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EDITORIAL

Dr. Humberto Díaz Ponce
Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, A.C.
humbertodiazp@gmail.com

Editorial
La pandemia de covid-19

From the editors
covid-19 pandemic

Desde los años sesenta se tiene información científica de que los coronavirus son causa de infección aguda en humanos, en
su mayoría casos leves de infección respiratoria, ocasionados por coronavirus de humanos (hcov, por sus siglas en inglés).1
Sin embargo, en el siglo xxi la humanidad ha enfrentado enfermedades graves causadas por cepas de coronavirus cuyos
reservorios son otras especies animales. Entre los años 2002 y 2003 se registraron brotes epidémicos de neumonía originada
por el coronavirus denominado sars-cov (severe acute respiratory syndrome coronavirus) que afectó a 32 países, se registraron 8 422 casos con una tasa de letalidad de 11%;2 en 2012 se notificaron brotes epidémicos de otra nueva enfermedad
respiratoria grave ocasionada por el mers-cov (Middle East respiratory syndrome coronavirus), se registraron 2 494 casos y
afectó a 27 países con una tasa de mortalidad de 34.4%.
En diciembre de 2019 en Wuhan, China, se reconoció un brote epidémico de casos de neumonía por causa desconocida, y se informó a la Organización Mundial de la Salud (oms) el día 31 del mismo mes.4 La respuesta de la comunidad
médico-científica a partir de entonces ha sido impresionante, y gracias a ello en cuestión de semanas se identificó la etiología, el nuevo coronavirus que ha sido denominado sars-cov-2 y la enfermedad que causa se ha nombrado covid-19 ( por
sus siglas en inglés). Se ha estimado que el número de reproducción básica de la infección (R0) es de 5.7, a diferencia de
los de mers- y sars-cov que son de 0.6 y 1, respectivamente; ya se reconoció el espectro de la infección/enfermedad y ahora
sabemos que el virus puede ocasionar desde casos asintomáticos, casos leves y moderados de infección respiratoria aguda
hasta neumonía grave; ya se describió la fisiopatología de la enfermedad; y se ha propuesto el desarrollo de vacunas además
de diversas opciones terapéuticas.
Respecto de los productos biológicos propuestos, hasta el momento hay seis candidatos de vacunas en fases 1-2 y
77 en evaluación preclínica;5 sin embargo, a pesar de la celeridad con que se han aprobado los protocolos de investigación y
se ha avanzado hasta la fase dos de investigación (al menos dos estudios), es poco probable que contemos con una vacuna
disponible para su uso global en menos de año y medio. De manera que debemos insistir en la difusión en lenguaje sencillo y
libre de tecnicismos y controversias, con la población en general, de las medidas de protección básicas como lavado de manos; evitar tocarse ojos, boca y nariz; medidas de higiene respiratoria; desinfección de superficies; distanciamiento social; y
cuándo y cómo usar cubrebocas. Promover que el personal de salud esté capacitado y cuente con las medidas de protección
indispensables que eviten que sean contagiados con sars-cov-2.
La respuesta en el campo de investigación relacionada con sars-cov-2 en el corto plazo ha ido en aumento, hasta ahora
cabe destacar que se han registrado 908 protocolos de investigación en la plataforma de ClinicalTrials.gov, de éstos 560 son
ensayos clínicos y 11 han concluido, y aún no hay resultados disponibles para consulta y análisis. En cuanto a estudios publicados, es importante resaltar que la mayoría de revistas médicas con contenido de alto impacto han facilitado, de manera
gratuita, la consulta de artículos publicados; tan sólo en la plataforma de pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, mediante las palabras
clave covid-19 and Treatment se tiene acceso a 845 artículos. Pero el número de pacientes con covid-19 sigue aumentando,
hasta el día 20 de abril se habían notificado 2 544 792 casos confirmados y 175 694 muertes en todo el mundo.7
Sin duda, como médicos queremos ofrecer a los pacientes con enfermedad moderada y grave el tratamiento con
base en la mejor evidencia. En tan corto plazo no es posible contar con evidencia derivada de ensayos clínicos contralados,
doble ciego. La evidencia para la toma de decisiones terapéuticas, que existe en la actualidad, es con base en series de casos, estudios con tamaño de muestra pequeña, no cegados y que si bien no son la mejor evidencia, los resultados sugieren
un beneficio para los pacientes.
Por ejemplo, el uso de tocilizumab en 21 pacientes con covid-19 graves o críticamente enfermos que tenían más de
tres días con fiebre y niveles altos de interleucina-6 más enfermedades subyacentes; 20 de estos pacientes que recibieron
tocilizumab mejoraron y pudieron ser dados de alta dos semanas después del tratamiento; la plausibilidad biológica que sustenta estos resultados es que el tocilizumab bloquea los receptores de interleucina-6 y, por tanto, interfiere con la ”tormenta
de citosinas” y el daño tisular resultante de dicha respuesta inflamatoria desordenada y dañina para varios órganos.8
Otro ejemplo son los datos resultado del uso compasivo de remdesivir en pacientes con covid-19, el estudio incluyó a 53
pacientes en total, 34 con ventilación mecánica y 19 que estaban recibiendo oxígeno suplementario, con enfermedades subyacentes en 74% de los que recibieron ventilación mecánica y en 58% de los que recibían oxigenoterapia; la mejoría clínica se
observó en 36/53 pacientes y murieron siete, seis en el grupo con ventilación mecánica y uno en el grupo con oxigenoterapia.9
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Un tercer ejemplo es el estudio en el que se comparó a pacientes que fueron tratados con lopinavir/ritonavir versus los
pacientes que sólo recibieron oxigenoterapia, ventilación mecánica, diálisis, vasopresores o antibióticos. En éste se incluyó
a 199 pacientes, 99 de los cuales recibieron lopinavir/ritonavir; no hubo diferencia en cuanto a mejoría y mortalidad entre
aquellos que recibieron el tratamiento antiviral versus quienes no lo recibieron.10
De esta manera, en el escenario actual de la pandemia tendremos que tomar decisiones terapéuticas con base en
la evidencia existente, que es mejor a la sola opinión de expertos. Quizá entre los integrantes de la Asociación Mexicana
de Infectología y Microbiología podrían formarse grupos que analicen resultados de investigación publicados hasta ahora, y
hacer recomendaciones producto de su análisis y discusión. Es un hecho que es una tarea dinámica, ya que como mencioné
en un párrafo previo, ya se concluyeron 11 nuevos estudios y se está a la espera de los resultados.
Esta pandemia de covid-19 nos debe alertar sobre otras posibles en el futuro, para lo cual debemos no sólo seguir
trabajando en el plano científico/médico, sino también trabajar con la población en general con educación para la salud.
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Prevalencia de parasitosis intestinal
en niños de guarderías rurales
en Chiapas

Prevalence of intestinal
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daycare in Chiapas
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Resumen
Las parasitosis intestinales siguen constituyendo un problema de salud pública para los habitantes de diversas regiones, y en especial en áreas tropicales y subtropicales. La población mayormente afectada sigue siendo la infantil.
objetivo. Conocer la prevalencia de la parasitosis intestinal y los factores asociados, en la población infantil de cero a
cinco años que concurre a las guarderías pertenecientes al municipio de Unión Juárez, Chiapas, México.

Se incluyó a 38 niños y se analizaron 100 muestras obtenidas durante los meses de enero a
marzo de 2019. Se estudiaron a través de examen directo y técnicas de concentración.

materiales y métodos.

Se encontró una prevalencia de 76% de parasitosis intestinal. De los cuales, en 28%
de los casos se encontró multiparasitosis con un máximo de tres especies por hospedador. No hubo predilección
por el sexo ni edad. En este estudio se identificaron dos especies de protozoarios intestinales: Entamoeba histolytica
(64%), Blastocystis hominis (10%) y dos especies de helmintos Ascaris lumbricoides (16%) y Trichuris trichuria (10%).
Las asociaciones más frecuentemente encontradas fueron: Giardia lamblia/Ascaris lumbricoides (4.18%) y Giardia
lamblia/Entamoeba coli (3.64%). Las condiciones socioeconómicas de esta población favorecen la transmisión de las
parasitosis intestinales.
resultados y conclusiones.

Palabras clave: prevalencia, parasitosis intestinal, guardería, protozoarios y helmintos.

Abstract
Intestinal parasitosis continues to be a public health problem for the inhabitants especially in tropical and subtropical
areas. The most affected population is still children.
To know the prevalence of intestinal parasitosis and the associated factors, in the child population from
zero to five years of age that attends nurseries belonging to the municipality of Unión Juárez, Chiapas, México.

objective.

materials and methods. 32 children were included, analyzing 100 samples obtained during the months JanuaryMarch 2019. They were analyzed through direct examination and concentration techniques.

A 76% prevalence of intestinal parasitosis was found. Multiple parasitosis was found in
28% of the cases with a maximum of three species per host. There was no predilection for gender or age. In this study,
two intestinal protozoan species Entamoeba histolytica 64%, Blastocystis hominis 10% and two species of helminths
Ascaris lumbricoides 16% and Trichuris trichuria 10% were identified. The most frequently found associations were:
Giardia lamblia/Ascaris lumbricoides (4.18%) and Giardia lamblia/Entamoeba coli (3.64%). The socioeconomic conditions of this population favor the transmission of intestinal parasites.

results and conclusions.

Keywords: prevalence, intestinal parasitosis, nursery, protozoa, helminths.
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Introducción

Resultados

Las parasitosis intestinales son infecciones intestinales que
pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos,
huevos o larvas de gusanos —por alimentos, agua contaminada— o por la penetración de larvas por vía transcutánea
desde el suelo.1
Entre los agentes infecciosos más comunes en los
humanos se encuentran los parásitos intestinales que están
ampliamente diseminados y continúan siendo un problema
de salud pública en el mundo, donde las mayores prevalencias se han documentado en las comunidades más pobres
de los países en vías de desarrollo. Los niveles variables de
endemicidad dependen de múltiples factores, como condiciones sanitarias deficientes y elementos socioculturales.2
Las parasitosis intestinales afectan a todas las clases
sociales y producen una importante morbimortalidad, que
se acentúa en las poblaciones urbano-marginales de las
ciudades y en zonas rurales, y son el resultado de factores
múltiples, como socioeconómicos, culturales, históricos y
políticos.3
Las enfermedades enteroparasitarias son más frecuentes durante la infancia porque hay más oportunidades
de contacto con dichos parásitos. El saneamiento ambiental
básico deficiente, casas con piso de tierra, ausencia de agua
potable y desagüe, tirar la basura a cielo abierto, así como hábitos higiénicos inadecuados, como jugar con tierra o no lavarse las manos antes de comer, constituyen factores de riesgo
que favorecen la persistencia de las parasitosis intestinales.4
Una de las maneras de diagnosticar las parasitosis
gastrointestinales es mediante la aplicación de técnicas coproparasitoscópicas de concentración (sedimentación y flotación) que permiten determinar su presencia e identificarlos
correctamente. Las más empleadas para el diagnóstico de
los parásitos intestinales son el directo o método de Beaver,
las técnicas de concentración como Ritchie, Faust y los métodos de recuento.5
En tal sentido, el objetivo de este estudio fue encontrar la prevalencia de parasitosis intestinal y los factores
asociados en la población infantil de cero a cinco años, aparentemente sana, que concurre a las guarderías pertenecientes al municipio de Unión Juárez.

Se incluyó a 38 niños. El análisis coproparasitoscópico demostró una prevalencia de parasitosis intestinal de 76%
(29/38) y 23.7% (9/38) de casos negativos. En 28% de los
casos se encontró multiparasitosis con un máximo de tres
especies por hospedador. No hubo predilección por sexo ni
edad (gráfica 1). En lo que respecta a helmintos, se encontró una prevalencia muy baja de Ascaris lumbricoides (16%),
Trichuris trichiura (10%) y se identificaron dos especies de
protozoarios intestinales: Entamoeba histolytica (64%) y Blastocystis hominis (10%) (cuadro 1).

Material y método
Se aplicó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y analítico en dos guarderías del municipio de Unión
Juárez, Chiapas. La población de estudio estuvo conformada
por niños menores de cinco años, se obtuvieron muestras
coprológicas de los niños cuyos padres decidieron aceptar
participar en el estudio, mediante un consentimiento informado. Las muestras fueron transportadas al laboratorio d de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma
de Chiapas para su procesamiento, se examinaron utilizando
las técnicas de examen directo con Lugol, merthiolate-yodoformaldehido (mif) y la técnica de concentración por flotación
de Faust.
Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva con frecuencia y porcentajes.
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Gráfica 1.
Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de cero
a cinco años en estudio, según tipo de parasitismo,
grupo de edad y sexo
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Cuadro 1.
Prevalencia de parásitos intestinales en niños de cero
a cinco años en guarderías de Santo Domingo y Unión
Juárez, Chiapas, México
Especie parasitaria

n

%

Entamoeba histolytica

25

64

Blastocystis hominis

4

10

Áscaris lumbricoides

6

16

Trichuris trichuria

4

10
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Con base en las técnicas utilizadas, hubo variación en el número de casos sospechosos y positivos de acuerdo con cada una
de las técnicas: para el caso de tinción con Lugol, el número
de casos positivos fue de 32, con mif fue de 18 casos positivos
y con la técnica de Faust se encontraron 52 muestras positivas
de un total de 100 muestras y 300 observaciones (gráfica 2).

Número de casos encontrados

Gráfica 2.
Número de casos positivos y negativos de parasitosis
en las muestras observadas, de acuerdo con las
técnicas utilizadas
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Las formas parasitarias encontradas con estas técnicas fueron huevos de Ascaris lumbricoides infértiles que provienen
de hembras no fecundadas, son irregulares y alargados, 90 ×
50 µm. Su estructura interna consiste en una masa de gránulos desorganizados, refringentes y de varios tamaños Con la
técnica de concentración por flotación de Faust se pudo apreciar un campo más limpio y libre de artefactos que pudieran
interferir en la observación de la muestra, lo que permitió comprobar la existencia de quistes de protozoos Blastocystis hominis y huevos o larvas de helmintos Trichuris trichiura (figura 1).

c.

Figura 1.
Observación microscópica de parásitos encontrados

d.
a.

a. y b. huevecillo de Ascaris lumbricoides, técnica MIF;
c. quiste de Blastocystis hominis, técnica de Faust; y
d. huevecillo de Trichuris trichuria, técnica de Faust
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Discusión
Las parasitosis intestinales siguen constituyendo un problema de salud pública para los habitantes de diversas regiones,
en especial en áreas tropicales y subtropicales. La población
mayormente afectada sigue siendo la infantil debido a su
inmadurez inmunológica y al poco desarrollo de hábitos higiénicos. En muchos niños, los parásitos intestinales pueden
llevar a consecuencias negativas tanto físicas como desde el
punto de vista cognitivo.6
La frecuencia total de niños infectados por parásitos
intestinales fue de 76%. En 24% de los casos se encontró
multiparasitosis con un máximo de tres especies por hospedador. Se observó una prevalencia muy baja de Ascaris lumbricoides (16%) y Trichuris trichiura (10%). Estos porcentajes
son bajos también en relación con estudios realizados en
otras regiones, por ejemplo en Colombia.7
La prevalencia de E. histolytica fue de 64%, siendo el
parásito que registró la mayor frecuencia, y debido a que son
niños que no presentan la patología, predominó en su forma
quística, que es la forma potencialmente infectante.

Según los resultados obtenidos, la técnica de concentración por flotación Faust es más eficiente en el diagnóstico
de quistes de protozoarios, así como de huevos y larvas de
helmintos. Su limitante es que es poco eficaz para huevos
pesados como los de Taenia spp. o como los huevos no fértiles de Ascaris. Sin embargo, se encontraron regularmente
más muestras positivas y subjetivamente un mayor número
de huevos por campo microscópico, incluso en casos como
T. trichuria y A. lumbricoides. Aunque no en todas las muestras se observaba A. lumbricoides.
La asistencia a guarderías influye de modo importante en la adquisición y diseminación de parásitos intestinales.
De hecho, en la literatura todos los años se refieren diversos
casos de brotes de parasitosis en este tipo de centros; de
lo cual se derivó el interés en la realización de este estudio
que, creemos, es el primero de estas características llevado
a cabo en este municipio. Además, para el diagnóstico de la
helmintiasis es más útil recurrir a técnicas adicionales para
aumentar la probabilidad de detectar muestras positivas.
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Resumen
objetivo. Determinar la incidencia de parasitismo intestinal en los niños y niñas escolares que residen en los bordos
de San Pedro Sula, Honduras.
método. Estudio descriptivo, transversal. Se realizaron exámenes coproparasitológicos para encontrar la cantidad de
protozoarios y helmintos presentes en los escolares participantes.

De una muestra de 930 escolares, 61.4% (571) de los participantes presentaron parásitos, de los cuales
30.4% tuvo protozarios, 18.4% helmintos, y 12.6%, ambos.

resultados.

La parasitosis intestinal es un problema en todo el mundo, y es consecuencia principalmente de las malas
condiciones higiénicas.

discusión.

Palabras clave: Ascaris lumbricoides, Honduras, parásitos, protozoarios, Trichuris trichiura.

Abstract
To determine the incidence of intestinal parasitism in school children who reside on the boards of San
Pedro Sula, Honduras.

objective.

methods. Study with quantitative approach, non-experimental cross-sectional design. Coproparasitological examinations were performed to find the amount of protozoa and helminths present in the participating schoolchildren.

Of a sample of 930 schoolchildren, 61.4% (571) of the participants presented parasites, of which 30.4% had
protozarians, 18.4% helminths, and 12.6% for both.

results.

Intestinal parasitosis is a problem worldwide and is a consequence mainly of poor hygienic conditions,
there are certain parasites that appear more frequently, so you should think about new research.

discussion.

Keywords: Ascaris lumbricoides, Honduras, parasites, protozoa, Trichuris trichiura.

Introducción
El parasitismo intestinal tiene una amplia distribución en todo el mundo, aunque predomina en América Latina, África y
Asia.1 La Organización Mundial de la Salud (oms) estima que
más de dos mil millones de personas en el planeta están infectados con enteroparásitos,2 y son más comunes en áreas
tropicales, subtropicales y en países subdesarrollados.

Honduras es un país ubicado en Centroamérica, con
un poco más de nueve millones de habitantes,3 de los cuales
61.9% se ve afectado por condiciones de pobreza y 38.7%
en pobreza extrema,4 factor que se reconoce mediante los
indicadores de necesidades básicas insatisfechas (inbi). Esta
población reside en viviendas improvisadas contruidas con
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material reciclado, con pisos de tierra, sin servicios sanitarios
y sin agua potable.5 Debido a estas circunstancias las personas están más expuestas a ingerir microorganismos ajenos al
cuerpo humano, lo que origina las parasitosis. Éstas se producen por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas
de gusanos o por la penetración de larvas por vía transcutánea
desde el suelo, el agua y los alimentos cuando se carece de
servicios de salubridad adecuados.6 Los enteroparásitos pueden llegar a ocasionar cuadros digestivos que repercuten el
crecimiento y desarrollo de los infantes, así como una disminución del apetito, bajo rendimiento académico, anemia,7 e
incluso llevarlos a la muerte en un caso de infestación severa.
Entre los estudios epidemiológicos en Honduras, en
el de Licona y colaboradores7 del año 2014 se menciona que
61% de los escolares de San Vicente Centenario, Santa Bárbara, estaban infectados. El de Leiva y colaboradores,8 de 2017,
muestra que en la comunidad de Jamalteca, Comayagua,
17.6% de los menores de 12 años presentaban predominio
de Ascaris lumbricoides. En Tela, en el año 2012, Kaminsky9
encontró que la prevalencia de geohelmintiasis se da casi
exclusivamente en menores de 10 años. Y en su estudio del
año 2015, Rodríguez y colaboradores concluyeron que la prevalencia general de geohelmintos fue de 47.9% en Tela.10
No obstante, la situación no es diferente en ciudades importantes de Honduras, como San Pedro Sula (sps),
también conocida como la Capital Industrial, ubicada en el
departamento con la mayor inmigración interna, Cortés,11 en
la costa norte del país. Con una población de casi dos millones de habitantes, sps representa el 23% de la población
de Honduras.12 Esto se debe al aumento poblacional de la
ciudad durante los años ochenta y noventa con el inicio de
la inversión extranjera en el país a través de la industria de la
maquila, que generó 76 mil empleos directos.13 El efecto migratorio se puede ver en los cinturones de miseria ubicados
principalmente en los bordos de los ríos,14 donde migrantes
procedentes de las zonas rurales, en busca de mejores oportunidades laborales, habitan en viviendas en condiciones de
hacinamiento sin acceso a servicios públicos. De acuerdo
con una entrevista realizada a funcionarios de la Dirección de
Investigación y Estadística Municipal (diem) de sps, para el año
2017 se tenían identificados 17 asentamientos humanos (15
152 habitantes) ubicados en las riberas de los ríos en lo que
se denominan bordos de contención.
La presente investigación se hizo tomando en cuenta
que la población que habita en zonas marginales podría estar
más expuesta a adquirir infecciones parasitarias intestinales
por la falta de salubridad. El objetivo principal fue determinar
la incidencia de parasitismo intestinal en escolares que habitan en los bordos de la ciudad de sps. A su vez, identificamos
los tipos de parásitos más frecuentes, su estadio y densidad
parasitaria a través de resultados de exámenes coproparasitológicos.

Materiales y métodos
Participantes

El universo de estudio fueron los escolares entre cinco y 16
años, de los cuales 48.3% (449) fueron niños y 51.7% (481)
niñas, de seis escuelas cercanas a las riberas de los ríos de
48

la ciudad de sps, Honduras. Los participantes cursaban entre
preescolar y sexto grado.

Unidad de análisis, población y muestra

Se identificó a 49 030 niños en la matrícula total de las instituciones públicas cercanas a los bordos. De acuerdo con
la municipalidad de San Pedro Sula, se registran 17 bordos
de los cuales se estudiaron seis. El muestreo fue por conveniencia. Para el tamaño muestral se consideró un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de 3%, lo que generó un resultado de 1 044 participantes. La muestra concluyó
con 930 participantes por las siguientes situaciones: padres
de familia que no permitieron la participación del estudiante,
no se coincidió con el horario fisiológico de los escolares, y
niños que extraviaron el frasco recolector.
Los participantes en el estudio cumplieron los requisitos de residir en los bordos de San Pedro Sula y asistir a
los Centros de Educación Básica (ceb) pertenecientes a los
sectores: ceb Gilberto Pineda Madrid (n = 596) en el sector
El Limonar; ceb José María González Rosa (n= 453) en el
sector Esquipulas; Buckner en el sector Las Brisas; ceb Esteban Mendoza (n= 702) en el sector Honduras; ceb Ingeniero
Roberto Carlos Valenzuela (n= 554) en el sector Bermejo y
ceb Dionisio de Herrera (n= 500) en el sector Río Blanco. La
distancia de cada centro de enseñanza a su respectivo bordo
supera los 800 metros, con la excepción del ceb Dionisio de
Herrera que se encuentra en un rango de cercanía entre 600
a 800 metros aproximadamente.

Enfoque, alcance y diseño

Para analizar los resultados de los exámenes coproparasitológicos se utilizó un enfoque cuantitativo con alcance exploratorio descriptivo. El estudio tuvo un diseño no experimental
transversal en el que se recolectaron los datos entre los años
2018 y 2019.
El instrumento de medición fue el examen coproparasitológico en fresco, que identifica la mayoría de enteroparasitosis motivadas por protozoarios o helmintos.15 Esta prueba
clínica consta de dos sustancias químicas: la solución salina
fisiológica y la solución de Lugol, las cuales permiten detectar huevos o quistes y establecer un diagnóstico definitivo.
Para la recolección de muestras previamente se preparó un kit de materiales para cada participante, que contenía en una bolsa de papel un frasco y una paleta de madera.

Recolección de datos

Se extendió una carta de invitación a la dirección de las escuelas donde se les explicaron los objetivos y beneficios de
participar en el estudio. Una vez recibida la confirmación de
las autoridades de cada escuela, procedieron a informar a
los padres de familia y maestros el programa de recolección
de muestras, haciéndoles entrega de un consentimiento
informado. En un segundo momento se les entregó el kit
de materiales a los escolares y se acordó el día y hora de
entrega de la muestra. En un tercer momento las muestras
recolectadas fueron trasladadas en un máximo de una hora
posterior a la entrega de la misma a los laboratorios clínicos
donde se practicó la prueba en fresco.
Los datos obtenidos se sometieron a análisis de estadística descriptiva. El análisis se realizó utilizando el programa
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estadístico ibm (International Business Machines) spss (Statistical Package for the Social Sciences) Statics, versión 22. Los
parásitos fueron agrupados por familias según su taxonomía
en protozoarios o helmintos, y clasificados según su capacidad de producir enfermedades en patógenos y no patógenos.

Cuadro 3.
Incidencia de parasitosis por especie
N°

%
(n= 930)a

Blastocystis hominis

154

16.6

Endolimax nana

118

12.7

Entamoeba coli

119

12.8

Entamoeba hartmanni

30

3.2

Entamoeba histolytica

24

2.6

Giardia lamblia

84

9

Iodamoeba butschlii

38

4.1

Trichomona hominis

1

0.1

Chilomastix mesnili

1

0.1

Ascaris lumbricoides

181

19.5

Ancylostoma necator uncinaria

1

0.1

Strongyloides stercoralis

2

1.1

Hymenolepis nana

10

0.2

Trichuris trichiura

173

18.6

Parásitos
Protozoarios

Resultados
De las 930 muestras de heces estudiadas, en 61.4% (571) se
observó la presencia de parásitos intestinales, de las cuales
31.9% (297) correspondió al sexo femenino y 29.5% (274) al
masculino.
En el cuadro 1 se muestra la cantidad de niños parasitados a quienes se categorizó según su grupo etario, con un
predominio de infectados en edad escolar (6-12 años).
Cuadro 1.
Niños parasitados por grupo etario
Categoría

Edad (años)

Resultados
positivos

%

N

Preescolar
5 años

27

60

45

Escolar
6-12 años

525

Adolescente
13-16 años

18

Grupos

Helmintos

61.2 858
69.2

26

N= total de participantes en el grupo etario. Los datos se calcularon con los estudiantes que registraron su edad cronológica.
No se observaron diferencias significativas entre los grupos
etarios (p >0.05).

En el cuadro 2 se presenta la incidencia de parásitos encontrados agrupada de acuerdo con su familia, donde se aprecia
un predominio de los protozoarios sobre los helmintos. En el
cuadro 3 se muestra que los protozoos de mayor incidencia
fueron Blastocystis hominis, Endolimax nana y Entamoeba
coli. Entre los helmintos, los más observados fueron Ascaris
lumbricoides y Trichuris trichiura.
Cuadro 2.
Incidencia de protozoarios y helmintos
Incidencia
Familia
N°

%
(n = 930)

Sólo protozoarios

283

30.4

Sólo helmintos

171

18.9

Protozarios y helmintos

117

12.6

No parasitados

359

38.6

N°= número de muestras
n= número total de muestras

N°= número de infestaciones
a
n= número total de muestras

En el cuadro 4 se observa la densidad de las diferentes especies de parásitos, clasificadas en leve (+), moderada (++)
y grave (+++), dependiendo de la cantidad de cruces en el
caso de los protozoarios y de la cantidad de huevos en helmintos. Ésta es la clasificación vigente según la Secretaría de
Salud de Honduras a 2019.
Los parásitos se presentan en diferentes formas. Los
protozoarios los encontramos ya sea como quistes o trofozoitos, a diferencia de los helmintos, que se observaron
como huevos o larvas. En algunos casos de protozoos, se
manifestaron ambos estadios en el mismo parásito, como se
observa en el cuadro 5.
En el cuadro 6 se observa la presencia de parásitos
(en el caso de los protozoos, según su capacidad de producir
enfermedad) por origen de bordo. El total de parásitos patógenos fueron 108 (19%), donde se encontró un predominio
en los bordos El Limonar (24.1%) y Bordo Honduras (19.4%).
El parasitismo comensal fue mayor al patógeno con 80.9%.
El 50.8% (290) de los niños parasitados (571) resultaron infectados por un agente único (uniparasitismo), y la
otra parte de la población infectada (49.2%/281) resultó poliparasitada. En el estudio se encontraron 86 asociaciones
parasitarias diferentes, donde en la mayoría de las combinaciones los parásitos más encontrados fueron Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides y Endolimax nana. Las asociaciones
parasitarias dobles más frecuentes se indican en el cuadro 7.
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Cuadro 4.
Densidad parasitaria en escolares residentes en bordos de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras
Protozoarios

+
(<10 × campo)

Blastocystis hominis

146 (94.8%)

Endolimax nana

90 (76.3%)

Entamoeba coli

85 (71.4 %)

Entamoeba hartmanni

+++ (más de 30
× campo)

N

8 (5.2%)

-

154

22 (18.6%)

6 (5.1%)

118

27 (22.7%)

7 (5.9%)

119

23 (76.6%)

7 (23.3%)

-

30

Entamoeba histolytica

18 (75.0%)

5 (20.8%)

1 (4.2%)

24

Giardia lamblia

23 (27.4%)

45 (53.6%)

16 (19.0%)

84

Iodamoeba butschlii

23 (60.5%)

14 (36.8%)

1 (2.6%)

38

Trichomona hominis

-

1 (100.0%)

-

1

Chilomastix mesnili

-

Helmintos

++ (de 10 a 30
× campo)

-

Leve

1 (100.0%)

Moderada

a

Grave

b

1
N

c

Ascaris lumbricoides

136 (75.1%)

31 (17.1%)

14 (7.7%)

181

Ancylostoma duodenale/Necator americanus

1 (100.0%)

-

-

1

Hymenolepis nana

7 (70.0%)

3 (30.0%)

-

10

Strongyloides stercoralis

1 (100.0%)

-

-

1

Trichuris trichiura

132 (76.3%)

34 (19.7%)

7 (4.0%)

173

N: total de cruces por especie
Un niño puede estar infectado por más de una especie parasitaria
La densidad parasitaria del Ascaris lumbricoides es distinta de los demás helmintos mencionados, y se valora como: leve
(1-40 huevos/mg heces), moderada (41-200 huevos/mg heces), y grave (>200 huevos/mg heces)
a
Leve se valora de 1-10 huevos/mg heces
b
Moderada es de 11-50 huevos/mg heces
c
Grave es >50 huevos/mg heces

Cuadro 5.
Estadio de parásitos en 930 escolares que residen en los bordos de San Pedro Sula
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Especies

Estadio

Protozoarios

Quiste

Blastocystis hominis

Trofozoito

Ambos

N

131 (85.1%)

23 (14.9%)

-

154

Endolimax nana

111 (93.3%)

-

8 (6.7%)

119

Entamoeba coli

117 (99.2%)

1 (0.8%)

-

118

Entamoeba hartmanni

26 (86.6%)

2 (6.7%)

2 (6.7%)

30

Entamoeba histolytica

20 (83.3%)

1 (4.2%)

3 (12.5%)

24

Giardia lamblia

71 (84.5%)

2 (2.4%)

11 (13.1%)

84

Iodamoeba butschlii

34 (89.5%)

3 (7.9%)

1 (2.6%)

38

Trichomona hominis

-

1 (100%)

-

1

Chilomastix mesnili

-

1 (100%)

-

1

Helmintos

Huevo

Larva

Ambos

Ascaris lumbricoides

181 (100%)

-

-

181

Ancylostoma duodenale/Necator americanus

1 (100)

-

-

1

Strongyloides stercoralis

-

2 (100%)

-

2

Hymenolepis nana

10 (100%)

-

-

10

Trichuris trichiura

173 (100%)

-

-

173
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Cuadro 6.
Número de parasitosis por bordo
Bordo
El
Limonar
(n= 163)

Parásitos

Bordo
Las
Brisas
(n= 31)

Bordo
Esquipulas

Bordo
Honduras

(n= 117)

(n= 219)

Bordo
Río
Blanco
(n= 206)

Bordo
Bermejo

Total

(n= 193)

(n= 929)

Protozoarios

Patógenos

Entamoeba histolytica

10

3

3

8

-

-

4

Giardia lamblia

37

2

13

23

6

3

84

Total patógenos

47

5

16

31

6

3

108

Blastocystis hominis

42

12

48

21

26

5

154

Endolimax nana

33

5

20

59

-

-

117

No patógenos

Entamoeba coli

38

7

31

30

7

6

119

Entamoeba hartmanni

11

2

-

17

-

-

30

Iodamoeba butschlii

24

6

8

-

-

-

38

Trichomona hominis

-

-

-

1

-

-

1

Chilomastix mesnili

-

-

-

1

-

-

1

Total no patógenos

148

32

107

129

33

11

460

N

195

37

123

160

39

14

568

Ascaris lumbricoides

37

11

10

48

48

27

181

Ancylostoma duodenale/Necator
americanus

-

-

1

-

-

-

1

Estrongyloides stercoralis

-

-

1

-

1

-

2

Hymenolepis nana

4

-

-

3

2

1

10

Trichuris trichiura

37

3

1

47

57

28

173

Total helmintos

78

14

13

98

108

56

367

Total

273

51

136

258

147

70

935

Helmintos

N= total de infestaciones por protozoarios del bordo, n= total de muestras del bordo. No se incluyó un dato del cual no se pudo
registrar el bordo.

Cuadro 7.
Incidencia de asociaciones parasitarias
Parásitos

N°

% (n= 930)

Ascaris lumbricoides-Trichuris trichiura

52

5.6

Blastocystis hominis-Entamoeba coli

19

2.0

Endolimax nana-Entamoeba coli

12

1.3

Blastocystis hominis-Trichuris trichiura

10

1.1

Blastocystis hominis-Endolimax nana

10

1.1

Ascaris lumbricoides-Entamoeba coli

10

1.1

Asacaris lumbricoides-Blastocystis hominis

10

1.1

Giardia lamblia-Trichuris trichiuria

9

1.0

Otras asociaciones

149

16.0

Total

281

30.3
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Cuadro 8.
Número de parasitosis por grado
Preescolar
(n= 39)

Primero
(n= 137)

Segundo
(n= 190)

Tercero
(n= 157)

Cuarto
(n= 115)

Quinto
(n= 151)

Sexto
(n= 109)

Entamoeba histolytica

2

2

5

5

2

2

3

Giardia lamblia

3

14

21

12

5

13

14

Total patógenos

5

16

26

17

7

15

17

Blastocystis hominis

7

18

28

34

15

21

19

Endolimax nana

14

12

17

30

13

13

13

Entamoeba coli

11

8

18

30

14

16

15

Entamoeba hartmanni

1

5

4

9

4

3

2

Iodamoeba butschlii

1

2

7

7

3

7

5

Trichomona hominis

-

1

-

-

-

-

-

Chilomastix mesnili

1

-

-

-

-

-

-

Total no patógenos

35

46

74

110

49

60

54

N

40

62

100

127

56

75

71

Ascaris lumbricoides

5

31

45

27

18

29

15

Ancylostoma
duodenale/Necator americanus

-

-

-

-

1

-

-

Estrongyloides stercoralis

-

1

-

-

-

1

-

Hymenolepis nana

-

2

3

2

1

1

1

Trichuris trichiura

3

36

43

24

15

29

17

Total helmintos

8

70

91

53

34

61

33

Total de parasitosis por grado

48

132

191

180

90

136

104

Parásitos

Protozoarios
Patógenos

No patógenos

Helmintos

n = total de muestras del grado.
No se incluyeron algunos datos en los que no fue posible registrar su grado.

En el cuadro 8 se muestra el número de parasitosis por grado, donde se observa una mayor proporción de parásitos en
segundo y tercer grado.

Discusión
A pesar de que desde el siglo xx a San Pedro Sula se le conoce
como la Capital Industrial de Honduras, su mayor expansión
poblacional comenzó en los años setenta cuando la inversión
52

extranjera se interesó por dar surgimiento a las maquilas. Esto convirtió a sps en un punto atractivo para las familias que
residían en los campos alrededor de la ciudad, y en vista de
las limitadas oportunidades laborales, se desencadenó un
fenómeno migratorio que propició un déficit de viviendas,
por lo que los migrantes se vieron obligados a asentarse en
los bordos de los ríos dando origen a las siguientes comunidades: Santa Martha, Santa Ana i, ii y iii, Río Blanco, Quinel,
El Sauce, Nueva Esperanza, Lomas de San Juan, El Limonar,
Honduras, Guadalupe, Gavión, Esquipulas, Dixie, Las Brisas,
Bográn, Bermejo, Agua Azul y 6 de Mayo. Éstas actualmente
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sirven de hogar para siete mil familias, cifra que aumenta en
35% cada dos años.16 Tal ambiente de economía deficiente,
con casas con pisos de tierra y exentos de servicios de agua
potable y alcantarillado facilita la transmisión de parásitos al
organismo humano.17
Los helmintos con mayor incidencia en los escolares fueron Ascaris lumbricoides (19.5%) y Trichuris trichiura
(18.6%), lo cual es consistente con otros estudios en Honduras. Por ejemplo, en 2017 Leiva y colaboradores encontraron
una incidencia de Ascaris lumbricoides de 17.6% y Trichuri
trichiura de 13.2% en menores de 12 años de edad en Jamalteca, Comayagua,8 lo cual concuerda con nuestros hallazgos.
Por otra parte, en el presente estudio se encontró la uncinaria
(Ancylostoma duodenale/Necator americanus) en muy baja
frecuencia, con una incidencia de 0.1%, mientras que Kaminsky y colaboradores determinaron 9.4% de uncinariasis.18
En Honduras la distribución de parásitos es heterogénea debido que varían las condiciones del suelo, humedad,
sombra y temperatura según el departamento en que se encuentre la persona infectada. Se muestra un ejemplo de esta
variante en un antecedente observado en el Hospital Regional
de Tela con la trichuriasis, que tuvo una proporción de parasitados de 83% en Tela, 75% en El Negrito, 16% en Pespire y
9% en Orocuina, lo que muestra una divergencia de acuerdo
con la zona; al mismo tiempo, la distribución de ascariasis fue
de 4.9% en el Centro de Salud Médico Odontológico (Cesamo) de Nacaome y hasta 69% en Tocoa, en donde 38% de los
niños menores de nueve años estaban infectados.9
Al analizar la frecuencia de los protozoarios patógenos, encontramos 9% de Giardia lamblia y 2.6% de Entamoeba histolytica. Esto concuerda con Licona y colaboradores,
quienes evidenciaron que la guiardiasis fue la más común en
niños de San Vicente Centenario, Santa Bárbara, y entre las
características clínicas se destacaron la distensión y el dolor
abdominal, así como anemia.17
Los organismos que en condiciones normales no son
patogénicos o producen pocas manifestaciones clínicas en
el hospedador fueron los de mayor incidencia en nuestro estudio: Blastocystis hominis (16.6%), Entamoeba coli (12.8%),
Endolimax nana (12.7%), Iodamoeba butschlii (4.1%) y
Entamoeba hartmanni (3.2%). Una investigación reciente
en Santa Bárbara presentó una incidencia de 61 casos de
Blastocystis hominis, mostrando estadísticas elevadas, como
las observadas en este análisis. De acuerdo con lo anterior,
artículos que también se ocupan de la región de América
Latina han reportado mayor dominancia de este microrga-

nismo, que se transmite por la ingesta de quistes presentes
en aguas o alimentos contaminados.19 En nuestra investigación encontramos resultados bajos de Trichomona hominis
y Chilomastix mesnili, ambos con 0.1% de incidencia en la
población estudiantil, como es el caso de dos trabajos en
los departamentos de Santa Bárbara y Atlántida, Honduras,
donde también se encontró baja incidencia con 11 reportes
de Trichomona hominis y cinco de Chilomastix mesnili. Es
común que la infección de estos parásitos no presente síntomas, pero puede asociarse con diarrea leve, distensión y
dolor abdominal, flatulencias y náuseas.21,20
Las condiciones de vida en que se desenvuelven los
escolares constituyen un factor esencial para el desarrollo de
enteroparásitos, como se observa en el trabajo de Marcos
y colaboradores en Perú. El tipo de agua que consumen a
diario; los niveles de higiene practicados por los mismos; el
tipo de calzado que permite el contacto del pie con la tierra
contaminada, lo que aumenta la vulnerabilidad de adquirir
infecciones; la precariedad de las viviendas que no cuentan
con elementos básicos como servicio sanitario, lo que obliga
a los afectados a realizar las deposiciones (heces) a campo
abierto, situación que es otra vía de acceso a la parasitosis.22
En Cuba existen asentamientos humanos con características geográficas, climatológicas y socioeconómicas semejantes a las de Honduras. Cazorla-Pastor y colaboradores
publicaron hallazgos similares a los del presente estudio.23
Se ha encontrado que la desnutrición es uno de los factores
que puede influir de manera considerable en el rendimiento
académico de los escolares en los países subdesarrollados,
y que la parasitosis intestinal es una de sus principales causas. Se propone que la desnutrición y la parasitosis intestinal
son factores que se refuerzan mutuamente. La desnutrición
condiciona una disminución de las defensas orgánicas y, por
ende, favorece la infección parasitaria. Pero en sentido inverso, por su actividad expoliadora —la anemia, la disminución
en la absorción de nutrientes y quizás otros procesos subclínicos que podrían estar asociados—, los parásitos llevan a
pérdidas energéticas lo suficientemente significativas como
para desencadenar la desnutrición.20
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Resumen
El Pacífico colombiano es una de las regiones con mayor riesgo de transmisión de malaria en el país. Las altas precipitaciones, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y los cambios climáticos hacen que la malaria sea endémica en la región.
objetivo.

Caracterizar los casos de malaria que ocurrieron en el departamento de Chocó durante 2016-2018.

Estudio descriptivo, transversal. De una fuente secundaria se obtuvieron informes de casos
de malaria notificados al programa del Departamento de Control de la Malaria para los años 2016-2018. Con base en
estos datos, se calculó la incidencia de la enfermedad y se realizó un análisis sociodemográfico de los casos reportados. La mayoría de los casos se evidenciaron en el año 2016 (56 mil); el año con el menor número de casos fue 2017
con aproximadamente 14 493. La especie más prevalente en la región es Plasmodium falciparum, y llama la atención
el gran número de casos que ocurren en el área urbana de Quibdó. Chocó continúa siendo una de las regiones de
Colombia con más alta transmisión de malaria.

material y métodos.

Los factores climáticos, sociales y económicos facilitan que la malaria sea endémica en esta región. Es
importante revisar las estrategias de educación y prevención en torno a esta enfermedad para proponer estrategias
de control comunitario que incluyan capacitación en la identificación-eliminación de criaderos de mosquitos y el conocimiento básico de la enfermedad.

discusión.

Palabras clave: malaria, Colombia, Plasmodium falciparum.

Abstract
Colombian Pacific is one of the regions with the highest risk of malaria transmission in the country. High rainfall, illegal
mining, illicit crops and climatic changes make malaria endemic in the region.
objective.

To characterize the malaria cases that occurred in the department of Choco during 2016-2018.

material and methods. Descriptive, cross-sectional study. Reports of malaria cases from to the Department of
Malaria Control program for the years 2016-2018 were obtained from a secondary source. Based on these data, the
incidence of the disease was calculated and a sociodemographic analysis was performed. Most of the cases were
detected in 2016 (56 000 cases); the year with the lowest number of cases was 2017 with approximately 14 493. The
most prevalent species in the region was Plasmodium falciparum. The large number of cases occur in the urban area
of Quibdó. Choco continues to be one of the regions of Colombia with the highest transmission of malaria.

Climatic, social and economic factors make malaria endemic in this region. It is important to review the
education and prevention strategies around this disease to propose community control strategies that include training
in the identification-elimination of mosquito breeding sites and basic knowledge of disease.

discussion.

Keywords: malaria, Colombia, Plasmodium falciparum.
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Introducción
Las enfermedades transmitidas por vectores representan
más del 17% de todas las enfermedades infecciosas,1 afectan a más de mil millones de personas al año en todo el mundo y causan más de un millón de muertes anuales,2 además
de diversas complicaciones importantes en quienes las contraen.3 Estas enfermedades han adquirido gran importancia
en la actualidad debido a que las tasas de incidencia han
aumentado con los años, y se han relacionado con aspectos
sociales de la nueva era y con problemas climáticos.4
En su mayoría, la transmisión de estas enfermedades
depende de especies de insectos hematófagos que ingieren
los agentes etiológicos alojados en la sangre de algún portador y sirven como vector que luego afectará a un futuro
portador que no poseía la infección.1
De esta manera, la malaria es una de las enfermedades que hacen parte de este grupo, tiene alto poder epidémico y es de gran importancia en Colombia, ya que posee
zonas que se consideran endémicas.5
Esta enfermedad es causada por protozoos del género Plasmodium, entre los que se pueden encontrar P. falciparum, P. vivax, P. malarie, P. ovale, P. cynomology y P. knowlesi;
los dos primeros son los de mayor importancia.5
La transmisión se hace de diversas formas, la principal
es por medio de vectores que en el caso de esta enfermedad
sería el Anopheles, el género del mosquito que se infecta al
picar a una persona que ya se encontraba infectada y posteriormente infectará a otra cuando la pique e inocule los esporozoitos, que es el estado en el que se transmite el parásito.
Luego de que la persona se infecta, tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días en promedio, y entonces ocurre el
ciclo preeritrocítico en el hígado, que es el momento donde se
podrán presentar los síntomas generales de la enfermedad,
entre los que se encuentran fiebre, escalofríos, sudoración,
cefalea y debilidad, los cuales dependen de la especie del
Plasmodium y del estado inmunitario del hospedero humano.6
Según el boletín epidemiológico de la semana 34 (18
al 24 agosto de 2019), se notificaron 1 359 casos de malaria.
Hasta esta fecha se habían reportado 55 748 casos, de los
cuales 54 782 eran de malaria no complicada y 966 de malaria complicada, y en los que predominaban Plasmodium falciparum con 50.7% (28 253 casos), seguido de Plasmodium
vivax con 48.1% (26 253 casos). Estos datos preliminares de
2019 sugieren una alta incidencia de malaria para este año,
probablemente la mayor en esta década. De acuerdo con
procedencia, Chocó, Nariño, Córdoba y Antioquia aportaron
76.4% de los casos de malaria no complicada. El departamento con mayor registro fue Chocó, en el Pacífico colombiano, con 34.6% de los casos notificados.7
La región pacífica colombiana ha presentado tasas
importantes de infección debido a las enfermedades transmitidas por vectores (malaria, dengue, fiebre amarilla, zika,
chikungunya, chagas, etc.) y es la segunda región con más
casos de malaria reportados que se relacionan tanto con el
aspecto social como con el ambiental, ya que la falta de agua
potable, la necesidad de recolección de la misma, la temperatura y humedad de la zona y demás factores de riesgo se ven
en gran cantidad en dicha zona, y ya se ha demostrado que la
presencia de éstos aumenta los índices de infecciones.
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El proyecto se centra en la región pacífica chocoana,
que comprende los municipios de Nuquí, Juradó, Bajo Baudó
y Bahía Solano. El estudio tiene como objetivo describir cuál
es la tasa de malaria entre los habitantes de los municipios
ya descritos y las características sociodemográficas de la
población afectada, lo que permite generar datos útiles para
futuros proyectos. Se recopiló información de pacientes con
malaria registrados en las centrales de riesgo.

Material y método
Estudio descriptivo, transversal. Muestra a conveniencia,
constituida por todos los registros de pacientes con malaria
que estaban notificados en las centrales de riesgo durante
enero de 2016 y diciembre de 2018 en el Pacífico chocoano
colombiano, específicamente en los municipios de Nuquí,
Baudó, Juradó y Bahía Solano. Se incluyeron todos los registros de los pacientes reportados con malaria durante dicho
periodo. Se construyó un instrumento que incluyó las variables sociodemográficas, clínicas, complicaciones reportadas,
manejo hospitalario y las herramientas para la prevención de
enfermedades transmitidas por vectores. Esta información
se reunió y tabuló en una base de datos en Microsoft Excel.
Verificación de los datos: se emplearon rangos para la
información digitalizada en las bases de datos.
Validación de los datos: la revisión de la información
se realizó mensualmente, seleccionando todos los reportes
de las centrales de riesgo que cumplieron con los criterios.
Variables de estudio: sociodemográficas (edad, sexo,
procedencia, ocupación, estrato socioeconómico), diagnóstico (malaria) y complicaciones reportadas por enfermedad.
Se hizo un análisis univariado a través de estadísticos
descriptivos de las variables cuantitativas, identificando previamente la normalidad mediante la prueba de Kolmogorov o
Shapiro. Las variables de naturaleza cualitativa se analizaron a
través de frecuencias relativas y se presentan de forma resumida en tablas. El software que se utilizó fue spss versión 24.

Resultados
Se exponen los datos referentes a la notificación de casos de
los años 2016 a 2018, donde se evidencia que la mayoría de
éstos se presentaron en el año 2016 (cuadro 1).
Cuadro 1.
Número de reportes realizados por año
Año

n (%)

2016

49 864 (63.2)

2017

14 493 (18.4)

2018

14 561 (18.5)

El 55% de los reportes era en población masculina y que
se encontraban en el rango de edad entre 27 y 59 años
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(30.4%). El grupo étnico más afectado fue el afrocolombiano.
El 20.2% de los pacientes con reporte no tenían seguridad
social (cuadro 2).

Cuadro 3.
Notificación de casos, complicaciones y condición
final del paciente

Cuadro 2.
Características sociodemográficas de la población

n (%)

n (%)

Edad por
grupos*

Sexo

Pertenencia
étnica

Departamento
de
procedencia

Área de
residencia

Tipo de
seguridad
social

Notificación
rutinaria

8 773 (11.1)

Búsqueda activa
comunitaria

847 (1.2)

Búsqueda activa
institucional

305 (0.4)

Menores de 5 años

13 502 (17.1)

Entre 6 y 11 años

13 499 (17.1)

Entre 12 y 18 años

12 634 (16)
12 225 (15.5)

Vigilancia
intensificada

20 (0.03)

Entre 19 y 26 años
Entre 27 y 59 años

24 014 (30.4)

Investigaciones

7 (0.01)

Mayor o igual de
60 años

3 044 (3.9)

Sin datos

68 966 (87.4)
78 862 (99.9)

Masculino

43 434 (55)

Confirmado por
laboratorio

35 484 (45)

Probable

55 (0.1)

Femenino

No

75 712 (95.9)

Afrocolombiano

53 569 (67.9)

Sí

3 206 (4.1)

Indígena

25 042 (31.7)

No

61 585 (78)

Gitanos

178 (0.2)

Sí

2 840 (3.6)

Raizal

113 (0.1)

Sin datos

14 493 (18.4)

Palenquero

16 (0.02)

Sí

890 (1.1)

Chocó

78 862 (99.93)

No

78 028 (98.9)

Otros
departamentos

56 (0.07)

Sí

627 (0.8)

No

78 291 (99.2)

Centro poblado

35 178 (44.6)

Sí

127 (0.2)

Cabecera municipal

28 283 (35.8)

No

78 791 (99.8)

Rural disperso

15 457 (19.6)

Sí

78 (0.1)

Subsidiado

57 630 (73)

No

78 840 (99.9)

No asegurado

15 962 (20.2)

Sí

33 (0.04)

Contributivo

3 623 (4.6)

No

78 885 (99.9)

Excepción

1 703 (2.2)

Sí

31 (0.03)

No

78 887 (9.99)

Sí

227 (0.3)

No

78 691 (99.7)

Vivo

78 726 (99.8)

Muerto

41 (0.1)

Sin datos

151 (0.2)

* Edad por etapas de la vida (Ministerio de Salud).

La comunicación de los casos se realizó en 11.1% por notificación rutinaria, seguido de la búsqueda activa comunitaria
(1.2%); el 87.7% no tenía información sobre cuál fue la fuente de notificación. Sólo 4.1% requirió ser hospitalizado; del
total de los casos reportados 1.1% presentó complicaciones
derivadas de la malaria, y la complicación más frecuente fue
la hematológica (cuadro 3).

Fuente

Tipo de caso

Paciente
hospitalizado

Recrudece

Complicaciones
Complicación
hematológica
Complicación
hepática
Complicación
renal
Complicación
cerebral
Complicación
pulmonar
Otras
complicaciones

Condición final
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Discusión
Debido a que la malaria es una enfermedad transmitida por
vectores, es muy importante en Colombia por las altas tasas
reportadas de personas infectadas,1 Asimismo, en buena
parte del territorio, ya sea por los aspectos ambiental o social, hay múltiples factores de riesgo que son los que explicarían porqué aún es posible encontrar estas prevalencias de
infecciones.1
Como bien lo mencionan Padilla y colaboradores,
en nuestro país la malaria tiene una gran contribución a la
morbilidad en general,1), y en esto coinciden con Sarmiento,8
lo que demuestra la importancia y la necesidad de evaluar
estas enfermedades.
La zona del Pacífico es uno de los territorios que se ha
estudiado en múltiples ocasiones con el fin de poder evaluar
varios aspectos que abarcan las enfermedades transmitidas
por vectores, y más específicamente la malaria, ya que como
se mencionó antes, se cuenta con los factores de riesgo propicios para fomentar el crecimiento de los vectores.9 Esto ha
hecho que, según la literatura, esta región se encuentre entre
las primeras dos áreas que más casos de malaria reportan.3
Entre la vasta región pacífica, el departamento del Chocó es
el que mayor tasa de reportes presenta,3 motivo por el que
muchos de los estudios, y el presente, se centran en esta
zona y en el departamento en sí.
Cáceres y colaboradores demuestran que en la mayoría de los casos las tasas de infección se dan en los hombres,10 lo cual concuerda con nuestro estudio, donde 55%
de los reportados en la zona fueron hombres, pero esto no
lo respalda la encuesta realizada por Restrepo,11 estudio que
presentó una mayoría de mujeres.
Respecto de los rangos de edad, nuestro estudio
muestra una mayoría de casos, sin discriminar por sexo, en

edades altamente reproductivas en adultos, igual a lo informado por Restrepo,11 aunque en dicho caso los reportes fueron
más en adultos jóvenes, lo cual presenta un leve contraste
con nuestro estudio, en el que las mayores tasas están en
adultos de más edad. Por su parte, Cáceres y colaboradores
concuerdan con los rangos de edad reportados por nosotros,
en los cuales un mayor número de pacientes reportados estaba alrededor de los 35 años de edad.10
Pam y colaboradores12 reportan sobre cómo la enfermedad, en la mayoría de ocasiones, se presenta incluso de
forma asintomática y no perjudica a los pacientes en gran
medida, pero también enfatizan en la importancia que tienen las complicaciones respiratorias y hematológicas, entre
otras, que en algunos casos llevan a la muerte.13
Punath y colaboradores13 y Das y colaboradores14
mencionan como mayores complicaciones las hematológicas, lo que concuerda con nuestros resultados. Cabe aclarar
que la patología más reportada en el ámbito de hematología
es la trombocitopenia, aunque nuestro estudio no discrimina
y engloba en hematológicas a todas las complicaciones que
pueden presentarse.
Las complicaciones hepáticas, aunque en bajo porcentaje, se encuentran entre las más reportadas en la literatura,13 e igualmente es la segunda con más número de casos
de las complicaciones que evaluamos en el presente estudio.
A pesar de los estudios que demuestran una mortalidad importante a causa de la malaria a nivel mundial,10,11
el resultado porcentual de nuestra investigación arroja una
mortalidad en la zona de 0.1%.
Este estudio se centró únicamente en realizar un reporte epidemiológico del tema en la región del Pacífico del
municipio del Chocó, estudios posteriores podrían evaluar
cuáles podrían ser las acciones que se deberían tomar para
disminuir el número de infecciones y de sus complicaciones.
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Resumen
En más de la mitad de los hogares se tiene convivencia con una o más mascotas. La gama de infecciones que pueden transmitir al humano van de leves y autolimitadas, hasta aquellas que ponen en riesgo la vida. La adquisición
de estas zoonosis ocurre por contacto directo con la mascota o de forma indirecta por entornos contaminados o
por vía de un vector artrópodo. Los niños, los ancianos y los pacientes inmunocomprometidos son más susceptibles de adquirir infecciones gastrointetinales. Las principales mascotas asociadas a éstas son los perros y gatos,
los roedores, aves de corral, reptiles y anfibios.
En el presente artículo se revisan conceptos básicos que el médico clínico y de primer contacto debe conocer. El
cuidado escrupuloso de las mascotas y su hábitat, así como el lavado de manos de quienes conviven con ellos son
medidas básicas para evitar estas enfermedades.
Palabras clave: gastroenteritis, lavado de manos, niños, prevención, zoonosis.

Abstract
Pet’s coexistence occurs in more than half of the homes in Mexico. Pets can transmit infections to humans, ranging from mild and self-limited, to those that are life-threatening. These zoonosis acquisition occurs through direct
contact with the pet or indirectly through contaminated environments or by a vector. Children, the elderly and immunocompromised patients are more susceptible to acquiring gastro-intestinal infections. The main pets associated
with these are dogs and cats, rodents, poultry, reptiles and amphibians.
This article reviews basic concepts that the clinical and first contact physician should know. The scrupulous care of
pets and their habitat, as well as the washing hands of cohabitants, are basic measures to avoid these diseases.
Keywords: gastroenteritis, hand washing, children, prevention, zoonosis.

Introducción
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En la actualidad la mayoría de los hogares cuenta con una
o más mascotas. En Estados Unidos se reporta que más
de 50% de los hogares tiene alguna mascota, hasta 65% en
poblaciones de Australia y 70% en Chile. Las más comunes
son los perros y gatos, pero han aumentado de forma significativa los conejos, las aves de corral y algunos roedores, así
como una amplia gama de reptiles y otras especies exóticas.
En su conjunto se ven como animales de compañía, principalmente en la infancia.1-4 La convivencia con mascotas ha
traído consigo un beneficio significativo tanto en lo social

como en la salud mental de sus propietarios,5 a tal grado
que para algunas personas son la única compañía con la que
cuentan en su domicilio, sobrepasando en dichas circunstancias el riesgo potencial de enfermedades infecciosas.6
La introducción de animales exóticos y la reconversión de zonas rurales a urbanas ha traído como consecuencia brotes de patógenos importados y de vida silvestre.
Diversos estudios han demostrado la falta de asesoría de los
médicos a sus pacientes y de los veterinarios a los propietarios de mascotas sobre los riesgos a la salud derivados
del contacto animal.2,7
El contacto humano con mascotas trae consigo
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varios millones de casos de infecciones cada año, éstas van
desde infecciones cutáneas autolimitadas hasta enfermedades sistémicas que pueden ser una amenaza para la vida.2
Las infecciones aumentan debido a las crecientes libertades
que se dan a algunas especies dentro de los hogares, por
ejemplo, el acceso a las camas de los propietarios. Un estudio hecho en Holanda informó que en 45% de los hogares
se daba acceso a perros y en 62% a gatos, la mitad de los
propietarios permitía a sus perros lamerles la cara, y hasta
45% dejaba que los gatos anduvieran por el fregadero de
cocina.8,9
De igual forma, el contacto estrecho con roedores domésticos y silvestres son un potencial riesgo de transmisión
de alguna zoonosis, principalmente para niños y pacientes
inmunocomprometidos.10
En cuando a la transmisión de infecciones bacterianas, éstas se han relacionado sobre todo con el contacto con
reptiles y anfibios; la falta de educación y la práctica cada
vez más frecuente de venta ilegal de especies pequeñas en
mercados informales han traido como consecuencia que se
posicionen como una de las principales zoonosis debido a
la manipulación por niños pequeños.11 Se estima que cada
año, en todo el mundo, se venden cerca de 640 mil reptiles
vivos;12 esto ha traído efectos en la salud de la población
de Estados Unidos, por lo que desde 1975 en este país se
prohibió la venta de tortugas pequeñas.13

Epidemiología
Las personas pueden adquirir una zoonosis por diversas
vías, puede diseminarse directamente del animal infectado,
de forma indirecta por contacto con el entorno del animal
contaminado o por vía de un vector artrópodo como pulgas,
garrapatas, moscas o mosquitos. El animal transmisor puede
manifestar la enfermedad o padecer infección subclínica o
sólo estar colonizado, y esto traer como resultado la enfermedad en una persona, principalmente en la población de
mayor riesgo como niños pequeños, ancianos e inmunocomprometidos. Aunque la relación de animales sanos con
la generación de gastroenteritis es menos consistente, sí
existe un riesgo potencial de otras zoonosis.1,3 En 1987 Estados Unidos reportó una estimación de cuatro millones de
infecciones anuales derivadas del contacto con mascotas,
con un costo médico directo de más de 300 millones de
dólares,2 considerando la compañía animal como una fuente
potencial importante de gastroenteritis en el ser humano.3
Los perros y gatos, así como hurones, roedores y
otras mascotas pueden portar parásitos intestinales como
Cryptosporidium sp., amibas y Giardia lamblia, aunque en
realidad se desconoce cuál es la frecuencia de la transmisión.2,3 La prevalencia de protozoarios en perros es de 64.8%
y de helmintos de 24%,4 algunos de los factores de riesgo
asociados a su transmisión es la presencia de diarrea en la
mascota (cuando la probabilidad de eliminar parásitos en
heces aumenta hasta en cuatro veces),4,9 la disposición inadecuada de la basura y el contacto con heces de estas mascotas y de ganado.14 De hecho, es bien conocido que los
cachorros menores de seis meses son afectados con mayor
frecuencia por Cryptosporidium parvum.3 En cuanto a los

gatos, también pueden transmitir infecciones virales, bacterianas y parasitarias, sobre todo a los niños por el tiempo de
convivencia con ellos. La prevalencia de protozoarios en los
gatos es de 66.5% y helmintos de 49%, pero a nivel mundial
estas cifras van desde 24 hasta 90% portando uno o más
parásitos, con una variación de especies según la región del
mundo, debido a su instinto nómada y cazador el cual inicia
entre los seis y ocho meses de vida. Al igual que los gatos,
los roedores poseen agentes zoonóticos cuya prevalencia
de helmintos es de 61.2% de una o más especies, los cuales
pueden ser adquiridos por el humano mediante ingestión accidental de hospederos intermediarios (garrapatas o pulgas)
o huevos embrionados en alimentos contaminados.10
Como se mencionó, hay una gran variedad de protozoarios y helmintos identificados en mascotas, tanto
aquellas que son especies específicas como las que pueden
causar infección cruzada con sus propietarios, se describen
variaciones en los diferentes países donde se han realizado
estudios. En Chile se han reportado en perros y gatos los
siguientes parásitos intestinales: Giardia intestinalis, Isospora sp., Sarcocystis sp., Cryptosporidium sp., Toxoplasma
gondii, Trypanosoma cruzi, Ollulanus tricuspis, Toxocara canis,
Toxocara cati, Toxocara leonina, Strongyloides stercoralis, Filaroides osleri, Trichuris vulpis, Ancylostomideos (Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala), Capillaria aerophila,
Capillaria plica, Aelurostrongylus abstrusus, Dipetalomena
reconditum, Trichinella spiralis, Dipylidium caninum, Echinococcus granulossus, Diphyllobotrium latum, Spirometra
mansoni, Mesocestoides lineatus, Taenia hydatigena, Taenia
multiceps, Taenia serialis, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, Phagicola sp., y Echinochasmus sp.4,11-14
De las infecciones bacterianas asociadas a la convivencia con mascotas, las ocasionadas por Campylobacter
y Salmonella son las más comunes. Muchos animales, incluidos gatos y perros, son portadores de Campylobacter, y la
transmisión a humanos se da por la ruta fecal-oral, además
de que en la boca pueden ser portadores de especies como
Salmonella sp.; por lo que se estiman más de 200 mil casos de gastroenteritis por año como consecuencia de su
exposición.2,3,15 Salmonella sp. también es comun en gatos,
perros, pollos, patos y reptiles como tortugas e iguanas, lo
que es un problema de salud pública debido a la generación
de infecciones serias, como mencionamos, sobre todo en
los niños.16 Se ha reportado la contaminación con Salmonella
en botanas y carnaza para mascotas, lo cual también expone
a sus propietarios por la manipulación, el contacto con superficies o alimentos en el hogar. Estos aditamentos están
hechos de pieles crudas y otros órganos de animales que se
comercializan importados de diferentes países en una gran
variedad de formas donde Salmonella puede subsistir.17 La
portación de Clostridium difficile por mascotas domésticas
(23%), en especial perros y gatos, puede ser fuente de infección en los humanos, y aunque ésta puede ser transitoria,
se ha relacionado por la proporción de cultivos positivos en
mascotas portadoras (26.7%) y sus propietarios (13.4%), lo
que sugiere que la transmisión dentro de los hogares puede
ser causa de casos asociados a la comunidad.18
En Estados Unidos cada año se reportan alrededor de
1.4 millones de casos de infecciones en humanos por Salmonella, se estima que los reptiles y anfibios contribuyen con
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mas de 70 mil, y de ellas hasta 600 muertes asociadas.19,20
Los principales reservorios de Salmonella sp. son los animales portadores asintomáticos, los reptiles y anfibios como
mascotas exóticas son una fuente subestimada de salmonelosis ya que éstos la portan como parte de su microbiota
intestinal y la eliminan normalmente en heces; son varios los
serotipos reportados como colonizantes, con una frecuencia
de 39 a 74%. Se ha fracasado en el intento de mantener estas mascotas libres de Salmonella, por tal motivo en Estados
Unidos la Food and Drug Administration (fda), organismo
responsable del control de medicamentos y alimentos, ha
prohibido la venta de tortugas con caparazón menor de 10
cm para reducir la manipulación de las mismas por niños, tal
medida se estima que evitó la transmisión hasta de 100 mil
casos por año.21-23
Además de albergar Salmonella en la cavidad oral,
las serpientes portan una amplia gama de bacterias con potencial zoonótico, tanto aerobia como anaerobia, en especial
bacilos Gram negativos fecales, resultado de la defecación
de sus presas al ser ingeridas.12

Aspectos clínicos
La gastroenteritis es la zoonosis más común secundaria a la
convivencia con mascotas, y la población pediátrica es la de
más riesgo por la mayor convivencia y manipulación sobre
todo de especies pequeñas; por tal motivo es habitual que
los casos más severos se presenten en niños pequeños, ancianos e inmunocomprometidos.3
Aunque la frecuencia de adquirir una parasitosis por
el contacto con mascotas se desconoce, está confirmada
la transmisión zoonótica de algunos de ellos, en general
es autolimitada en inmunocompetentes, pero puede causar diarrea crónica debilitante, mala absorción intestinal,
emaciación y muerte en inmunocomprometidos. La convivencia principalmente con perros se ha convertido en un
problema de salud pública, por ejemplo, en más de 90% de
las infecciones causadas por C. parvum a nivel mundial hay
antecedente de contacto con perros.14 La infección por helmintos y protozoarios, incluidas amibas y Giardia, puede ser
asintomática y autolimitada, aunque en pacientes de riesgo
se puede manifestar como diarrea crónica, cuadros de dolor
abdominal recurrente, irritabilidad y prurito.4,10
Es común que los propietarios de mascotas se vean
afectados por Salmonella y Campylobacter, de esta última se
estiman más de 200 mil casos de gastroenteritis cada año,
siendo C. jejuni y C. coli las aisladas con mayor frecuencia,
sobre todo en cachorros aun estando sanos.8
Del total de infecciones por Salmonella en Estados
Unidos, 6% se adquieren por el contacto con reptiles y anfibios, ya sea directa o indirectamente por contaminación del
entorno, y las tortugas son la causa común. La mayoría de las
infecciones son causadas por Salmonella no typhi, y aunque
éstas son autolimitadas, los pacientes de riesgo pueden
presentar, además de gastroenteritis, infecciones extraintestinales e invasoras como fiebre tifoidea, sepsis, endocarditis,
neumonía, osteomielitis, artritis, infección de tejidos blandos, urogenitales y meningitis con una mortalidad considerable.19,21-23 Los niños menores de cinco años tienen un riesgo
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de hasta 2.5 veces más de hospitalización, en quienes las
especies más frecuentemente aisladas son S. newport y S.
pomona en tortugas, y S. montevideo en serpientes, y también se han reportado brotes por S. pomona y S. sandiego en
Estados Unidos.11,21,22,24
Las serpientes albergan en la boca bacterias con
riesgo de infección potencial como Pseudomonas sp., Morganella morganii, Acinetobacter calcoaceticus, Aeromonas
hydrophila, Salmonella sp., Staphylococcus sp., Clostridium
sp. y Bacteroides.12
La presentación de infecciones por Clostridium difficile en la comunidad se puede relacionar con la convivencia
en el hogar con mascotas, en especial perros y gatos, y su
frecuencia es cada vez mayor aun sin tener el antecedente
de ingesta reciente de antibióticos o de haber recibido atención hospitalaria, al igual que el incremento en el estado de
portador asintomático, principalmente en niños.18

Conclusiones
Cuando se tiene la sospecha que ante un cuadro de gastroenteritis está involucrado el contacto con una mascota, es
importante realizar exámenes de laboratorio según sea el
caso, coproparasitoscópicos y/o cultivos bacterianos, dependiendo del cuadro clínico, ya sea sólo cultivo de heces o a la
par de hemocultivos si hay manifestaciones sistémicas, con
la finalidad de dirigir la terapéutica teniendo en cuenta que
la mayoría de los cuadros son autolimitados. En pacientes
de riesgo y con manifestaciones intestinales persistentes o
datos sistémicos se deberá tener en mente la posibilidad del
uso de antiparasitarios o antibacterianos, según lo amerite el
caso considerando las manifestaciones y los resultados de
laboratorio.
Por otra parte, si la relación de un paciente de riesgo
con sus mascotas es estrecha y no se tienen las precauciones de higiene necesarias, debemos considerar el manejo de
antiparasitarios como medida preventiva.
Considerando las implicaciones en la salud pública
que conlleva la convivencia con animales domésticos y silvestres, es de suma importancia fortalecer la colaboración
que debería mantenerse entre los médicos, principalmente
el pediatra, los médicos de atención primaria y el veterinario,
además de otros profesionales de la salud y científicos, para
mejorar el entendimiento, presentación, detección y prevención de dichas infecciones, además de dar herramientas para
el estudio de la relación del ser humano con animales domésticos y silvestres.1,2 Es necesario que de forma rutinaria la
historia clínica contenga cuestiones acerca de la posesión y
el tipo de contacto con mascotas o cualquier otra exposición
con animales. Cuando hay sospecha de zoonosis se debe
ser más acucioso, en especial cuando el paciente es un niño
pequeño, una persona de la tercera edad, embarazada e inmunocomprometido; no se debe recomendar la eliminación
de la mascota enferma, siempre y cuando ésta sea tratada
adecuadamente.1
Es importante dejar bien claro que los reptiles y anfibios no son mascotas recomendables para niños menores
de cinco años por el elevado riesgo de infección por Salmonella sp., este tipo de mascotas se deben evitar en estancias
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infantiles y ser estrictos en el lavado de manos si se tuvo
contacto con alguna.1,19 De igual forma, para este grupo de
edad y para los pacientes de riesgo antes mencionados,
debemos recomendar no tener contacto con cachorros de
perros y gatos, con patitos, pollitos, reptiles y animales con
diarrea, animales en granjas y en tiendas de mascotas.2
Es necesario fortalecer los hábitos higiénicos en la
convivencia con cualquier animal, asegurando el lavado de
manos después de tocarlos, sobre todo en la población de
riesgo, y asegurar el manejo adecuado de excretas, en los
perros de compañía evitar su contacto con otro tipo de animales por el riesgo de adquirir patógenos que pueda transmitir en el hogar.14

Aun cuando algunos estudios refieren que la convivencia con mascotas no es una fuente mayor de gastroenteritis en el hogar, y que la relación con ellos genera mayor
beneficio a la salud de los propietarios e incluso un efecto
protector,3,25 debemos tener en mente que las poblaciones
en las que se realizaron dichos estudios no son iguales a las
nuestras, y que las condiciones de salud y el cuidado de las
mascotas puede ser lo que genere la diferencia, por lo que
es nuestra obligación tener siempre en mente el riesgo potencial de una zoonosis y que todo trabajador de la salud
siempre debe sospechar e identificar estas patologías. Es importante hacer una labor preventiva y educar en este aspecto
a nuestros pacientes y a sus cuidadores.
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Resumen
Existe una relación importante entre el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) y el desarrollo de enfermedad renal
terminal. Durante mucho tiempo se consideró la seropositividad como una contraindicación para el trasplante. Gracias
al tratamiento antirretroviral altamente activo (taraa) y a la mejor compresión de la inmunosupresión, se ha permitido el
acceso al trasplante a esta población. Éste es el reporte del tercer caso realizado en el Instituto Mexicano del Seguro
Social en México.
Se trata de un paciente de 31 años de edad, infectado con vih, sin comorbilidades y con criterios para
trasplante renal de donante vivo relacionado. Inmunosupresión de inducción con basiliximab y mantenimiento con inhibidor de calcineurina, antimetabolito y esteroides. Se describe cambio de terapia targa antes y después de la cirugía,
así como comportamiento de los linfocitos cd4 y la carga viral durante un año tres meses de seguimiento. Sin eventos
de rechazo agudo, ni infecciones oportunistas, cursa con buena función renal postrasplante.

caso clínico.

conclusión. El trasplante renal puede ser una opción segura y viable para un sector de pacientes infectados con vih,
asociado a un beneficio de sobrevida significativo en comparación con permanencia con diálisis.

Palabras clave: virus de inmunodeficiencia humana, insuficiencia renal crónica, diálisis, trasplante renal.

Abstract
There is an important relationship between human immunodeficiency virus (hiv) and the development of end-stage
kidney disease. For a long time, seropositivity was considered a contraindication for transplantation. Access to transplantation in hiv patients has been allowed thanks to highly active antiretroviral treatment (taraa) and better compression of immunosuppression. This is the report of the third case made within the Mexican Institute of Social Security
in Mexico.
A 31-year-old male hiv infected without comorbidities and with criteria for a related living donor kidney
transplant. He received immunosuppression of induction with basiliximab and maintenance with calcineurin inhibitor,
antimetabolite and steroids. A change in haart therapy before and after surgery is described, as well as behavior of
cd4 lymphocytes and viral load during a fifhten-month follow-up. He has no events of acute rejection or opportunistic
infections, with good post-transplant kidney function.
clinical case.

conclusion. Kidney transplantation may be a safe and viable option for a sector of patients infected with hiv, associated with a significant survival benefit compared to remaining on dialysis.

Keywords: human immunodeficiency virus, chronic kidney failure, dialysis, kidney transplant.
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COMPORTAMIENTO DE LINFOCITOS CD4 EN PACIENTE PORTADOR DE VIH

Introducción

Se comenzó terapia de sustitución renal con hemodiálisis tres
años después de seguimiento por el Servicio de Nefrología.
La valoración psiquiátrica determinó que tenía una
buena red de apoyo familiar, por lo que concluyó el protocolo
de trasplante renal de donante vivo relacionado (hermana) y
fue sometido quirúrgicamente en mayo de 2018. Durante el
procedimiento quirúrgico se encontraba con carga viral de vih
indetectable y una cuenta de cd4 en 208 cels/uL, buen apego
farmacológico al taraa ajustado a la función renal (abacavir
+ emtricitabina + lopinavir/ritonavir) y sin datos de infección o enfermedad oportunista. No obstante, se mantuvo la
profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol cada 24 horas, así
como isoniazida 100 mg al día. Debido al estatus de citomegalovirus pretrasplante, donador seropositivo y receptor seropositivo, se le indicó manejo profiláctico con valganciclovir
900 mg cada 24 horas a partir del día +2 durante seis meses.
Injerto con vasos renales únicos obtenido mediante
nefrectomía izquierda laparoscópica, isquemia fría tres minutos, isquemia caliente 46 minutos. Reperfusión del injerto
con diuresis inmediata. Primeras 24 horas de fase poliúrica
con 36 320 mL, con descenso de creatinina (Cr.) de 10.6 mg/
dL a 2.9 mg/dL. Se le dio de alta al séptimo día después del
trasplante con Cr 1.1 mg/dL.
Con respecto a la inmunosupresión, inducción con
basiliximab 20 mg días cero y cuatro, y 1 gr de metilprednisolona i.v. en el transquirúrgico. Inmunosupresión de mantenimiento con ácido micofenólico 2 gr cada 24 horas a partir del
día -1, ciclosporina 130 mg cada 12 horas a partir del día +2
y prednisona 30 mg cada 24 horas la primera semana, con
esquema de reducción escalonada hasta alcanzar 5 mg cada
24 horas al mes del trasplante.
Con el fin de limitar cualquier tipo de toxicidad renal,
el taraa fue suspendido por dos semanas a partir del día cero
luego del transplante, y se reinició el tratamiento a base de
abacavir + emtricitabina y raltegravir en dosis estándar y sin
ajuste de la función renal. La curva de comportamiento de
los linfocitos y el progreso de descenso de la carga viral se
detalla en la figura 1.
Seis meses después del trasplante continuaba sin
réplica viral, con recuperación de linfocitos cd4 en 300 cel/
uL. En la última medición al año y tres meses luego del trasplante persistía sin replica viral con linfocitos cd4 en 321 cel/
uL (cuadro 1).
Durante un año tres meses de seguimiento no hubo
eventos de rechazo agudo. Al mes del trasplante el ultrasonido Doppler fue normal. Gammagrama renal a los dos meses
con filtrado glomerular 76 mL/min.
La función renal es estable, con elevación temporal
de azoados Cr 1.8 mg/dL asociada a niveles de ciclosporina
altos en 222 ng/mL, se redujo la dosis de inhibidor de calcineurina, que mejora la función renal, a Cr 1.3 mg/dL en la
última medición (cuadro 2 y figura 2).

La relación entre enfermedad renal y la infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana (vih), en individuos portadores del virus, está bien descrita desde hace varios años.1
Esta asociación incluye nefropatía asociada al vih, glomeruloesclerosis focal y segmentaria colapsante, enfermedad
renal mediada por inmunocomplejos y enfermedad renal de
etiología multifactorial, así como daño renal resultante de la
exposición prolongada a la terapia antirretroviral o secundaria
a infecciones oportunistas.2
Por lo anterior, se estima que cerca de 20% de los pacientes con infección por vih presentan enfermedad renal crónica, y probablemente esta incidencia aumente con los años.3
El trasplante renal se tiene como la mejor opción terapéutica para la insuficiencia renal crónica,4 sin embargo,
durante mucho tiempo se consideró que la infección por vih
era una contraindicación absoluta para realizar un trasplante
renal,5 debido al supuesto de la severa inmunosupresión a la
que estarían sometidos estos pacientes. No obstante, esta
suposición ha demostrado que no es correcta. El avance, el
entendimiento y el mejor perfil de seguridad de los inmunosupresores utilizados hoy en día permiten mantener un balance en los niveles séricos óptimos para prevenir el rechazo
y, por otro lado, evitar infecciones oportunistas. Asimismo,
gracias al control de la réplica viral con el tratamiento antirretroviral altamente activo (taraa), se ha mejorado de forma
notable la respuesta clínica e inmunológica, restaurando casi
en su totalidad el sistema inmune.6
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) se
han reportado tres casos exitosos de pacientes trasplantados de riñón en estas condiciones. El primero en el Hospital
de Especialidades No. 25 de Monterrey, Nuevo León; el segundo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional Siglo xxi; y el presente caso clínico en el Hospital de
Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García
Téllez en Mérida, Yucatán, del cual analizamos el comportamiento inmunológico con base en los linfocitos cd4 durante
el primer año después del trasplante.

Presentación del caso
Paciente masculino de 31 años de edad, serorreactivo a vih,
quien inició terapia antirretroviral seis años después de la
primoinfección. Acudió al Servicio de Nefrología con datos
clínicos de enfermedad renal crónica estadio iv k/doqi (Cr 4.5
mg/dl), carga viral del vih en 220 223 cop/mL y recuento de
linfocitos cd4 en 76 cel/uL. Se descartó coinfección por vhc y
no se documentaron otras comorbilidades. También contaba con el reporte histopatológico de la causa de la nefropatía.
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Cuadro 2.
Creatinina antes y después del trasplante

Cuadro 1.
Histórico de comportamiento de indicadores
bioquímicos de paciente seropositivo
cd4a

%cd4

cd4/cd8

cvb

76

n/d

0.24

220 223

2015

Trasplante renal
abc 1 c/12hrs + ftc 1 c/3 días + lpv/rtv 2 c/12 h
106

n/d

0.56

946

148

n/d

0.53

140
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17.02
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38%

0.64

58

09.11.2017

1.3

11.07

141

40%
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1.1
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1.1
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El trasplante renal es reconocido mundialmente como la terapia de elección para la falla renal crónica terminal en población seronegativa para vih,7 no obstante, aún existen mitos
y temores relacionados con la aplicación de esta estrategia
en personas portadoras de infección por vih, por lo que es
necesario reconsiderar la postura ante el trasplante en este
grupo de pacientes. Con base en la experiencia, son cuatro
las recomendaciones que se sugieren para considerar a los
candidatos a la intervención quirúrgica:8,9
1. Linfocitos

cd4

mayor de 200 cel/mm3 y/o falta de
enfermedades definitorias de síndrome de inmuno2. deficiencia adquirida (sida)
3. Carga viral indetectable
4. Buen apego al tratamiento antirretroviral
Buena red de apoyo familiar
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Aún no se ha establecido el mejor régimen inductor en receptores de trasplante renal infectados por vih. En el caso
estudiado se utilizó basiliximab,10 ya que la timoglobulina se
ha asociado a un mayor riesgo de infecciones bacterianas
graves en pacientes seronegativos, por esta razón existe
cierta reserva de su uso en población serorreactiva a vih.11
Sin embargo sí se recomienda la inducción de manera rutinaria, pues se ha reportado una mayor incidencia de episodios
de rechazo agudo,12,13 probablemente relacionado con la inflamación crónica14 presente en esta población, así como a
las interacciones farmacológicas entre los inhibidores de la
calcineurina (cni) y los inhibidores de la proteasa (ip) que pueden conducir a una exposición subterapéutica a los agentes
inmunosupresores.15
La mayoría de los centros que hacen trasplante en
receptores infectados por vih administran terapia de inmunosupresión triple como régimen de mantenimiento, que
incluye un inhibidor de la calcineurina, un antimetabolito y
prednisona. En el caso que presentamos, la elevación en los
niveles séricos de ciclosporina pudo estar asociado a la interacción farmacológica con la terapia antirretroviral,16 lo que
obligó a disminuir la dosis de ciclosporina recomendada para
mantener niveles séricos adecuados y evitar nefrotoxicidad;
lo anterior relacionado con la competencia metabólica enzimática del citocromo P450.
El micofenolato de mofetilo (mmf) puede aumentar
los niveles intracelulares de abacavir,17 lo que incrementa el
riesgo de nefrotoxicidad. Sin embargo, el mmf también ha

demostrado que tiene un efecto benéfico inhibidor en la replicación del virus.18
Todo paciente con trasplante renal infectado con vih
debe recibir la misma rutina de monitoreo posterior al trasplante, así como medición regular de carga viral, recuento de
cd4 y niveles de inhibidor de calcineurina.
En el caso reportado, los linfocitos cd4 tuvieron un
descenso preocupante durante los primeros 45 días después del trasplante, tardando hasta seis meses en recuperar
niveles por arriba de 200 cel/uL. El "blip" observado a los 45
días estuvo asociado a la suspensión de la taraa pero no tuvo
traducción clínicamente significativa, aunque tardó tres meses en negativizar la réplica viral. No se reportaron eventos
de rechazo agudo ni infecciones oportunistas durante el periodo de seguimiento, por lo que el desarrollo de la función
renal fue bueno en el periodo de estudio.
Los receptores de trasplante renal infectados por vih
requieren profilaxis contra infecciones oportunistas, como
Pneumocystis, Citomegalovirus (cmv) e infecciones fúngicas.
La profilaxis antimicrobiana también se recomienda para tuberculosis.

Conclusiones
El trasplante renal parece ser una opción segura y viable,
aceptado como terapia estándar para un sector de pacientes
infectados con vih y enfermedad renal en etapa terminal.

Referencias
1. Wyatt, Christina M., “Kidney disease and

vih infection”,
Top Antivir Med, 2017, 25 (1): 13-16.
2. Swanepoel, C.R. et al., “Kidney disease in the setting of
hiv infection: conclusions from a kidney disease: improving global outcomes (kdigo) controversies conference”,
Kidney Int, 2018, 93 (3): 545-559.
3. Szckech, L., “Renal asociated with human inmunodeficiency virus infections: epidemiology, clinical course and
managements”, Clin Infect Dis, 2001, 33: 115-119.
4. Abecassis, Michael et al., “Kidney transplantation as
primary therapy for end-stage renal disease: a National
Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (nkf/kdoqi™) Conference”, Clin J Am Soc Nephrol,
2008, 3 (2): 471-480.
5. Spital. A, et al., “Should all human immunodeficiency
virus-infected patients with end-stage renal disease be
excluded from transplantation? The views of U.S. transplant centers”, Transplantation, 1998, 65 (9): 1187.
6. Gulick, R.M. et al., “Treatment with indinavir, zidovudine,
and lamivudine in adults with human immunodeficiency
virus infection and prior antiretroviral therapy”, N Engl J
Med, 1997, 337 (11): 734.
7. Locke, J.E. et al., “Survival benefit of kidney transplantation
in hiv-infected patients”, Ann Surg, 2017, 265 (3): 604-608.
8. Bhagani, S. et al., “Guidelines for kidney transplantation
in patients with hiv disease”, hiv Med, 2006, 7: 133-139.
9. Suárez, J.F. et al., “Pre-transplant cd4 count influences immune reconstitution and risk of infectious complications
in human immunodeficiency virus-infected kidney allo-

graft recipients”, Am J Transplant, 2016, 16: 2463-2472.
10. Rodrigo, E. et al., “Heterogeneity of induction therapy in

Spain: changing patterns according to year, centre, indications and results”, ndt Plus, 2010, 3 (Suppl_2): ii9.
11. Carter, J.T. et al., “Thymoglobulin-associated cd4+ t-cell
depletion and infection risk in hiv-infected renal transplant recipients”, Am J Transplant, 2006, 6 (4): 753-760.
12. Rollins, Brett et al., “Higher rates of rejection in hiv-infected kidney transplant recipients on ritonavir-boosted
protease inhibitors-three-year follow up”, Transplantation,
2018, 102: S91.
13. Roland, M.E., Barin, B., Carlson, L. et al., “hiv-infected
liver and kidney transplant recipients: 1 and 3-year outcomes”, Am J Transplant, 2008, 8: 355-365.
14. Deeks, Steven G. et al., “Systemic effects of inflammation on health during chronic hiv infection”, Immunity,
2013, 39 (4): 633-645.
15. Sawinski, Deirdre et al., “Kidney transplantation in hivinfected individuals”, UpToDate, 2019.
16. Izzedine, H. et al., “Antiretroviral and immunosuppressive
drug-drug interactions: an update”, Kidney Int, 2004, 66:
532-541.
17. Hossain, M.M. et al., “Dose proportional inhibition of
hiv-1 replication by mycophenolic acid and synergistic
inhibition in combination with abacavir, didanosine, and
tenofovir”, Antiviral Res, 2002, 55: 41-52.
18. Chapuis, A.G. et al., “Effects of mycophenolic acid on
human immunodeficiency virus infection in vitro and in
vivo”, Nat Med, 2000, 6: 762-768.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm. 2, abril-junio 2020

67

