos 

huéspedes: mamíferos de diferentes especies, e insectos de la 

familia Reduvidae. La entrada al mamífero se realiza en el momento 
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de la picadura pues al mismo tiempo el insecto defeca  y deposita 

los tripomastigotes que a su vez son autoinoculados con el rascado  

y entran por la lesión de la picadura, que por medio de la linfa y el 

torrente circulatorio llegan a diferentes órganos y tejidos, invaden 

otras células y como amastigotes continúan la reproducción. El ciclo 

se desarrolla en el intestino del insecto que por su característica 

hematófaga, se infecta al tomar la sangre de un mamífero infectado 

con tripomastigotes circulantes.El tripanosoma cruzi tiene una gran 

cantidad de mamíferos como reservorio así: perros, gatos, entre los 

animales domésticos pero la importancia de los mismos es variable 

según la región y costumbres, en Bolivia tiene gran trascendencia 

los cobayos o cuyes. La rata constituye un reservorio importante así 

como la zarigüeya por su acercamiento al domicilio humano. La 

presencia de la enfermedad está estrechamente relacionada con 

bajas condiciones socio-económicas, con viviendas precarias 

construidas de caña, como las existentes a lo largo de la costa 

colombiana, ecuatoriana, peruana, revestidas de lodo y papel con 

numerosos lugares que sirven como escondite a los triatomas como 

debajo del piso, acumulación de objetos y leña en los patios etc. en  

donde conviven los insectos y los mamíferos vertebrados. El 

hombre es infectado cuando duerme sin protección en un cuarto 

oscuro, pobremente ventilado y hacinamiento con muchas 

personas, condición muy común sobre todo en regiones costeras 

latinoamericanas. La enfermedad de Chagas es eminentemente 

rural, sin embargo donde existe gran movilización de personas a las 

zonas urbanas y el crecimiento de amplios sectores suburbanos sin 

mayor infraestructura sanitaria ni planeamiento habitacional, hace 

que ciudades como Guayaquil presenten una población de triatoma 

dimidata muy elevada. Las condiciones ecológicas se completan con 
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la presencia de diversos animales domésticos y peridomésticos. 

Determinadas costumbres como construír techos con hojas de 

palmas, donde habita el R.ecuadorienses pueden domiciliar al 

vector. 

Además de la transmisión por el insecto, el ser humano puede 

infectarse por otras vías. La más importante y la más frecuente es a 

través de las transfusiones sanguíneas. T cruzi puede vivir por varias 

semanas en la sangre refrigerada y conservar su efectividad. En 

Guayaquil, por citar un ejemplo, se encontró hasta un 3% de 

donadores de sangre con serología positiva y en Buenos Aires, hasta 

el 7%. Este mecanismo de transmisión aún esta subestimado y 

puede ser mas frecuente de lo que se conoce. Un método 

profiláctico muy efectivo para evitar este mecanismo de 

transmisión, es adicionar a la sangre violeta de genciana en 

concentración final de 1:4000, dejando la sangre en heladera hasta 

el día siguiente, en donde se eliminan todas las formas 

tripomastigotes y la sangre, ahora azul, podrá ser transfundida sin 

peligro de contaminación. Este mecanismo está en desuso por las 

precauciones serológicas que están tomando los bancos de sangre 

 

LEISHMANIASIS. 

Los nichos naturales de la enfermedad existen dentro de la flora 

tropical, existente en muchas zonas de Latinoamérica. El hombre se 

infecta de manera accidental cuando penetra en estos lugares. La 

enfermedad se presenta en los llamados colonizadores o colonos; 

personas que en busca de mejorar sus condiciones de vida, se 

dirigen a lugares aún no explotados de la selva para incorporarlos a 
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la explotación moderna, agrícola y ganadera. Esto comprende un 

primer tipo epidemiológico en que la acción humana produce 

cambios ecológicos importantes y definitivos, eliminando  los nichos 

naturales, con la desaparición de la enfermedad al cabo de unos 

años. La colonización es generalmente por familias que hacen sus 

viviendas en la misma selva, y así los enfermos son de todas las 

edades, desde niños recién nacidos hasta adultos y no hay 

predominio de sexos. 

En cambio, en la zona andina casi todos los pacientes son menores 

de 5 años de edad, causada por el parásito L (L) mexicana o L (L) 

major like en Ecuador; y L (v) peruviana en Perú. Algunas cepas de 

L(V) brazilensis han sido aisladas de suburbios de ciudades 

brasilensis. 

La leishmaniasis se encuentra en toda América tropical desde el sur 

de los EE UU (Texas) hasta el norte de Argentina. La distribución de 

las especies de Leishmania no es exclusiva de ninguna región pues 

en la mayor parte de los focos tropicales se encuentran  

superpuestas algunas de ellas. Las regiones tropicales, con las 

características  descritas se encuentran situadas entre 400 y 1800 

metros sobre el nivel del mar, excepto para la L (v) peruviana en 

Perú y la (L) major like en Ecuador que existen en altitudes 

superiores a 2.000. 

No es posible, en la práctica implementar ninguna medida 

preventiva pues es imposible luchar  contra los vectores  y sus 

reservorios. La utilización de insecticidas intradomiciliares no tiene 

razón de ser pues el insecto es silvestre. Apenas puede ensayarse 

una educación orientada a la utilización de repelentes y ropas 

adecuadas, lo cual es muy difícil de hacer por las características de 
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la gente que coloniza las zonas selváticas. También se trabaja 

intensamente en el desarrollo de una vacuna pero aún sin éxito. 

 

MALARIA.- 

La transmisión de la malaria depende básicamente de condiciones 

ambientales, aún dentro de las áreas de clima tropical, hay grandes 

áreas sin transmisión. Plasmodium vivax se encuentra en el trópico, 

subtrópico y en zonas más templadas; mientras que plasmodium 

falcíparum, es más tropical, sin excluir su presencia en las otras 

zonas mencionadas. 

La malaria es considerada como una de las enfermedades tropicales 

mayores, y la transmisión ocurre por la picadura de la hembra del 

mosquito anopheles, que se infecta en un ser humano enfermo o 

portador asintomático. Cuando malaria es endémica, una 

proporción de los habitantes son portadores de gametocitos, 

especialmente en los menores de 5 años. No se conoce la existencia 

de reservorios animales. La cadena de transmisión se completa con 

la presencia de individuos susceptibles que reciben el parásito y 

permiten su desarrollo. 

Hay alrededor de 400 especies de anopheles, pero unas 60 han 

demostrado ser transmisoras .Sin embargo en cada área existen 

apenas 3-4 especies que puedes servir como vector. Una especie en 

un lugar puede ser un vector muy importante, mientras que en otro, 

no tiene ninguna incidencia.  

Esto está en relación con varios factores, especialmente la cantidad 

de mosquitos y su cercanía al domicilio humano (antropofilia).Los 

lugares óptimos para que ocurra la transmisión, son aquellos con 
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temperaturas no inferiores a 20°C ni superiores a 30°C y la humedad 

no puede ser menor al 60%, por fuera de estos límites la 

transmisión disminuye o desaparece, aún con la presencia del 

anopheles. 

También  tiene gran importancia las condiciones socioeconómicas 

de la población, pues la malaria es enfermedad de países 

subdesarrollados propios de América Latina, con falta de 

saneamiento ambiental, malas viviendas, pobre nutrición, y bajo 

nivel de educación. 

La malaria en regiones donde existe, se presenta como endémica, es 

decir es transmisible durante todo el año, y puede presentar 

epidemias en estas áreas o en otras no endémicas. También es 

importante la densidad del mosquito, el número de insectos 

infectados, la cantidad de habitantes, su relación con el domicilio 

humano, y la longevidad del mosquito. En la América tropical, el 

transmisor más importante es el A. darlingi, pero el A. aquasalis. Es 

importante en otros sectores. 

 

TOXOPLASMOSIS.- 

La toxoplasmosis es la infección por Toxoplasma gondii del ser 

humano, mamíferos y aves. Se transmite por ooquistes excretados 

en las heces del gato y por la ingestión de quistes tisulares. 

La infección natural adquirida tiene, por lo regular, curso benigno y 

curación espontánea, pero puede ser grave cuando un niño la 

adquiere por vía congénita con daños especialmente neurológicos. 
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El toxoplasma gondii fue  observado por primera vez en 1908 en 

Brasil y reportado como nuevo parásito protozoo, que mide 2-7 um 

de largo por 1-3 um de ancho. Tiene la forma de semiluna o arco, 

con un extremo más agudo, y el posterior redondeado. 

La toxoplasmosis es una zoonosis y el protozoario mas difundido en 

el mundo, Es un parásito eurixeno, pues es capaz de multiplicarse y 

desarrollarse en alrededor de 300 especies de mamíferos, y 30 

especies de aves, sin embargo en su ciclo sexual demuestra una 

gran especificidad pues solo lo cumple en el gato y en especies muy 

afines. 

Esta amplia diseminación  se ve facilitada, por la resistencia de los 

ooquistes a las condiciones ambientales, pues permanecen viables e 

infectantes, durante casi un año, en suelos húmedos y con 

temperatura adecuada. 

También la persistencia de los quistes tisulares, por largos períodos 

de tiempo, en animales que sirven como alimento, contribuye de 

manera importante a la diseminación. El ser humano se infecta 

naturalmente, por ooquistes, quistes y por vía transplacentaria. 

 

ANISAKIDOSIS.- 

La anisakidosis es una enfermedad del tracto gastrointestinal que 

puede presentar síntomas muy variables, desde náuseas, hasta 

fuertes dolores abdominales. La patología se presenta con un 

cuadro clínico de dos tipos. En el síndrome gástrico agudo, 

sobreviene un fuerte cólico epigástrico, con náuseas y vómitos que 

se presentan 4-6 horas después de la ingestión de pescado 
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infectado. Algunas veces se requiere una intervención quirúrgica, en 

otros casos la evolución puede ser de hasta 2 años. 

Cuando se afecta el intestino delgado,  y ocurre la aparición brusca 

de náusea, vómitos, cólicos y fiebre; todo  esto en unos 7 días 

después de la ingestión de las larvas. Adicionalmente se pueden 

presentar cuadros alérgicos (anafilaxia), caracterizados por urticaria, 

angioedema, facial (hinchazón del rostro), sintomatología 

gastrointestinal, respiratoria (edema de glotis, broncoconstricción); 

y e casos más severos, choque anafiláctico. La Anisakidosis , 

también se presenta en América Latina como una infección que se 

presenta en humanos por  larvas del nematodo Anisakis simplex. 

Una revisión realizada en el año 1993 había revelado 11.629 casos 

de anisakidosis presentados  en Chile, Perú, y Brasil. 

En Perú se  describieron ocho casos; sin embargo, solo cinco de ellos 

fueron confirmados. En Chile se describieron cuatro casos, pero el  

parásito se recuperó en solo tres de los pacientes. Dos de los casos 

fueron causados por Pseudoterranova decipiens y afectaron la 

mucosa gástrica. Más recientemente, se describieron en Chile los 

aspectos parasitológicos y clínicos de siete nuevos casos causados 

por la larva de P. decipiens. 

Los anisakídeos adultos son parásitos de mamíferos acuáticos: 

ballenas, delfines,marsopas, focas, leones marinos. El ciclo vital 

exige dos hospedadores intermediarios. El primero de ellos son los 

crustáceos Euphasideos, que son ingeridos por el segundo 

hospedador intermediario (peces, cefalópodos). Varias especies 

pueden participar en esta etapa, dentro de las cuales cabe 

mencionar: arenque (Clupea harengus), bacalao (Gadus spp), 
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caballa (Scomber spp), salmón (Oncorhynchus spp), mero 

(Epinephalidae), calamar y muchas otras.  

En Amérca Latina varias especies de pescado han sido descritas 

como parasitadas por Anisakídeos, dentro de ellas: Jurel (Trachurus 

murphyi) y merluza (Merluccius hubbsi) en Argentina y en Chile y 

Perú (Merluccius gayil,  corvina (Sciaena deliciosa en Perú, caballa 

(Scombers scombrus), anchoa (Pomatomus saltatrix, pez sable 

(Tricchiurus lepturus, pargo (Pagnus pagnus ) en Brasil.  

Eventualmente este segundo hospedador intermediario puede ser 

consumido por otro pez o cefalópodo, en los que también se 

enquistará la larva del anisakideo. Cuando un mamífero marino 

ingiere algún pez o cefalópodo infectado, el ciclo biológico se 

completa con el desarrollo en el tubo digestivo de aquel. 

El hombre actúa como hospedador intermediario de manera 

accidental, cuando consume la larva infectante enquistada en los 

tejidos de los peces o cefalópodos. Una vez más, la infección es 

causada por la ingestión  de pescado crudo, mal cocido, o 

inadecuadamente salado, ahumado o marinado. 

El diagnóstico clínico se basa en la anamnesis, donde se recalca el 

consumo de pescado crudo y en el cuadro clínico con exámen 

endoscópico. Los exámenes serológicos no son concluyentes. 

El tratamiento para la mayor parte de las infecciones es la remoción 

quirúrgica de los parásitos 
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GNATOSTOMIASIS.- 

Esta ictiozoonosis, causa en el hombre erupciones serpiginosas y/o 

eritemas (enrojecimiento de la piel – alteración de la circulación 

superficial de la piel) móviles en la piel provocadas por la migración 

de la larva del parásito. Una migración accidental de la larva, puede 

llevarla a un órgano vital, por ejemplo el Sistema Nervioso Central, 

resultando en una enfermedad muy grave o fatal. 

Los gusanos adultos del Gnathostoma parasitan al estómago del 

hospedador definitivo (perros, gatos,).  

Los huevos del parásito en agua dulce se transforman en larvas que 

son ingeridas por el primer hospedador intermediario- copépodos 

del género Cyclops. Los copépodos infestados son devorados por el 

segundo hospedador intermediario, un pez de agua dulce o un 

anfibio, en el cual la larva del Gnathostoma se desarrolla hasta su 

tercer estadío. Esta larva puede distribuirse en un gran número de 

animales ( que actúan como hospederos paraténicos o sea, aquellos 

en los cuales el parásito no llega a completar su ciclo) incluídos 

peces, reptiles, pájaros y roedores, sin desarrollarse a un estadío 

superior. Cuando el segundo hospedador intermediario, un 

hospedador  paraténico, es ingerido por un hospedador definitivo, 

el parásito se torna adulto para completar su ciclo vital.Cuando la 

larva del Gnathostoma en su tercer estadío es ingerida por el 

hombre, ella no es capáz de desarrollarse hasta la etapa adulta y, 

por esta razón, migra a través de los tejidos humanos, 

preferentemente la piel, dando origen a la llamada “Larva migrans” 
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Muchas son las especies de peces que pueden actuar como 

hospedador intermediario del Gnathostoma.  En Ecuador, se han 

identificado el bagre estudio reciente identificó varias especies  de 

lagunas y ríos como hospedadores intermediarios, entre  ellas 

bagres (Ariidae y Ictaluridae), tilapias (Oreochromis  mossambica y 

Oreochromis nilotica) miembros de la familia Cichlidae (Cichlasoma 

beani, C. meeki),Centropomidae (Centropomus undecimalis, C. 

nigrescens) y otros (Petenia spléndida, Gobiomorus dormitor, 

Domilatum latrifony. 

En la actualidad, el diagnóstico de la gnastostomiasis es 

principalmente serológico (ELISA).el tratamiento, la medicación 

preferencial es el albendazol o ivermectín. 

La Gnatostomiosis es una ictiozoonosis emergente en América 

Latina, que está afectando a un número creciente de personas. El 

Gnathostoma spinegerum ha sido considerado durante mucho 

tiempo como la única especie transmisora de la infección del ser 

humano. En virtud de la distribución de la especie y de los hábitos 

alimentarios de la gente, se ha creído que la gnatostomiasis era una 

enfermedad  únicamente existente en Asia, particularmente en 

Tailandia y Japón. 

Sin embargo, la presencia de esa enfermedad en Ecuador y México 

demostró que también existe en América Latina. En la actualidad 

hay 13 especies de Gnathostoma identificadas, seis en Asia, y siete 

en América Latina.  
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En Ecuador, los casos de la enfermedad superaron los 2000 en el 

año 1990, mientras que en México fueron más de 1500 en el 2000, 

afectando a 7 estados de ese país. 

 

DIFILOBOTRIOSIS.- 

Otra infección intestinal causada por adultos de ciertas especies de 

cestodos entre ellas el Diphyllobothrium dendriticum y D. pacificum 

de importancia para América Latina. A escala mundial la 

enfermedad está descrita regularmente en Rusia y Japón. Las 

infecciones humanas parecen estar declinando; sin embargo en 

América Latina se registra un aumento de los casos. 

En nuestra región la enfermedad está descrita en Argentina, Chile, 

Perú, Brasil y Cuba. 

En Chile se ha realizado investigaciones que han demostrado que los 

salmónidos (Oncorhynchus mykiss y salmo trutta) son las principales 

especies involucradas como transmisores  de la difilobotriosis, pero 

también existe la posibilidad de infección por el consumo de 

especies autóctonas (Galaxias spp. Bacilichthys australis,Percichthys 

trucha y otras.) 

La situación en Argentina es similar a la de Chile, con una especie 

nativa, Percichthys sp- también incriminada en la transmisión de la 

enfermedad  

Lamentablemente, en la región no existe información 

epidemiológica suficiente acerca de la incidencia y prevalencia de 
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este tipo de zoonosis, debido entre otras causas, a que las 

autoridades sanitarias de los países no reportan los casos a los 

organismos internacionales vinculados con la salud pública. Por lo 

tanto, es posible inferir que el número de casos diagnosticados y 

conocidos en la actualidad es sensiblemente inferior al de los casos 

reales. 

Recientemente (como en el ejemplo del brote de difilobotriasis en 

Brasil), La aparición de estas afecciones se ha puesto “en boga” y ha 

causado cierto grado de alarma en la población, industria, comercio 

y autoridades. Sin embargo, es importante saber que la prevención 

de estas enfermedades se basa en la aplicación de medidas de 

control estrictas. 
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CASOS    CLINICOS 

 

CISTICERCOSIS.- 

Paciente mujer de 24 años de edad de origen ecuatoriano que 

trabaja manipulando alimentos. Fué traída de urgencias tras sufrir 

crisis convulsiva generalizada. Según refería su acompañante, hacía 

4 meses había sufrido una crisis similar por la que no solicitó 

atención médica. A su llegada a nuestro servicio del hospital de 

infectología en Guayaquil, la paciente se encontraba conciente, 

somnolienta (bajo efecto farmacológico) con  pupilas 

normoreactivas. No presentaba rigidez de nuca ni signos 

meníngeos. No se encontró focalidad neurológica. La exploración 

física general era normal. Estaba afebril y con signos vitales 

estables. 

Se realizaron exámenes  de laboratorio, análisis de sangre, ECG,y 

radiografía de torax que resultaron normales. El exámen de orina, 

reveló toxicos  con resultado positivo para benzodiacepinas (que la 

paciente tomaba previamente) 

Se practicó TC craneal urgente, que mostró una lesión ocupante de 

espacio de unos 2 cm de diámetro a nivel parieto-occipital derecho 

de carácter quístico, redondeada, de contornos bien definidos e 

hipodensa en su interior. Presentaba discreta captación de 

contraste en anillo fino y leve edema periférico. 

Se asumió como primera posibilidad diagnóstica un astrocitoma y 

menos probable, un absceso en fase de encapsulación precoz. La 

paciente fue ingresada al servicio de Neurología, presentando una 
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nueva crisis a las pocas horas de su ingreso. Se instauró tratamiento 

anticomicial con fenobarbital intramuscular no volviendo a 

presentar crisis. Se completó con la realización de un TC 

toracoabdominal y pélvico (como parte del estudio de extensión), 

que fue normal y una resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral 

que estableció el diagnóstico de neurocisticercosis cerebral en fase 

vesicular coloidal, con visualización de escólex en el interior de la 

lesión. 

Se realizaron radiografías del tejido musculoesquelético que no 

mostraron calcificaciones anómalas. Se trasladó al Servicio de 

Enfermedades Infecciosas y se inició el tratamiento con albendazol 

400 mg cada 12 horas por v.o. y dexametazona en pauta 

descendente con buena tolerancia. Se practicó examen directo de 

heces que fue negativo. El tratamiento se mantuvo durante un mes 

y posteriormente se objetivó  calcificación de la lesión en estudios 

de neuroimagen. 

 

DISCUSION.- 

El tratamiento de elección es farmacológico (albendazol, como 

cestocida de elección), quedando la cirugía indicada en casos 

refractarios o como primera opción si existe compromiso 

neurológico grave, como hipertensión intracraneal grave por quistes 

de gran tamaño, hidrocefalia y compresión medular en las formas 

espinales. La dosis de albendazol recomendada es de 15 mg /kg/día 

en 3 dosis durante un mínimo de 3 semanas. Como antihelmíntico 

de segunda elección se utiliza prazicuantel. Albendazol presenta 

notables ventajas sobre Prazicuantel ya que es más efectivo, mas 



48 
 

barato y, al contrario que prazicuantel, ni sus niveles plasmáticos se 

ven mermados por el uso simultáneo de corticoides ni él a su vez 

disminuye las concentraciones plasmáticas de fármacos 

anticomiciales usados simultáneamente como la fenitoína o 

carbamacepina. Este último hecho es importante ya que muchos de 

estos pacientes presentan crisis que precisan tratamiento con 

anticomiciales 

Las formas calcificadas no requieren tratamiento antihelmíntico 

pero sí pueden requerir terapia anticonvulsiva de por vida. El  

principal efecto secundario del albendazol es el empeoramiento de 

la clínica neurológica al estimular la respuesta inflamatoria inmune 

por lo que se contraindica su uso en formas con hipertensión 

intracraneal grave como la encefalitis cisticercosa, que debe 

tratarse con dexametazona para contrarrestar la  respuesta 

inflamatoria provocada  por éste. 

 

ONCOCERCOSIS.- 

Niña de 11 años de edad, raza negra, procedente del estado de 

Anzoátegui (Venezuela),  con temperatura elevada de 24 horas de 

evolución, malestar general, decaimiento. Refiere dos episodios 

previos de paludismo con hospitalización en su país de origen 

A la exploración presenta dos tumoraciones subcutáneas blandas, 

no adheridas ni dolorosas y con signos inflamatorios en región 

paravertebral izquierda (nivel D12  L1) y en región costal antero-

lateral (nivel D10-D11) 

A los exámenes de laboratorio presenta: Hemograma: 9.300 leuc, 

(0,5%) eosinófilos 
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12,9mg/dl, Hto 35%, plaquetas 126.000. En el estudio de gota 

gruesa se demuestra plasmodium falciparum y en el examen de 

heces, parásitos intestinales varios. La prueba de Mantoux resultó 

negativa y el resto de la serología también. Se realiza una punción 

aspiración (PAAF) de ambos nódulos con aguja de 24 g. Los 

aspirados son extendidos y fijados al aire en varias laminillas con 

aguja de 25g. Los  aspirados son extendidos y fijados al aire en 

varias laminillas que posteriormente  

En el exámen microscópico de las extensiones procedentes del 

nódulo en región costal se observa un fondo limpio con numerosas 

células gigantes multinucleadas y aisladas microfilarias de 

Onchocerca volvulus. Los extendidos procedentes del nódulo 

paravertebral muestran un fondo necrótico con linfocitos, 

neutrófilos, histiocitos y células gigantes multinucleadas. 

 

DISCUSION.- 

Las manifestaciones clínicas de la oncocercosis son principalmente 

oculares y cutáneas. Las microfilarias pueden llegar a la cámara 

anterior del ojo y de allí a la córnea, donde la inflamación que 

provocan causa una queratitis punctata. La inflamación crónica 

puede producir una iridociclitis y queratitis esclerosante, causando 

una importante afectación visual e incluso ceguera. 

Las manifestaciones cutáneas pueden agruparse en 5 categorías: 

dermatitis aguda papular, dermatitis aguda crónica, dermatitis 

liquenificada, atrofia y despigmentación y son causadas por la 

presencia de las microfilarias en la dermis. La lesión cutánea inicial 

consiste en un rash papular eritematoso y pruriginoso que puede 
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ser evanescente. En las infecciones severas hay linfedema 

cutáneo con despigmentación y engrosamiento de la piel. 

Finalmente, la pérdida de elasticidad de la piel y la linfadenopatía 

crónica pueden ocasionar la formación de sacos péndulos que 

contienen ganglios linfáticos inguinales y femorales (ingles 

colgantes). 

Los oncocercomas son nódulos firmes en la dermis profunda o 

tejido celular subcutáneo, que generalmente se localizan sobre 

prominencias óseas y suelen ser asintomáticos. En los cortes 

histológicos de éstos nódulos se pueden identificar los gusanos 

adultos íntegros o degenerados, englobados por tejido fibroso 

denso. En el interior de éstos nódulos o en la periferia en ocasiones 

se observa microfilarias degeneradas rodeadas de eosinófilos o 

macrófagos o en pequeños granulomas. Las microfilarias en la 

cámara anterior del ojo se pueden observar mediante examinación 

con lámpara de hendidura. En los casos en los que se sospechaba la 

infección pero no se detectaba el parásito, se recurría al test de 

Mazzotti, administrando dietilcarbamacina vía oral, lo que 

provocaba una exacerbación del rash cutáneo a las pocas horas en 

los casos positivos 

 

STRONGILOIDES  STERCORALIS.. 

Paciente masculino de 29 años de nacionalidad ecuatoriana 

diagnosticado de artritis reumatoide en el año 2002 inicialmente 

tratado con metotrexate, antiinflamatorio no esteroideo y 

posteriormente con hidroxicloroquina, prednisona y metotrexato 

inyectable. Ante la escasa mejoría de los síntomas que le afectaban, 
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sobre todo a muñecas, codos, hombros, y caderas, al siguiente año 

se decide iniciar tratamiento con etanercept. Tras una inicial 

mejoría clínica con este tratamiento, debe suspenderlo  en 2006 

debido a que el paciente inicia un cuadro cutáneo de infección 

vesiculohemorrágica por el virus de la varicela zoster, así como 

hepatitis viral tipoA por lo que requiere  de ingreso hospitalario. 

Posteriormente, en febrero  de 2007. el paciente ingresa al hospital 

Eugenio Espejo (Quito) por una hemorragia digestiva alta de 

duodeno por infestación de Strongiloides stercoralis, durante el cual 

se halla infección por candidiasis esofágica. Para tales infecciones 

recibe tratamiento con nistatina y con albendazol 400mg/12 horas, 

tras lo que queda asintomático, y no se introduce el tratamiento 

biológico. Tras el alta, el paciente es diagnosticado de infección por 

Helicobacter pylori, por lo que recibe tratamiento erradicador; 

analíticamente presentaba anemia microcítica hipocrómica, sin 

aumento de reactantes de fase aguda. Tras este episodio, realiza un 

viaje al Perú, donde suspende toda medicación, con lo que empeora 

clínicamente .Posteriormente recibe infiltraciones locales de 

corticoides, así como bolos de corticoides sistémicos 

Acude a consulta reumatológica en junio de 2007 con un brote de 

su artritis reumatoide, con inflamación en carpos y muñecas, 

artralgias generalizadas y rigidez matutina de 2 h de duración, que 

presentaba hacia, aproximadamente , mes y medio antes del 

ingreso. Así mismo, el paciente describe diarreas amarillentas de 

una semana de evolución, con clínica de dolor abdominal y 

tenesmo, sin referir restos sanguinolentos ni mucosos. Por este 

motivo se decide el ingreso en planta ante la sospecha de una 

reinfestación del parásito. Analíticamente llamaba la atención cierta 

anemia microcítica hipocrómica (hemoglobina de 10.9 y 
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hematocrito de 33.1) que ya presentaba y para la cual recibía 

tratamiento con hierro oral, con trombocitosis, así como el aumento 

de los reactantes de fase aguda con VSG de 56 y PCR de 2.34 y 

factor reumatoide de 216,09. En el análisis de orina presentaba una 

posible infección de orina con nitritos positivos y bacterias en el 

sedimento urinario. En la muestra de heces se observan quistes de 

giardia lamblia y larvas de strongiloides stercoralis; el resto de las 

pruebas (endoscopía, serología, etc) eran normales. Tras este 

hallazgo, se inicia tratamiento con metronidazol y albendazol, 

aunque el paciente no tolera este último, por lo que se consulta con 

el servicio de Enfermedades Infecciosas  donde se le administra 

ivermectina en dosis única de 12 mg. que el paciente tolera sin 

dolor. A las 2 semanas se realiza un nuevo coprocultivo, que resulta 

negativo, por lo que iniciamos tratamiento con metotrexato 

asociado a hidroxicloroquina, dada la clínica del paciente, que 

continuaba presentando inflamación en las muñecas, artralgias en 

los hombros, manos y caderas, con rigidez matutina de mas de 1 

hora. 

  

DISCUSIÓN.- 

STRONGILOIDES STERCORALIS, es un nematodo intestinal humano 

con una alta prevalencia en regiones tropicales y subtropicales en 

América Latina, y está difundida en todo  el mundo. Hay 

aproximadamente 10 millones de afectados. Hay un estudio en que 

se demuestra que la prevalencia en Sudamérica está aumentando y 

aparece tanto en pacientes inmunocompetentes como 

inmunocomprometidos; como es el caso de nuestro paciente, así 

como en casos en que se utiliza corticoterapia, o terapia biológica 
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aunque en la literatura sólo hay un caso descrito previamente como 

ocurrió tras tratamiento con etanercept, trasplantes, infección por 

VIH, enfermedades hemáticas, malnutrición, alcoholismo y otros. 

Estos últimos casos presentan mayor gravedad. El parásito hembra 

tiene un tropismo por el aparato digestivo, deja sus huevos en su 

mucosa y libera larvas que abandonan el organismo por las heces; 

penetran en otro organismo por la piel o por la ingesta, y migran 

por el torrente sanguíneo hacia otros órganos, como los pulmones. 

En ocasiones ocurre la autoinfección, que puede existir durante 

años si no se trata adecuadamente. La reproducción sexual de 

Strongiloides ocurre al aire libre. 

El paciente suele estar asintomático, aunque puede tener 

manifestaciones agudas como rash urticarial, tos, irritación traqueal, 

náuseas, vómito, estreñimiento, dolor epigástrico, diarrea, pérdida 

de peso, episodios de hiperreactividad bronquial. Generalmente se 

presenta eosinofilia. 

Para el tratamiento adecuado de S. stercoralis hay diversos 

tratamientos, como albendazol, tiabendazol, e ivermectina. Sin 

embargo, en un estudio publicado en 2003, se describe que la 

ivermectina es el tratamiento más eficaz para la erradicación de las 

larvas de S. stercoralis, sobre todo en los casos de síndrome de 

hiperinfección comunicado anteriormente al describirse la 

erradicación in vitro de 100% de larvas. Por lo tanto, sería adecuado 

para el manejo de los pacientes en terapia biológica, así como en 

todos los pacientes inmunodeficientes y en los que provengan de un 

país donde haya mayor prevalencia, realizar coprocultivo para 

parásitos, sobre todo en los casos en que el paciente presentara 
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clínica digestiva. Asi mismo, para su erradicación sería conveniente 

utilizar ivermectina, que ha demostrado mayor eficacia. 

Cuando se trata de pacientes inmunodeficientes se puede producir 

un síndrome de hiperinfección, que suele ocurrir en un 1.5-2.5% de 

los pacientes con strongiloidiasis, donde el paciente presenta las 

manifestaciones intestinales descritas, así como obstrucción 

intestinal subaguda, neumonía, o hemorragia pulmonar. En estos 

casos se puede complicar con una infección diseminada, con alta 

mortalidad. 

Nuestro paciente presenta una infestación por dos parásitos, uno de 

los cuales aparecía después de haber suspendido la terapia 

biológica. Sin embargo, al reinterrogar al paciente, nos  comenta 

que ha había manifestado los síntomas intestinales desde antes de 

suspender la terapia, tales como diarrea, dolor abdominal y 

dispepsia, por lo que suponemos que el parásito había aparecido 

cuando aún estaba en tratamiento con etanercept. Sin embargo, lo 

que nos resulta más curioso es que el paciente presentara de nuevo 

dicha infestación tras haber recibido el tratamiento erradicador, casi 

un año después de haber suspendido la terapia biológica, lo cual 

hizo pensar: 

• Que el paciente no había realizado correctamente el 

tratamiento y lo suspendió antes de tiempo por lo que se 

trataría de una nueva manifestación del mismo parásito, ya que 

no encontramos un coprocultivo realizado después de recibir el 

tratamiento 

• El paciente se había reinfectado , lo cual justifica la aparición de 

G.lamblia o  
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• El paciente se había reinfectado por contacto con sus familiares 

cercanos. Por lo tanto, había aparecido una primera infección 

por S stercoralis asociada a la terapia biológica 

Lo más llamativo de este caso es que en las infecciones parasitarias 

puede aparecer una artritis como una rara complicación, en forma 

de poliartritis, que se asocia a clínica intestinal. En el líquido sinovial 

de estos pacientes, no suelen aparecer larvas, describiéndose como 

una artritis reactiva, aunque se ha observado su presencia en alguna 

biopsia sinovial. 

 

UNCINARIASIS.- 

Niño de 12 años de edad, residente en la ciudad de La Paz (Bolivia), 

acude a consulta al hospital General, área pediátrica, por presentar 

disentería de tres semanas de evolución; posteriormente melenas y 

luego deposiciones con sangre fresca, rutilante, motivo por el cual 

consulta al facultativo, quien ordena tratamiento, pero no obtiene 

mejoría. Ante el empeoramiento del cuadro al que se añade un 

cuadro emético, vuelve al hospital, donde recibe hidratación IV 

porque el niño está hipoactivo, con palidez extrema, tiraje 

intercostal, compromiso sensorial (obnubilación), hipotensión 

arterial, distensión abdominal, peristaltismo disminuido por lo que 

se infiere una hipovolemia al borde del choque, por lo que es 

ingresado a la unidad de terapia intensiva UTI con los diagnósticos 

de choque hipovolémico, por hemorragia digestiva; se corrobora la 

anemia severa y el prechoque que requirió estabilización con 

paquetes globulares e hidratación para la estabilización 
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cardiocirculatoria. Su hcto es de 0,24, y sus radiografías de abdomen 

muestran asas intestinales dilatadas con edema de pared por lo que 

se sospecha isquemia intestinal y se inicia el tratamiento en base a 

cefotaxima, metronidazol, ranitidina, oxígeno y se continúa con el 

soporte hemodinámico del niño hasta condiciones estables. 

A lo anterior, se añade dificultad respiratoria y signología sugerente 

de neumonía, corroborada radiológicamente por lo que se asocia 

claritromicina.La evolución se mantiene estacionaria por lo que se 

realiza endoscopía digestiva alta en donde se encuentra duodenitis 

erosiva y presencia masiva de parásitos que por su morfología, 

sugieren se trate de uncinariasis  sospecha confirmada por estudio 

parasitológico. 

Con este diagnóstico corroborado por parasitología, se realiza 

tratamiento con Mebendazol, con buena evolución, remisión del 

sangrado y buena tolerancia a la alimentación. Es transferido a sala 

de gastroenterología donde completa tratamiento antibiótico y 

nutricional, siendo dado de alta en buenas condiciones generales. 

 

DISCUSION.- 

Los anquilostomas o uncinarias, viven en intestino delgado. Por la 

morfología antes descrita, se aferran con la boca a la pared del 

intestino, originando sangrado importante cada vez que realizan 

mordedura, llegando a originar en el huésped, una pérdida de hasta 

0.05 ml de sangre por día. La presencia de unos pocos parásitos, 

origina hemorragia leve, discreta anemia; sin embargo, la 

infestación masiva produce anemia severa e hipovolemia. Aunque 
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no tiene importancia clínica, el conteo de huevos, es predictivo de la 

severidad del cuadro clínico. Además de lo anterior, las acciones 

patógenas que producen las uncinarias, son las siguientes: Por 

acción tóxico-química, dermatitis. Por acción toxico-alérgica, 

síndrome de Löeffler originado por migración de las larvas a través 

de la estructura alveolar, ocasionando además edema alveolar, 

infiltrado parenquimatoso eosinofílico, alergia por IgE, fiebre, 

bronquitis, neumonía caracterizada por infiltrado algodonoso que 

remeda una insuficiencia cardíaca o un edema de altura y tos 

productiva. En el esputo podemos hallar larvas del parásito; por 

trauma obstrucción respiratoria (Sindrome de wakana); en 

infestación masiva, obstrucción intestinal y anemia crónica 

microcítica hipocrómica o, sangrado masivo, como en este caso. 

Para el diagnóstico es indispensable la procedencia; la 

identificación se realiza por exámen coproparasitológico simple. Se 

pueden realizar técnicas de sedimentación y centrifugación. o el 

método de Kato-Katz y Stoll para conteo de huevos. Otros métodos 

como el de Harada-Mori(coprocultivo) o los indirectos como HAI,FC, 

difusión en gel, Elisa y otros, no son muy utilizados. Para erradicar el 

parásito, se usan los antihelmínticos para nematodos como el 

pamoato de pirantel, (con el que mejor resultado se obtiene); el 

albendazol y el mebendazol también son útiles. Fuera de lo anterior, 

e incluso con prioridad, debe manejarse la anemia y la repercusión 

cardio pulmonar que pueden ser graves. La prevención evitar 

caminar descalzo, no ingerir agua ni alimentos contaminados, la 

letrinización, educación sanitaria, desparasitación masiva periódica 

y suplementos alimentarios de hierro y proteínas en zonas 

endémicas. 
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OXIURIASIS.- 

Paciente femenino, de 34 años de edad procedente de la sierra 

ecuatoriana, sin antecedentes patológicos relevantes, con 4 

embarazos e igual cantidad de partos, referida a la Unidad de 

Colposcopía del Servicio de Ginecología del hospital San Vicente de 

Paul (Ibarra), el 11 de julio del 2008, para evaluación de una 

probable erosión cervical, con resultado de citología reciente 

negativa para malignidad, con alteraciones inflamatorias 

inespecíficas. 

La paciente refería leucorrea abundante de 3 años de evolución. A 

la exploración colposcópica, se observó que el cuello uterino estaba 

eutrófico, con ectropión externo y una zona de transformación 

anormal, así como abundante moco cristalino acuoso. Durante el 

procedimiento se encontró un gusano móvil en el moco cervical, el 

mismo que se retiró con un hisopo y se colocó sobre un 

portaobjetos. 

Mediante visión microscópica, se identificó una hembra preñada 

viva de Enterobius vermicularis, de 9 mm de longitud, se observó el 

útero ocupado por cientos de huevos. 

Al interrogatorio intencional acerca de los síntomas 

gastrointestinales, la paciente refirió prurito anal de larga evolución. 

Compartía la casa en condiciones de hacinamiento, con cuatro niños 

y cuatro adultos más. Se prescribió tratamiento familiar 

antiparasitario y posteriormente se citó para valoración con 

electrofulguración por ectropión sintomático. 
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TRIQUINOSIS.- 

Niña de 13 años, acude con sus padres a consulta de su médico en 

zona rural de la región andina de Colombia en enero 2009. Presenta 

fiebre elevada de 3 días de evolución, artromialgias, dolor torácico, 

malestar abdominal. El vómito es esporádico y alguna deposición 

diarreica. La exploración física era normal. Con sospecha de 

síndrome gripal, se pautó el tratamiento con paracetamol. 

A los 3 días la paciente vuelve a consulta con la misma 

sintomatología y tos seca. La fiebre es de 40° y se presenta con 

ligera variación durante todo el día. Las artromialgias, al parecer son 

muy intensas. 

Padece frecuentes retortijones abdominales y diarrea sin muchas 

características patológicas, y además presenta edema  palpebral 

desde la tarde anterior. 

Al examen físico: la exploración sigue siendo normal, salvo el edema 

palpebral, que, según la paciente refiere comenzó hace unos dos 

días, sin signos de conjuntivitis, ni lagrimeo,ni tampoco alteración 

de la agudeza visual. Tampoco presenta edemas maleolares ni 

disuria y su presión arterial es normal. 

Desde hace 2 días su padre tiene la misma sintomatología, que 

consiste en fiebre, diarrea y artromialgias. Su exploración física 

tampoco demuestra datos significativos. 

Se deriva a la niña a urgencias del hospital para descartar 

enfermedad renal y vuelve esa misma tarde con diagnóstico de 
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síndrome gripal y tratamiento sintomático. En Urgencias solo le 

hicieron un análisis de orina que fue normal 

La niña acudió dos veces más a urgencias del hospital por no ceder 

el cuadro febril asociado. A la ligera deshidratación, ya que apenas 

ingería alimento por presentar disfagia, fue ingresada. 

El hemograma, revelaba intensa eosinofilia y CPK elevado. 

 

DISCUSION.-  

Existen mas de ocho especies de Trichinella, con sus propios 

huéspedes. La mayoría de los casos humanos se produce por la 

especie Trichinella Spiralis, aunque no debe excluirse el riesgo 

potencial de adquirir infección por otras especies. En el ciclo 

doméstico tiene mucha importancia el reservorio constituído por la 

rata y el cerdo. Este último se infecta generalmente al consumir 

ratas muertas, las que a su vez adquieren la patología por 

“canibalismo”. al ingerir ratas infectadas. El hombre se puede 

infectar al consumir carne de cerdo mal cocida, que contenga larvas 

vivas en su musculatura.  

  

TRICHURIS TRICHIURIA.- 

Paciente masculino de 4 años de edad procedente de la localidad de 

Puerto Carmen, sin antecedentes personales patológicos de 

importancia ingresó a la sala de infectología del hospital del Niño  

“Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de la Paz en noviembre del año 
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2008 por padecimiento de cuatro meses de evolución, caracterizado 

por deposiciones líquidas, mucosanguinolentas, 3 a 6 por día, dolor 

abdominal, pérdida de peso y decaimiento físico manifestado por 

anorexia y adinamia en el ultimo mes. La exploración física de 

ingreso reveló regulares condiciones generales, palidéz 

mucocutánea, con un peso de 14.2 kg y 98cm de talla. En el área 

cardíaca se escuchó soplo sistólico mesocárdico.El abdomen 

plano,discretamente doloroso a la palpación profunda y 

hepatomegalia de 2x2x2 cm. bajo el reborde costal derecho, siendo 

normal el resto de la exploración.En su lugar de origen recibió 

tratamiento con trimetroprim-sulfametoxazol y amoxicilina sin 

resultado favorable. 

Entre los estudios paraclínicos resultaron un hemograma con 8.900 

globulos blancos y velocidad de sedimentación globular de 20 mm. 

El estudio ode heces fecales reportó una citología de moco con 80 a 

100 leucocitos por campo y predominio polimorfonuclear; un 

coproparasitológico positivo para trichuris trichiuria en tres 

muestras y cultivo negativo. En un estudio rectocolonoscópico se 

advirtió mucosa eritematosa y abundantes formas adultas de 

trichuris trichiuria adosadas a la superficie del intestino grueso, 

hallazgo con el cual se diagnosticó 

Síndrome disentérico por trichuris. Fue tratado con mebendazol 100 

mg dos veces al día durante 3 días con respuesta favorable; 10 días 

después de la terapia, el niño presentó deposiciones normales y un 

repunte importante de su estado general asintomática 
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DISCUSION.- 

El parásito ingresa al organismo por la ingestión de huevos 

embrionados a través de las manos o alimentos contaminados. Los 

huevos, una vez fraccionados liberan larvas que se adhieren a la 

vellosidad intestinal y a la semana descienden a colon y ampolla 

rectal donde se adosan y construyen su hábitat en estructuras 

tuneliformes fabricadas mediante una proteína formadora de poros, 

liberada por el mismo parásito. El ciclo entero, desde la ingestión 

del parásito hasta el desarrollo de las formas adultas sexualmente 

maduras, dura 2 meses. 

Dos síndromes clínicos han sido descritos en la infestación masiva 

por trichuris   trichiura, el síndrome disentérico y la colitis crónica, 

ésta última se caracteriza por inflamación muy similar a la que 

provoca la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. La forma 

disentérica se asocia a diarrea crónica mucosanguinolenta , anemia  

por deficiencia de hierro, dolor abdominal, geofagia, desnutrición y 

ocasionalmente prolapso rectal. La supresión del desarrollo lineal es 

una manifestación común en pacientes severamente afectados y 

podría estar ligado a inflamación o alergia del tracto intestinal. Cabe 

destacar que la enfermedad compromete el coeficiente intelectual y 

funciones cognitivas que se hacen evidentes por el bajo rendimiento 

escolar. 

El diagnóstico definitivo se establece mediante endoscopía de 

intestino grueso, secundado por un estudio microscópico de heces 

fecales.  


