
RESUMEN
Con más de 200 especies de helmintos y 80 especies de protozoarios capaces de infectar al humano, las infecciones por 
parásitos son un problema de salud pública importante a nivel mundial. Se calcula que 48% de la población se encuentra 
infectada por una especie de parásitos y 10% con al menos dos especies. En México, Luis Quihui y cols. documentaron 
52% de poliparasitismo, con 65% de infecciones por protozoarios. Es de suma importancia llevar a cabo una detección 
oportuna para un tratamiento dirigido en el primer nivel de atención. El presente trabajo pretende reforzar los conoci-
mientos del médico general para el manejo de estas enfermedades.

ABSTRACT
With more than 200 species of helminths and 80 species of protozoans capable of infecting humans, parasitic 
infections are a major public health problem worldwide. It’s estimated that 48% of the population is infected by 
one species of parasites and 10% with at least two. In Mexico, Luis Quihui and collaborators documented 52% of 
poliparasitism, with 65% of protozoan infections. It is very important to carry out a timely detection for a targeted 
treatment at the first level of care. This work aims to strengthen the knowledge of the general practitioner for the 
management of these diseases.
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Tabla 1. Años de vida estimado en las especies más frecuentes de nema-
todos.6

El término “parasitosis” hace referencia a la infección por uno de los 
dos grandes grupos de parásitos que existen: protozoos y metazoos o 
helmintos (incluyendo nemátodos, céstodos, tremátodos y Acantho-
cephalus).1 La parasitología médica cuenta con más de 200 especies 
de helmintos y 80 especies de protozoarios. A nivel mundial, 48% 
de la población se encuentra infectada por una especie de parásitos 
y un 10% por al menos dos especies.2 En México, Luis Quihui y co-
laboradores documentaron 52% de poliparasitismo, con un 65% de 
infecciones por protozoarios, donde el estado más afectado fue Oaxaca 
con un 53% de casos, seguido de Sinaloa con 33%.3,4

Introducción Sospecha clínica
Existen dos contextos clínicos, los cuales se dividen en: a) pacien-
tes asintomáticos; b) sintomáticos. Doce porciento de las infecciones 
ocurren en pacientes entre 5 y 14 años de edad.5 La duración de la 
infección se conoce poco; sin embargo, se tiene registro de la vida de 
algunas especies (ver Tabla 1). Las familias de escasos recursos, los 
hijos de madres sin empleo o sin educación básica, y la eliminación de 
excretas al aire libre son los principales factores de riesgo para una in-
fección parasitaria, con una probabilidad [OR] de 6.0 para este último 
factor y de 2.4 para los primeros dos factores de riesgo.4

Pacientes asintomáticos

Salvo en el caso de pacientes con inmunodeficiencia primaria o secun-
daria, hematooncológicos y/o en tratamiento con corticosteroides, no 
están indicados estudios complementarios o tratamiento específico.1

Pacientes sintomáticos

La clínica varia de una infección a otra, típicamente con síntomas 
digestivos que pueden ir desde un cuadro de dolor abdominal leve 
y/o diarrea autolimitada, y/o náuseas, vómitos y episodios de estre-
ñimiento; hasta cuadros de diarrea crónica, dispepsia, desnutrición y 
malabsorción. La presentación clínica puede variar desde un cuadro de 

En México el 
poliparasitismo 
afecta a la mitad de la 
población.

Clasificación
Los parásitos se dividen en dos grandes grupos:

1.Protozoos

2.Helmintos

El grupo de protozoos se subdivide en cuatro subgrupos: amebas, fla-
gelados, coccidios y ciliados. Microsporidium y Blastocystis hominis 
no se ajustan a ninguno de los grupos descritos. Los protozoos son 
organismos unicelulares con un ciclo que atraviesa diversas etapas 
y una fase quística en su mayoría. Los más frecuentes a nivel global 
son Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. y 
B. hominis.

Los helmintos se dividen en tres grupos de acuerdo a sus caracterís-
ticas: tremátodos, céstodos y nemátodos. Todos con reproducción a 
través de huevos.

abdomen agudo secundario a apendicitis (principalmente en infesta-
ción por A. lumbricoides, Strongyloides y Trichuris), hasta obstrucción 
intestinal (E. histolytica, Taenia saginata, Fasciolopsis buski), o colan-
gitis (Cryptosporidium spp.).7,8,9

El involucramiento de otros sistemas puede hacernos sospechar de 
una parasitosis, como es el caso de tos crónica o disnea, acompañada 
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de crisis asmática en pacientes con Ancylostomas, Ascaris lumbri-
coides, Microsporidium spp., etc. Estas manifestaciones pulmonares 
requieren un infección primaria previa; sin embargo, en infecciones 
por S. stercoralis existe una infección crónica con larvas que migran 
constantemente al pulmón. La exploración física debe incluir la bús-
queda de lesiones dermatológicas en la zona de entrada del parasito 
como en los casos de Ancylostomas y/o lesiones de rascado (típicos 
de E. vermicularis).10 

La presencia de fiebre sin foco es más común en las infecciones por 
protozoos. Las enfermedades más asociadas son malaria, babesiosis 
y leishmaniosis visceral (esta última endémica en la región sur del 
país, en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz). La diarrea como 
síntoma cardinal debe hacernos sospechar de infecciones por G. 
duodenalis, Cryptosporidium spp., Microsporidios, Isospora belli, E. 
histolytica y Cyclospora cayetanensis. La diarrea puede ser disentéri-
ca o varía dependiendo del patógeno; por ejemplo, en infección por 
G. lamblia (G. duodenalis, G. intestinalis) es abundante, explosiva y 
maloliente en comparación con la presencia de sangre que orienta a 
patógenos como E. histolytica o Balantidium coli.11

La afección hepatoesplénica puede presentarse como una lesión única 
(como el caso de infecciones por E. histolytica), como afectación difu-
sa (en los casos de malaria, leishmaniosis visceral y tripanosomiasis 
africana) y, por ultimo, como colestasis que orienta hacia una infección 
por Cryptosporidium spp.

Los estados de desnutrición causados por los helmintos principal-
mente, pueden llevar a un retraso en el desarrollo psicomotor. Algunos 
parásitos compiten por los nutrimentos del ser humano; por ejemplo, 
Diphyllobothrium latum cuya infección interfiere con la absorción de 
vitamina B12, causando anemia perniciosa.12,13 

Los Ancylostomas tienen como particularidad la unión a la mucosa 
intestinal a través de lugares de corte, los cuales le brindan acceso 
a la lámina propia la cual es altamente vascular. Estos parásitos se 
alimentan de sangre. A mayor carga de parásitos, mayor gravedad de 
la anemia. 

Abordaje 
diagnóstico
Desde la introducción de la microscopia de luz, la determinación mor-
fológica de los protozoos y helmintos ha sido la piedra angular del 
diagnóstico en parasitología. La detección e identificación de quistes 
y/o larvas es simple, rápida y económica (ver Figura 1).14

La biometría hemática presenta eosinofilia particularmente en las hel-
mintiasis, la cual aumenta en la fase de migración para volver a des-
cender. Es importante destacar que los protozoarios (amebas, Giardia 

o Cryptosporidium) no se acompañan de eosinofilia.15,16,17

Los parásitos no crecen en cultivo, por lo que el estudio de elección 
es el coproparasitoscopico en serie de tres en días intercalados para la 
observación directa. Es conveniente que se realicen al menos dos téc-
nicas (p. ej. técnica de Ritchie y técnica de Kato-Katz). También hay téc-
nicas que se adaptan a la biología de los helmintos (cinta de Graham, 
Baerman). Las herramientas inmunológicas van desde la detección de 
coproantígenos o aislamiento de antígenos parasitarios eliminados en 
heces a través de la técnica de ELISA, cuyas ventajas son la distinción 
de especies isomórficas del mismo género, alta sensibilidad y espe-
cificidad, no requiere personal experimentado y es útil como cribado 
en brotes. Estas herramientas son útiles en el diagnóstico de los pro-
tozoarios más significativos.16

En el campo de la biología molecular se han diseñado diferentes proto-
colos de reacción en cadena de polimerasa, inclusive para la detección 
conjunta de E. histolytica, G. lamblia y Cryptosporidium spp. 

Figura 1. Ejemplos de parásitos detectados por microscopía en muestra 
de heces:

Adaptado de: van Lieshout L, et al. Clin Microbiol Infect 2015;21(6):520-8.

(a) huevo de Schistosoma mansoni
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Tratamiento
Existen tratamientos específicos (ver Tabla 2). El uso de benzoimidazólicos, 
como el mebendazol y albendazol, mantiene buenos resultados en las espe-
cies de nemátodos, e inclusive en enterobiasis (excepto S. Stercoralis, donde 
el fármaco de elección es la ivermectina). El prazicuantel es el medicamento de 
elección en todas las teniasis y trematodiasis.18,19,20

Conclusión
Resulta muy relevante llevar a cabo una detección oportuna de las parasitosis, 
sobre todo en la edad pediátrica, para establecer un tratamiento dirigido en el 
primer nivel de atención.

(b) lava de S. stercoralis

(c) quistes de G. lamblia

d) ooquistes de Cryptosporidium spp. en tinción 
de Ziehl Neelsen modificada.
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