
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 

PARASITOSIS IMPORTADAS EN PEDIATRÍA 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

 EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

Presentada por Jorge Bustamante Amador 

Madrid, 2022 

© Jorge Bustamante Amador, 2022 



 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 

 

 

 

 

PARASITOSIS IMPORTADAS EN PEDIATRÍA 
 

DIRECTORES DE TESIS: 

Dra. María José Mellado Peña 

Doctora en Medicina, UAM. 

Jefe del Servicio de Pediatría Hospitalaria,                                           

E. Infecciosas  y Tropicales. Servicio de Pediatría.                   

Hospital Universitario Infantil La Paz - Hospital Carlos III, Madrid. 

Dra. Talía Sainz Costa 

Doctora en Medicina UCM.        

Médico adjunto del Servicio de Pediatría Hospitalaria,                          

E. Infecciosas y Tropicales. Servicio de Pediatría.                       

Hospital Universitario Infantil La Paz - Hospital Carlos III, Madrid 

 

Madrid, 2022 



“¿Cómo saben estos gansos cuándo es el momento de volar hacia el sol? 

¿Quién les anuncia las estaciones? ¿Cómo sabemos los seres humanos 

cuándo es el momento de hacer otra cosa? ¿Cómo sabemos cuándo 

ponernos en marcha? Seguro que a nosotros nos ocurre igual que a las 

aves migratorias; hay una voz interior, si estamos dispuestos a escucharla, 

que nos dice con toda certeza cuándo adentrarnos en lo desconocido”. 

Elisabeth Kübler-Ross 

“No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 
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destrabar el tiempo, 
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realmente. Pero una cosa si es segura, cuando salgas de esa tormenta, no 

serás la misma persona que entró en ella.  De eso trata esta tormenta”.  
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perder de vista la costa”. 
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"La idea de que algunas vidas importan menos que otras es la raíz de todo 

lo que está mal en este mundo."  
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Las parasitosis representan una de las principales causas de 

morbilidad a nivel mundial. Se ha estimado que alrededor de 3,5 

billones de personas están infectados por algún parásito en el 

mundo, y cerca de 450 millones sufren morbilidad clínica, 

principalmente en regiones de recursos limitados1–3. La edad 

pediátrica supone un factor de riesgo adicional para la adquisición de 

parasitosis, debido al comportamiento infantil, proximidad con otros 

niños y escasas medidas higiénicas2,4,5. Gran parte de las parasitosis 

son consideradas como enfermedades tropicales desatendidas 

(ETD) por la Organización Mundial de la Salud (OMS)6,7, por lo que la 

prevalencia podría ser aún mayor. 

Las consecuencias de las parasitaciones crónicas suponen un reto, 

que en los últimos años ha sido el foco de numerosos estudios. Las 

parasitosis en niños se han asociado a estancamiento 

ponderoestatural con menor talla diana final, pérdida crónica de 

sangre, anemia, malabsorción, incluso alteraciones cognitivas con un 

menor cociente intelectual que el esperado8–12. Asimismo, la 

infección crónica por ciertos helmintos puede asociarse a 

complicaciones como ceguera, meningoencefalitis13,14, cáncer 

vesical, compresión medular y paraplejia15,16 o hiperinfestación 

coincidente con tratamientos inmunosupresores, suponiendo incluso 

un riesgo vital17,18. 
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En las últimas décadas, España ha sido testigo del aumento de 

población migrante, correspondiendo aproximadamente un 20% a 

menores de edad19, muchos de ellos menores no acompañados20,21. 

Además España ha sido tradicionalmente uno de los principales 

países receptores de niños de adopción internacional22,23. 

Habitualmente estos niños proceden de áreas más desfavorecidas y 

con peores condiciones higiénicas, por lo que el cribado de 

parasitosis en estas poblaciones resulta crucial, especialmente si no 

van a volver a sus países de origen. El diagnóstico de infestaciones 

silentes supone una oportunidad de tratamiento que puede permitir a 

estos menores alcanzar la desparasitación y lograr todo el potencial 

de desarrollo, evitando así complicaciones a medio y largo plazo, y 

previniendo también el posible riesgo de transmisión local. Al reto del 

diagnóstico individual se suma por tanto un reto en Salud Pública. 

Existen métodos no invasivos para el diagnóstico de las parasitosis, 

tanto directos como indirectos, como son la observación al 

microscopio de heces concentradas24, la visualización de orina 

filtrada en búsqueda de huevos de Schistosoma haematobium25, o 

los métodos serológicos13,17,25. Sin embargo, las limitaciones respecto 

a su rentabilidad, especificidad y sensibilidad hacen que no exista 

consenso acerca de cuándo y cómo realizar cribado de parasitosis 

en niños migrantes. 
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En este contexto, los OBJETIVOS de esta memoria son: 

1) Estimar la prevalencia de parasitosis importadas en una 

consulta de referencia nacional de enfermedades tropicales 

pediátricas. 

2) Describir las características epidemiológicas y clínicas de las 

principales parasitosis  

3) Determinar factores asociados a la presencia de ciertos 

parásitos. 

4) Establecer las mejores estrategias de despistaje de parásitos 

en niños. 

5) Estudiar el valor de la eosinofilia como indicador para el 

cribado de parasitosis. 

6) Describir el manejo clínico y seguimiento de las principales 

parasitosis en pediatría. 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo. Se incluyeron 

todos los pacientes menores de 18 años atendidos en una consulta 

de referencia para el despistaje de patología importada  en el 

Hospital Infantil Universitario La Paz. Se recogió la experiencia de 

esta unidad en el cribado de enfermedades importadas, despistaje de 

parasitosis, adopción internacional y niño viajero. Se realizaron 

subestudios en las poblaciones pertinentes de acuerdo a los 

objetivos planteados. Fueron criterios de exclusión una edad superior 
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a los 18 años y la ausencia de datos clínicos o epidemiológicos 

relevantes.  

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación 

Clínica del Hospital La Paz (código HULP: PI-3348). Dado el carácter 

retrospectivo no se consideró necesaria la obtención de 

consentimiento informado. 

Los datos se recogieron de forma retrospectiva, mediante la 

cumplimentación de una base de datos anonimizada.  Los pacientes 

se manejaron de acuerdo a los protocolos unificados de la unidad, 

que incluyen anamnesis y exploración física, antropometría, 

despistaje de parasitosis en heces mediante el análisis de tres 

muestras de heces en días alternos, analítica de sangre con 

hemograma y bioquímica con función hepática, renal, ionograma, 

inmunoglobulinas, sistemático de orina y serologías según 

procedencia. Cuando la serología para Schistosoma spp. fue positiva 

y presentaban eritrocitos en orina, se realizó filtración de orina en 

búsqueda de huevos de S. haematobium. Otras pruebas 

complementarias fueron solicitadas a criterio del clínico que atendió 

al paciente. 

En el primer capítulo se describe la prevalencia de parasitosis 

importadas. Se halló una prevalencia de parasitosis en pacientes 
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pediátricos migrantes del 29,6%, siendo giardiasis, esquistosomiasis, 

toxocariasis, y estrongyloidiasis las más frecuentes. Se describieron 

los principales síndromes clínicos asociados a estas parasitosis 

mayoritarias. 

En el segundo capítulo, se analizó el valor de la eosinofilia como 

indicador para el cribado de parasitosis. La prevalencia de eosinofilia 

fue de un 17,4%. Un 74,8%  de los menores fueron diagnosticados 

de alguna parasitosis. Se analizó la utilidad de un abordaje 

secuencial en el diagnóstico diferencial de la eosinofilia, encontrando 

una rentabilidad del 59,5%. El riesgo de presentar una helmintiasis 

fue considerablemente superior cuando la cifra de eosinófilos 

periféricos fue mayor de 1.000/µL, por lo que concluimos que cifras 

superiores deben estudiarse exhaustivamente y que nunca debería 

darse de alta un menor procedente de áreas tropicales con una 

eosinofila sin haber sido evaluada. 

En el tercer capítulo incluido en esta memoria, se describe la serie de 

pacientes diagnosticados de giardiasis. La prevalencia fue del 8,3% 

en la población atendida en la unidad. Hasta el 50% de los pacientes 

estaban asintomáticos y dentro de los sintomáticos la diarrea fue el 

principal síntoma (35%). Se calculó un fracaso a primera línea de 

tratamiento del 20%, siendo éste más frecuente en menores de 2 

años. Se describe la experiencia con segunda y tercera líneas de 
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tratamiento y se enfatiza la necesidad de comprobar la erradicación 

en niños, especialmente en los más pequeños. 

El cuarto capítulo se centra en la toxocariasis, hallando una 

prevalencia del 5,3% en pacientes migrantes. Destacamos que sólo 

presentaban eosinofilia el 57,1% de las toxocariasis y el 65,3% de los 

pacientes estaban asintomáticos. En este artículo, mostramos como 

la monitorización de los eosinófilos periféricos, los títulos de IgE total 

sérica y la densidad óptica del ELISA pueden ser útiles en el 

seguimiento de la toxocariasis en niños. 

Por último, en el quinto capítulo incluido en este compendio, 

describimos 5 pacientes pediátricos nacionales con probable 

estrongyloidiasis autóctona, parasitosis que clásicamente se ha 

asociado a regiones tropicales. El principal motivo de cribado en 

estos niños fue la eosinofilia sin causa aparente. Este trabajo  

demuestra la necesidad de cribar esta parasitosis en cualquier 

paciente con eosinofilia y en todos los candidatos a inmunosupresión 

por el riesgo de estrongyloidiasis diseminada.    

En resumen, los resultados principales de esta memoria reflejan la 

necesidad del cribado de parasitosis en población pediátrica 

migrante, especialmente en aquellos niños procedentes áreas 

endémicas o que vayan a someterse a inmunosupresión.               
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Los protocolos de diagnóstico secuencial son adecuados en este 

contexto. La eosinofilia constituye un factor asociado a presentar 

parasitosis, sin embargo no siempre está presente, y su ausencia no 

debe utilizarse para excluir el diagnóstico. La giardiasis y la 

toxocariasis son dos parasitosis relativamente frecuentes en 

pediatría, con potenciales secuelas, que deben despistarse en estos 

pacientes. Recomendamos de cara al seguimiento, confirmar la 

erradicación en la primera y utilizar los títulos de IgE, la densidad 

óptica del ELISA y el contaje de eosinófilos en el seguimiento de la 

toxocariasis. Aunque la estrongyloiadisis es más frecuente en 

regiones tropicales, también se describen en áreas subtropicales; 

como España.  Es imprescindible incluirla en el cribado de todos los 

pacientes autóctonos y migrantes con eosinofilia y descartarla 

siempre previo a cualquier tratamiento inmunosupresor.  
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Parasites represent one of the leading causes of morbidity around the 

world. About 3.5 billion people are infected worldwide, and nearly  

450 million suffer from clinical morbidity, mainly in resource-limited 

regions1–3. Moreover, childhood represents an additional risk factor 

for getting infected, mainly due to hygiene habits, proximity with other 

children, and behavioral factors2,4,5.  A great part of parasitosis are 

considered neglected tropical diseases by the World Health 

Organization6,7, so these estimations could be even greater.  

Studying the consequences of chronic infection produced by 

parasites is challenging, being a focus of research in the last years. 

Parasites have been lined with stunting, shorter stature, chronic blood 

loss, anemia, malabsorption, and even cognitive impairment8–12. 

Chronic helminthiases have been linked to severe complications such 

as blindness, meningoencephalitis13,14, bladder cancer, spinal cord 

compression, and paraplegia15,16, or hyper-infection with 

immunosuppressant therapies, being even life-threating17,18. 

In the last decades, Spain has received an increased flux of arriving 

migrants, being about 20% minors19, including unaccompanied 

minors looking for asylum20,21. Furthermore, Spain traditionally has 

been one of the main countries receiving children coming from 

international adoption22,23. Usually, these children come from 

resource-limited regions with a higher prevalence of parasites, so 
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screening for parasitic infections is a critical challenge. The diagnosis 

of a silent parasitosis offers the opportunity of treatment, allowing 

these children to reach their whole development potential, and 

avoiding mid and long-term sequelae, and even preventing the risk of 

local transmission. Beyond the individual challenge, the diagnosis of 

parasitosis has also Public Health implications.   

There are non-invasive methods for the diagnosis of parasites, direct 

and indirect, such as stool microscopy after concentration24, urine 

filtration looking for ova of Schistosoma haematobium25, or 

serological tests13,17,25. However, there is no consensus about when 

and how to screen for parasites in migrant children. 

In this context, the AIMS of this collection are: 

1) To estimate the prevalence of imported parasitosis in children 

attending a referral unit for pediatric tropical diseases in 

Spain.   

2) To describe clinical and epidemiological characteristics of the 

most frequent parasitosis. 

3) To determine the risk factors associated with the infection of 

the most frequent parasites. 

4) To establish the best strategies to screen parasites in 

children.  
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5) To determine the role of eosinophilia as a marker for the 

screening of parasites. 

6) To describe the clinical management and follow-up of the 

patients affected by the most frequent parasitosis in children. 

A retrospective descriptive study was designed. All patients below 18 

years of age who attended a national referral unit for imported 

diseases at La Paz University Pediatric Hospital were included. Then, 

the clinical experience of this unit in the screening of imported 

diseases and parasitosis, internationally adopted children, and 

children travelers was compiled. Different sub-studies were 

performed. Exclusion criteria were age above 18 years, and missing 

relevant clinical or epidemiological data.  

The research project was reviewed and approved by the Ethical and 

Clinical Research Committee of La Paz Hospital (code: HULP: PI-

3348). Because of the retrospective design, the collection of informed 

consent was considered unnecessary.  

Data were collected retrospectively, complimenting an anonymized 

database. All participants were managed according to a unified 

protocol of the unit, including anamnesis, physical examination, 

anthropometry, screening of parasites with three stool samples taken 

on alternate days, blood test including hemogram, biochemistry with 
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liver and renal function, ions, immunoglobulins, urinalysis, and 

serological tests helminths depending on the provenance. When they 

tested positive in the serology for Schistosoma spp. and presented 

erythrocytes in the urine, urine filtration looking for ova S. 

haematobium was performed. Other tests were performed according 

to the clinician criteria. 

In the first chapter, we describe a prevalence of parasites of 29.6% in 

migrant children, being giardiasis, schistosomiasis, toxocariasis, and 

strongyloidiasis the most frequent. The main syndromes associated 

with the most frequent parasitosis are described. 

In the second chapter, we analyze the role of eosinophilia in the 

screening for parasites. A prevalence of eosinophilia of 17.4% was 

found in this cohort of children; among them, 74.8% were diagnosed 

with at least one parasite. A sequential protocol for the management 

of eosinophilia was evaluated, with a diagnostic accuracy of 59.5%. 

The risk of suffering from helminthiasis was considerably higher when 

presenting more than 1000 peripheral eosinophils/µL. We concluded 

that high values should be encouragingly studied and no children 

coming from tropical areas with eosinophilia should be discharged 

without a proper evaluation. 
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The third chapter describes a series of patient diagnosed with 

giardiasis.  The prevalence of giardiasis was 8.3% among the 

children who attended the unit. Up to 50% of the children were 

asymptomatic and among those symptomatic, diarrhea was the most 

frequent (35%). Up to 20% of children failed to first-line treatment, 

more frequently in children below 2 years of age. We described the 

second and third lines for the treatment and emphasized the need of 

checking the eradication of giardiasis in children, especially among 

the youngest. 

In the fourth chapter, we focus on toxocariasis, an entity with a 

prevalence of 5.3% among migrant children in our experience. Only 

57.1% of patients presented with eosinophilia and 65.3% were 

asymptomatic. In this research, we show how monitoring the levels of 

peripheral eosinophils, total seral IgE, and optical density of the 

ELISA can be useful for the follow-up of pediatric toxocariasis.  

Finally, in the fifth chapter, we describe 5 Spanish children with 

probable autochthonous strongyloidiasis, a parasitosis that classically 

has been linked with tropical regions. The screening was performed 

mainly due to peripheral eosinophilia with unexplained etiology. This 

study underlines the importance of screening this parasitosis in all 

patients with eosinophilia and in those undergoing 

immunosuppression to avoid disseminated strongyloidaisis. 
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In summary, the main results of this work support the need to screen 

for parasites in migrant children, especially in those coming from 

endemic regions and in those patients undergoing 

immunosuppression. Sequential protocols for the management of 

eosinophilia are suitable in this context. Eosinophilia is a risk factor 

linked to presenting parasitosis, but not always presents, and cannot 

be used to rule out disease. For giardiasis, treatment failure is not 

uncommon, and we recommend the confirmation of the eradication in 

children. Monitoring the IgE, the optical density of the ELISA, and 

eosinophil counts is useful for the follow-up of toxocariasis. Finally, 

although strongyloidiasis is more frequent in tropical areas, it can be 

acquired in subtropical regions such as Spain. Screening for 

strongyloidiasis should be included for all children with eosinophilia, 

and also for all children undergoing immunosuppression.  
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1.1 PARASITOSIS. 

1.1.1 Introducción y definición. 

 Se define parásito como aquel microorganismo que vive o se 

hospeda en otro organismo y consigue su alimento a través de 

éste26. A lo largo de esta memoria nos vamos a centrar en aquellos 

parásitos que infestan al ser humano y que tienen parte o su totalidad 

del ciclo de vida a nivel intestinal.  

1.1.2 Historia. 

 Hay evidencia de la existencia de parasitosis con afectación humana 

desde el papiro Ebers, datado en el 1500 antes de Cristo27–29. En 

éste se describe la clínica asociada a ciertos gusanos y cómo extraer 

éstos del cuerpo humano. Posteriormente, en el Corpus 

Hippocratorum, los antiguos griegos (800-300 AC) hacen referencia a 

posibles enfermedades causadas por parásitos. Los médicos árabes 

Rhazes y Avicenna (850-1037 DC) realizan descripciones más 

detalladas de enfermedades causadas por parásitos27. Sin embargo, 

no es hasta 1681 cuando Antonie van Leeuwenhoek observa e ilustra 

el primer parásito observado al microscopio y lo atribuye a 

alteraciones en las deposiciones, tratándose de la Giardia 

lamblia27,30, aunque es hasta 1859 cuando Vilem Lambl le da este 

nombre. En 1671 Francesco Redi ilustró por primera vez la Fasciola 
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hepática y dado su trabajo Osservazioni intorno agli animali viventi 

che si trovano negli animali viventi ha sido considerado el padre de la 

parasitología31. En 1699 Nicolas André ilustra por primera vez un 

escólex de Taenia saginata asociando ciertos factores 

predisponentes a esta infección31. En 1787, Johann Goeze describe 

el escolex de Echinococcus spp31. 

La parasitología moderna no se desarrolla hasta el siglo XIX con 

investigaciones más minuciosas. En 1828, James Annersley, 

describe la presencia de protozoos en el intestino e hígado, pero no 

es hasta 1873 cuando Friedrich Lösch descubre la  Entamoeba 

histolytica32. James Paget descubrió  la Trichinella spiralis como 

primer nematodo intestinal en humanos en 183533. Louis Alexis 

Normand, en 1876 investigando en soldados a la vuelta de Vietnam 

es cuando descubre un helminto capaz de reproducirse dentro del 

huésped causando enfermedad; es Arthur Réné Jean Baptiste 

Bavay, tras recibir una muestra de Normand, quien lo nombra 

Anguillula stercoralis, actualmente Strongyloides stercoralis27. A 

pesar de que incluso se han llegado a encontrar huevos de 

Schistosoma haematobium en momias egipcias, no es hasta 1851 

cuando Theodor Bilharz y Carl Theodor Ernst von Siebold descubren 

dicho parásito27,31,34. 
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1.1.3 Epidemiología. 

Las parasitosis constituyen un grupo de enfermedades que causan 

gran morbilidad a nivel mundial, especialmente en países con 

recursos limitados, afectando principalmente a población 

pediátrica2,35,36. Son enfermedades ligadas a la pobreza, 

considerándose que de los 1,4 billones de personas que viven con 

menos de 1,25 $ al día estimados por el Banco Mundial, la mayoría 

sufre de parasitosis37, llegando por ello a ser consideradas ETD por 

la OMS. Las ETD causan una importante discapacidad a nivel físico y 

cognitivo, creando un círculo de pobreza y enfermedad dada la 

pérdida de oportunidades para estos pacientes y países a la hora de 

luchar por mejores condiciones6,7,38, constituyendo así un problema 

social, económico, sanitario y ético. 

A nivel mundial se estima que 3,5 billones de personas están 

infectadas por parásitos intestinales1,39, 1-1,5 millones por helmintos 

transmitidos a través de la tierra40,41. A nivel mundial se estima que 

son los nematodos los parásitos más frecuentes42,43.  

Las tasas de infección parasitaria intestinal son más altas en África 

Subsahariana, seguido de Asia, Latinoamérica y países del 

Caribe42,43. En este sentido, se estima que en África Subsahariana un 

cuarto de la población está infectada por al menos un helminto42,43. 
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En 2006 se estimó que de los 181 millones de niños en África 

subsahariana, 89 millones estaban infectados por alguna parasitosis 

intestinal42,44. 

 

 

 

 

Figura 1. Cifra de parasitosis a nivel mundial1,39. 

En Europa y Estados Unidos, las parasitosis intestinales son más 

prevalentes en la comunidad inmigrante y refugiada45–47. En España, 

dado el flujo de menores procedentes de países con recursos 

limitados, también se ha observado un aumento de casos de 

parasitosis35,48. Las helmintiasis autóctonas más comunes en nuestro 

medio son la enterobiasis y en menor grado la ascariasis mientras 

que entre los protozoos encontramos fundamentalmente la 

giardiasis48.  

El acceso al agua potable es la actuación más ligada a la 

supervivencia en el mundo, seguida de la vacunación49. La 

Organización de las Naciones Unidas, en 2015, fijó el año 2030 como 

fecha clave para la consecución de 17 objetivos de desarrollo 
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sostenible. Entre éstos se encuentran el agua limpia y saneamiento, 

la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad50. No 

hay duda de que estos objetivos están íntimamente ligados con la 

disminución de parasitosis. Los niños son una población 

especialmente vulnerable y se estima que a nivel mundial uno de 

cada 5 niños viven en pobreza extrema; por este motivo se ha 

reconocido que se deben centrar los esfuerzos principalmente en 

este colectivo51. 

Dentro de las helmintiasis, y en concreto de los nematodos, 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris lumbricoides y 

Trichuris trichuria se encuentran entre los más prevalentes, 

afectando a un sexto de la población mundial37. Se calcula que 447 

millones de personas están infectadas por A. lumbricoides, 290 

millones por T. trichuria y 229 millones por anquilostomas40 a nivel 

mundial. S. stercoralis se estima que infecta a un rango entre 30-300 

millones de personas en el mundo52. 

En relación con los cestodos, hay poca información de la 

epidemiología global de éstos. Se ha sugerido que los niños que 

viven en países desarrollados tienen poco acceso a la carne, siendo 

ésta la principal fuente de infección53, aunque hay cestodos con 

transmisión fecal oral muy frecuente en comunidades pediátricas, 

como la Hymenolepis nana en niños procedentes de adopción 
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internacional54. Además, se han descrito comunidades en África55,56 y 

sur de Asia57,58 en las que la infección por cestodos es común. 

Las tasas de infección por protozoos son inferiores a la de las 

helmintiasis, aunque se estima que 58 millones de niños al año 

sufren de diarrea producida por protoozos38. El protozoo más común 

a nivel mundial es la G. lamblia/ intestinalis, afectando a 

aproximadamente 200 millones de personas1,59. En países 

desarrollados se estima que afecta al 2-5% de la población pero esta 

tasa se dispara al 20-40% en niños en países en vías de 

desarrollo1,60.  

Se estima que 104 millones de personas están infectados por E. 

histolytica y 64 millones por Cryptosporidium spp59. Tras la malaria, la 

diarrea disentérica producida por Entamoeba histolytica es la 

segunda causa más frecuente de muerte por parásitosis61,62. Se 

estima que la Entamoeba histolytica afecta a 40-50 millones de 

personas y causa alrededor de 100.000 muertes anuales en todo el 

mundo2,63. 

1.1.4 Factores de riesgo. 

Diferentes factores determinantes han sido asociados a la mayor 

prevalencia de parasitosis intestinales. Vivir en condiciones de 

hacinamiento o con múltiples convivientes64,65, vivir cerca de ríos y 
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sobre todo hacer vida en ellos66, malas condiciones 

higiénicosanitarias de las infraestructuras, compartir baños entre 

múltiples convivientes o letrinas comunes67, convivir con animales así 

como factores demográficos concernientes a zonas tropicales, 

subtropicales2 y rurales68, la edad pediátrica y muy especialmente la 

falta de educación sanitaria y el desconocimiento de estos 

condicionantes69. 

El hecho de ser niño, es por sí mismo un factor de riesgo de adquirir 

y perpetuar una infestación parasitaria. La autocontaminación 

continua fecal-oral es especialmente frecuente en menores de 5 

años. Las actividades en la tierra sin sanear y la convivencia 

estrecha cohabitando con animales que defecan en las viviendas y 

en las áreas de juegos, la falta de higiene antes de la alimentación, el 

caminar descalzos son todos ellos factores que condicionan un 

riesgo aumentado para  la contaminación parasitaria con larvas y 

quistes desde la tierra el agua y los alimentos2,4. 

1.1.5 Clasificación. 

Dentro de los parásitos con parte de su ciclo de vida a nivel 

gastrointestinal encontramos los protozoos y los helmintos70.  

La clasificación y la subclasificación de los principales parásitos a la 

familia y a la especie a la que pertenecen se muestran en la Tabla 1, 
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adaptación de García L70. Actualmente hay mayor tendencia a la 

denominación del parásito causante de la giardiasis como Giardia 

intestinalis, previamente designada Giardia lamblia por razones 

históricas, no obstante no hay consenso internacional, 

considerándose ambas opciones correctas.  

Asimismo, no todos los parásitos son considerados patógenos. En la 

Tabla 2 se muestran los protozoos y helmintos sin valor patógeno así 

como los de dudoso valor patogénico48,71,72.  
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Tabla 1. Clasificación de los principales parásitos. García L70. 

 
PROTOZOOS 

 
HELMINTOS 

 
Amebas Nematodos 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba dispar 
Entamoeba hartmanni 
Entamoeba coli 
Entamoeba polecki 
Entamoeba moshkovskii 
Entamoeba bangladeshi 
Endolimax nana 
Blastocystis sp. 
Iodamoeba bütschlii 
Entamoeba gingivalis 

Ascaris lumbricoides 
Enterobius vermicularis 
Ancylostoma duodenale 
Necator americanus 
Strongyloides spp. 
Trichostrongylus spp. 
Trichuris trichuria 
Capillaria philippinensis  
Oesophagostomum spp. 
Ternidens diminutus 
Tisulares con fase intestinal: 
Trichinella spp. 
Toxocara spp. 
Ancylostoma spp. 
Angiostrongyloidus spp. 
Gnathostoma spp. 
Anisakis spp. 
Capillaria hepática 
Thelazia spp. 

Flagelados 
Giardia lamblia/ intestinalis 
Chilomastix mesnili 
Trichomonas tenax 
Dientamoeba fragilis 
Enteromonas hominis 
Retortamonas intestinalis  
Pentatrichomonas hominis  
Microsporidiios Cestodos 
Enterocytozoon bieneusi 
Encephalitozoon (Septata) 
intestinalis 

Diphyllobothrium latum 
Dipylidium caninum 
Hymenolepis spp. 
Taenia spp. 
Echinococcus spp. 
Multiceps multiceps 
Spirometra mansonoides 

Ciliados 
Balantidium coli 
Esporozoos. Apicomplexa 
(Coccidios) 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidiumhominis 
Cyclospora cayetanensis 
Cystoisospora (Isospora) belli  
Sarcocystis hominis 
Sarcocystis suihominis 
Sarcocystis bovihominis 
Sarcocystis heydorni 

Trematodos 
Fasciolopsis buski  
Echinostoma ilocanum 
Schistosoma spp. 
Clonorchis spp. 
Opistorchis spp. 
Fasciola hepatica 
Paragonimus spp. 
Metorchis conjunctus 
Eurytrema pancreaticum 
Heterophyes heterophyes 
Metagonimus yokogawai 
Alaria spp. 
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Tabla 2. Parásitos no patógenos y de dudosa patogenicidad. 

PROTOZOOS HELMINTOS DUDOSO VALOR 
PATÓGENO 

Chilomastix mesnili 
Enteromonas hominis 
Retortamonas intestinalis 
Trichomonas hominis 
Trichomonas tenax 
Entamoeba coli  
Entamoeba gingivalis 
Entamoeba hartmanni 
Entamoeba polecki  
Iodamoeba bütschlii 
Entamoeba dispar 

Capillaria hepática 
Dioctophyma renala 
Dipetalonema perstans 
Dipetalonema streptocerca  
Mansonella ozzardi 
Syngamus larygeus 
Termides deminutus 

Endolimax nana 
Dientamoeba fragilis 
Blastocystis hominis 

 

1.1.6 Consecuencias de las parasitosis 

Las parasitosis intestinales agudas se asocian fundamentalmente a 

cuadros gastointestinales con diarrea y dolor abdominal, interfiriendo 

transitoriamente en el día a día de los niños que las padecen. Entre 

otros factores, son causa importante absentismo escolar73,74. Algunos 

parásitos como la Entamoeba histolytica pueden asociar cuadros de 

diarrea disenteriforme, en ocasiones requiriendo hospitalización63. 

Además, en ocasiones la afectación y los síntomas van más allá del 

sistema gastrointestinal. En algunos casos, de forma subaguda, 

ciertas parasitosis pueden suponer un riesgo vital como es el caso de 

la fiebre de Katayama por la esquistosomiasis75 o el síndrome de 

Loeffler con la ascaridiasis76.  
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A largo plazo, la infestación crónica por parásitos también implica 

morbilidad no desdeñable. En niños, se ha asociado a estancamiento 

ponderoestatural con menor talla diana final, pérdida crónica de 

sangre, anemia, malabsorción, insomnio, cambios en el 

comportamiento, bruxismo con desgaste del esmalte dental y 

depresión8–12,77,78. A nivel cognitivo, dadas la malabsorción de 

nutrientes, la anemia, el insomnio y el absentismo escolar, se ha 

relacionado con un menor cociente intelectual que el esperado8–12,78. 

La ceguera o la meningoecefalitis se han atribuido al daño crónico 

producido por T. canis13,14. Asimismo, la esquistosomiasis crónica 

puede producir cáncer vesical, uropatía, hipertensión portal, 

compresión medular y paraplejia15,16. Por otra parte, S. stercoralis 

puede producir síndrome de hiperinfestación en relación con terapias 

inmunosupresoras, que puede suponer una complicación grave, 

incluso con riesgo vital17,18. 

1.2 MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que los 

movimientos poblacionales son una constante a nivel mundial. En 

esta memoria, cabe destacar los movimientos de personas que 

proceden de áreas más desfavorecidas, al constituir un factor clave 

para las parasitosis importada en nuestro medio.   
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1.2.1 Migración 

En 2019, 272 millones de personas, que corresponden 

aproximadamente al 3,5% de la población mundial, eran 

considerados migrantes por las Naciones Unidas. Esta cifra 

representa un incremento constante, siendo en 2010, 173 millones 

de migrantes. India seguido de México y China, son los principales 

países de origen de los migrantes a nivel mundial79.  

A nivel nacional, en los datos aportados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), encontramos una tendencia en aumento en los 

últimos diez años19, correspondiendo aproximadamente el 20% a 

migrantes menores de edad. A lo largo de esta década, España ha 

sido el destino de 911.290 menores migrantes. En la Tabla 3 se 

puede objetivar la evolución a lo largo de los últimos años.  

Las principales áreas de origen de los migrantes que llegaron a 

España entre 2010-2020 son: Sudamérica (1.369.909), Europa 

(1.163.663), África (648.345), Centro-América y Caribe (478.698), 

Asia (388.856), América del Norte (136.763). Por países, Marruecos 

(397.634),  Venezuela (334.426), Rumanía (331.480), Colombia 

(323.100), Reino Unido (209.384), Italia (141.698), Perú (137.652), 

Honduras (135.547), Brasil (120.813) y Cuba (118.086)19. Las áreas 
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geográficas de procedencia de los menores de 19 años entre 2010 y 

2020, se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 3. Evolución de la inmigración a España desde 2010-2020. Se muestra el total y los menores de edad. Datos 

extraídos del INE19. 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Inmigrantes 360.704 
 

371.335 
 

304.054 
 

280.772 
 

305.454 
 

342.114 
 

414.746 
 

532.132 
 

643.684 
 

750.480 
 

465.721 
 

Menores de 
edad 

72.406 
 

71.816 
 

59.378 
 

57.386 
 

60.787 
 

67.796 
 

83.325 
 

101.539 
 

117.835 
 

136.491 
 

82.531 
 

Proporción 
de menores 

20,1% 
 

19,3% 
 

19,5% 
 

20,4% 
 

19,9% 
 

19,8% 
 

20,1% 
 

19,1% 
 

18,3% 
 

18,2% 
 

17,7% 
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Tabla 4. Áreas geográficas de procedencia de los inmigrantes a España 

menores de 19 años entre 2010-2020. Datos extraídos del INE19. 

Rango de edad 0-4 5-9 10-14 15-19 Total 
 

Sudamérica 62.835 64.636 78.457 11.6502 322.430 

Europa 69.801 41.588 37.921 61.617 210.927 

África 37.405 32.131 29.101 70.604 169.241 

Centro-América y 
Caribe 

14.253 21.750 29.928 45.214 111.145 

Asia 22.673 18.801 21.002 33.414 95.890 

América del Norte 12.735 7.006 6.047 8.991 34.779 

Los principales países de procedencia por grupo etario de los 

inmigrantes llegados a España entre 2010-2020 se muestran en la 

Figura 2. Datos extraídos del INE19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales países de procedencia de inmigrantes a España 
por grupos etarios entre 2010-2020. 
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1.2.2 Menores no acompañados (MENAS) 

En los últimos años, el incremento en nuestro país de niños que 

viajan solos sin el cuidado de un adulto, ha dado lugar al acrónimo 

epidemiológico MENAS (menores extranjeros no acompañados).  

Este colectivo es cada vez más numeroso. Así, entre 2015 y 2016 se 

estimó que había cinco veces más MENAS que entre 2010 y 2011. El 

reflejo de esta cifra se puede observar en el número de solicitudes de 

asilo por menores no acompañados, la cual pasó de 4.000 en 2010 a 

19.000 en 201580. 

Se estima que alrededor de 14.200 solicitudes de asilo fueron 

solicitadas por menores no acompañados en 2020 en la Unión 

Europea, representando el 3% de todas las solicitudes. Comparado 

con 2019, el número absoluto ha variado poco (menos del 3%), sin 

embargo se registró una disminución a nivel global de todas las 

solicitudes, por lo que en realidad hubo un incremento proporcional 

de solicitudes por menores no acompañados en 202081.   

Los países que recibieron más solicitudes de asilo de menores no 

acompañados en 2020 fueron: Grecia (20%), Alemania (16%), 

Austria (10%) y Bélgica (9%)81. España también se encuentra entre 

los principales receptores de MENAS de la Unión Europea, por su 

posición estratégica en la ruta migratoria del Mediterráneo 
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Occidental. En los primeros 6 meses de 2020, España recibió 329 

MENAS, ocupando el tercer puesto tras Italia (1.080) y Grecia 

(391)20.  

En los últimos años vemos como la cifra de MENAS acogidos en 

España se ha triplicado con respecto a hace una década. En la Tabla 

5 se pueden consultar los datos de los MENAS llegados y el total de 

acogidos en los últimos años. No obstante, las cifras recogidas sólo 

reflejan aquellos MENAS que alcanzan el territorio español por vía 

marítima, por lo que las cifras podrían estar infraestimadas.  

Entre los motivos que llevan a los menores a abandonar sus países 

de origen se encuentran la pobreza, situaciones de desestructuración 

familiar y desprotección institucional, catástrofes naturales y los 

conflictos bélicos21. 
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Tabla 5. Menores no acompañados llegados a costas españolas entre 

2008-2020. Se muestran los datos disponibles de los llegados así como 

de los inscritos acumulados en acogimiento. Datos obtenidos de las 

Memorias de La Fiscalía General del Estado82 y cedidos de los informes 

anuales de 2008-2020 del Defensor del Pueblo83. No se dispone de 

datos concernientes a los MENAS llegados entre 2008-2010. 

Año MENAS  
llegados 

MENAS inscritos bajo la 
tutela o acogimiento de los 

servicios de protección 

2008 - 4.685 

2009 - 4.507 

2010 - 4.378 

2011 357 3.623 

2012 275 3.261 

2013 159 2.632 

2014 223 3.660 

2015 414 3.341 

2016 588 3.997 

2017 2.345 6.414 

2018 7.026 13.796 

2019 2.873 12.417 

2020 3.307 9.030 
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1.2.3 Adopciones internacionales 

España ocupa el tercer puesto de países receptores de niños 

procedentes de adopción internacional, estando Estados Unidos y 

Francia en primer y segundo puesto respectivamente22,23,84. 

A lo largo de las últimas dos décadas, el número de niños 

procedentes de adopción internacional ha disminuido de forma 

significativa. En 2004 se registraron en España 5.541 adopciones 

internacionales, siendo el primer país receptor de la Unión Europea y 

segundo del mundo tras Estados Unidos. En 2012, la cifra descendió 

a 1.669 adopciones internacionales85,86. En los últimos datos 

aportados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

podemos ver como continúa esta tendencia descendente, aunque 

entre 2015-2019 España ha recibido a un total de 2.740 niños de 

adopción internacional85. 

El descenso en las cifras de adopción internacional ha caído a nivel 

mundial, debido fundamentalmente al menor número de niños 

ofertados, sin haber descendido tanto el número de padres aptos 

para adopción22,87. Ésto se explica por la posible mejora económica 

de los países, la disminución de orfanatos así como el acceso a la 

contracepción y al aborto87. 
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En la Tabla 6 se muestra la evolución de adopciones internacionales 

en España por años así como el origen de estos niños. 

Tabla 6. Evolución de adopciones internacionales en España de 2015-

2019. Se muestran los continentes de origen. Datos del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social85. 

Continente 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Asia 361 291 271 273 242 
Europa 221 169 144 108 72 
África 143 44 77 14 4 

América Latina 75 70 50 58 52 
Oceanía 1 0 0 0 0 

Total 801 574 542 453 370 
 

Los principales países de origen de los niños procedentes de 

adopción internacional en España, se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Principales países de procedencia de niños de adopción internacional que llegan a España entre 2015-2019. 

Datos extraídos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social85. 
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1.2.4 Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), 2019 fue el 

décimo año consecutivo de crecimiento de turismo. Se estima que 

hubo 1460 millones de turistas, siendo Europa el destino de más del 

50%. Cuando hablamos por países, Francia, seguido de España, 

representaron los principales países de destino, recibiendo  89 y 84 

millones de turistas respectivamente. La OMT establece que 

alrededor del 7% de los turistas son niños viajeros.  

En relación con el turismo, cabe destacar a los viajeros visiting 

friends and relatives (VFR), inmigrantes que viajan para visitar a sus 

allegados en sus países de procedencia88. El menor acceso al 

sistema sanitario, una menor conciencia de riesgo que con 

frecuencia se traduce en que no acudir a consulta previaje y un 

mayor contacto/convivencia local, son los factores que condicionan 

un mayor riesgo para la adquisición de enfermedades en los países 

de destino89. Además, dentro de los VFR, los niños se encuentran 

sobrerrepresentados, presentando por ello un riesgo extra añadido90.   
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1.3 CAMBIO CLIMÁTICO 

El incremento de la temperatura media mundial es una evidencia hoy 

en día. Se calcula que la temperatura mundial se ha incrementado 

1,18°C desde 1880, con un descenso del hielo en el ártico de un 13% 

cada década91. 

Estos cambios inequívocos llevaron a que el 11 de diciembre de 

1997 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático realizase un acuerdo internacional para intentar disminuir 

las emisiones de gases efecto invernadero, con el fin último de 

minimizar el cambio climático. Es el llamado protocolo de Kioto, que 

no entró en vigor hasta 2005, siendo ratificado en el momento actual 

por 193 estados92. 

Cada vez es más común encontrar en la literatura evidencia científica 

de cómo el cambio climático afecta a la salud93. En el caso de los 

parásitos intestinales, éstos sobreviven mejor en climas tropicales y 

subtropicales. El presente calentamiento podría contribuir a la 

creación de nuevos ecosistemas aptos para una mejor supervivencia 

de los parásitos. En este sentido se ha reportado la “tropicalización 

de Europa”94, todo ello ligado a enfermedades emergentes y a la 

posible transmisión intracomunitaria de enfermedades clásicamente 

designadas como tropicales95,96. 
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2. CRIBADO Y GUÍAS CLÍNICAS PARA EL MANEJO DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PARASITOSIS 

A pesar del aumento de migración y con ello de parasitosis en áreas 

no endémicas, no existe un criterio unánime acerca de cuándo 

realizar un cribado de parásitos en niños procedentes de áreas 

endémicas, ni tampoco de cómo realizar dicho cribado.  

Algunos autores han recomendado el tratamiento empírico con 

antiparasitarios de los migrantes procedentes de países 

endémicos97–99. Sin embargo, otros postulan la necesidad de 

realización de cribado en esta población47,100,101, con la intención de 

optimizar el tratamiento, evitar resistencias y poder estudiar posibles 

consecuencias de las parasitosis en caso de infección; además ésto 

supone un control epidemiológico de enfermedades importadas102. 

Para el cribado, las técnicas consistentes en la visualización e 

identificación del parásito son las de elección para llegar al 

diagnóstico103–105. Sin embargo, muchas de estas técnicas sólo se 

realizan en laboratorios de referencia, requieren personal experto e 

implican la necesidad de mayor tiempo para su ejecución y con ello 

la demora para la obtención de un resultado17. En este sentido, las 

autoridades Europeas han recomendado el cribado de helmintiasis 

con métodos serológicos106. Sin embargo, no existen kits comerciales 
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para varios parásitos y la interpretación requiere también de personal 

experto, dada la posibilidad de reacción cruzada y la distribución 

epidemiológica de las parasitosis.  

Una vez diagnosticados los pacientes, el manejo de éstos supone 

una dificultad extra para el clínico. El hecho de que los estudios en 

población pediátrica son escasos8, unido a que muchas parasitosis 

son consideradas enfermedades desatendidas107, se traduce en una 

falta de evidencia y la ausencia de guías de práctica clínica para el 

manejo de estos pacientes. En la actualidad, no existe consenso 

acerca de la duración de ciertos tratamientos, los regímenes 

alternativos, y sus posologías  o cómo realizar el seguimiento de 

estos pacientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
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Conocer la prevalencia de parasitosis en niños migrantes en España 

resulta fundamental para implementar estrategias de cribado. 

Asimismo, definir las características epidemiológicas y clínicas de las 

principales parasitosis ayudaría a establecer los factores de riesgo 

asociados, así como a definir las mejores estrategias de diagnóstico 

y manejo clínico de estos pacientes.  

Los niños son un colectivo especialmente vulnerable para la 

infestación por parásitos. El cribado de niños migrantes podría 

suponer una oportunidad para evitar las secuelas asociadas a las 

parasitosis, permitiendo su óptimo desarrollo.  

Gran parte de las parasitosis intestinales presentan trasmisión fecal-

oral36, por ello existe la posibilidad de que se transmitan a otras 

personas. Este riesgo afecta fundamentalmente a los protozoos y a 

todos aquellos helmintos que pueden ser eliminados en heces. 

Siendo España uno de los principales países en la ruta migratoria del 

mediterráneo occidental, y con población migrante muy representada 

por los MENAS, niños procedentes de adopción internacional y con 

gran flujo de migración, es un lugar óptimo para la realización de un 

estudio en este tipo de población. El Hospital Infantil La Paz, situado 

en Madrid, que cuenta con una consulta pediátrica de enfermedades 

tropicales que forma parte de los Centros, Servicios y Unidades de 
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Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social108, es una Institución óptima 

para la realización de un estudio de estas características.  
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4. OBJETIVOS 
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Los objetivos de esta memoria son:  

1) Estimar la prevalencia de parasitosis importadas en una 

consulta de referencia nacional de enfermedades tropicales 

pediátricas.  

2) Describir las características epidemiológicas y clínicas de las 

principales parasitosis.  

3) Determinar factores asociados con algunas parasitaciones.  

4) Establecer las mejores estrategias de despistaje de parásitos 

intestinales y tisulares en niños. 

5) Estudiar el valor de la eosinofilia como indicador para el 

cribado de parasitosis. 

6) Describir el manejo clínico y terapéutico de las principales 

parasitosis en pediatría. 
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5. CAPÍTULO 1. Cribado de parasitosis en niños migrantes. 
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5.1 Justificación y objetivos 

En la era de la globalización con importantes flujos migratorios, han 

cobrado relevancia creciente las enfermedades emergentes 

importadas. Sin embargo, hasta la fecha actual, pocos estudios 

analizan las enfermedades importadas en pediatría, y 

específicamente en lo concerniente a parasitosis. Además, la 

población infantil representa un colectivo vulnerable y en ocasiones 

expuesta a varios factores de riesgo para la adquisición de 

parasitosis.  

No obstante, existe una falta de evidencia acerca de cómo y cuándo 

realizar cribado de parasitosis en niños que proceden de áreas 

endémicas. 

Los objetivos de este capítulo son: 

 Estimar la prevalencia de parasitosis en población pediátrica 

migrante en una Unidad de Referencia Nacional para 

enfermedades tropicales en la Comunidad de Madrid.  

 Estudiar la epidemiología de las parasitosis más frecuentes 

encontradas en esta cohorte.  

 Describir las características clínicas asociadas a las 

parasitosis más frecuentes encontradas en esta cohorte.  
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5.2 Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo transversal entre enero de 2014 y 

mayo de 2018, incluyendo todos los niños migrantes estudiados en 

una consulta de referencia nacional de enfermedades tropicales 

pediátricas. El diagnóstico de parasitosis se basó en pruebas 

serológicas y microscopia de heces de acuerdo a un protocolo 

unificado. Se recogieron datos clínicos y epidemiológicos.  

5.3 Principales resultados 

En el periodo de estudio de enero de 2014 a junio de 2018, de los 

813 pacientes cribados, 241 presentaron al menos un parásito, 

obteniendo una prevalencia de parasitosis en niños migrantes de  

29,6%. Asimismo, 89 niños (10,9%) presentaban más de un parásito. 

La mediana de edad de los niños parasitados fue 6,6 años [(rango 

intercuartílico (RIC): 3,1-11,9)] y el 58.9% fueron varones. La mayoría 

de los casos fueron referidos para control clínico. Sólo el 52,3% 

fueron sintomáticos, siendo los síntomas más frecuentes los 

gastrointestinales (70,6%) seguidos de los cutáneos (24,6%). Se 

encontró eosinofilia periférica en 105/241 (43,6%) e inmunoglobulina 

E (IgE) total sérica aumentada en 34/62 (54,8%) de los niños afectos. 

Las parasitosis más frecuentemente diagnosticadas fueron la 

giardiasis (35,3%), esquistosomiasis (19,1%), toxocariasis (15,4%), y 
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estrongyloidiasis (9,1%). Tras el análisis multivariante, la procedencia 

Africana y de América Latina [Odds ratio ajustada (ORa) 2,6, 

intervalo de confianza al 95% (IC = 95%): 1,4-4,6; p = 0,002 y ORa 

2,0 (IC 95% = 1,04-3,8); p = 0,038 respectivamente], presentar 

eosinofilia (ORa 9,8; IC 95% = 6,2-15,4; p < 0,001), el rango etario de 

6-12 años (ORa 1,6; IC 95%: 1,04-12,5; p = 0,003) y ser MENA o 

adoptado [ORa 408; IC 95% = 22,5-infinito; p < 0,001; ORa 4,3; IC 

95% = 2,6-7,2; p < 0,001 respectivamente)] fueron los principales 

factores de riesgo para estar parasitado.  

5.4 Conclusiones 

 Prácticamente un tercio de la población de niños migrantes 

estaba parasitada. 

 Las parasitosis más frecuentemente halladas en nuestra 

población de niños fueron: giardiasis, esquistosomiasis, 

toxocariasis, y estrongyloidiasis. 

 Las regiones de origen con mayor riesgo de parasitación  

fueron África y América Latina. 

 Los menores no acompañados y los niños procedentes de 

adopción internacional presentaron más riesgo de parasitosis 

que los niños que migraban con sus padres. 
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 La franja de edad de 6-12 años es la que tiene 

proporcionalmente un mayor  riesgo de infección parasitaria. 

 Prácticamente la mitad de los pacientes infectados por 

parásitos estaban asintomáticos. 

 La combinación de la microscopia óptica de tres muestras de 

heces junto con serologías para las helmintiasis más 

frecuentes, guiadas según procedencia, es eficaz para el 

cribado de parasitosis en niños migrantes. 

 La eosinofilia constituye un factor de riesgo para presentar 

parasitosis aunque hasta un 56.4% de los pacientes con 

parasitosis no presentaron eosinofilia. 

 En pacientes con parasitosis, la IgE total sérica, no siempre 

se encuentra elevada.  

 Recomendamos el cribado sistemático de parasitosis en los 

niños migrantes, dada la elevada prevalencia y potenciales 

secuelas. 
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Supplementary table. Characteristics regarding the origin. 

Main countries of provenance of all 
children included 

Countries with a higher prevalence of 
parasitosis 

Most common parasites per region of 
provenance 

 
Morocco: 73/813 (9%) 
Ethiopia: 67/813 (8.2%) 
India: 64/813 (7.9%) 
China: 53/813 (6.5%) 
Russia: 52/813 (6.4%) 
Vietnam: 48/813 (5.9%) 
 
 
 

 
Bangladesh: 13/15 (86.6%) 
Colombia: 11/13 (84.6%) 
Ethiopia: 38/67 (56.7%) 
Ecuador: 9/18 (50%) 
India 31/64 (48.4%) 
Equatorial Guinea: 8/17 (47.1%) 
Peru: 6/14 (42.9%) 
Dominican Republic: 5/12 (41.6%) 
 
 

Africa: N: 89 
G. intestinalis 43/89 (48.3%) 
Schistosoma spp. 18/89 (20.2%) 
E. nana 13/89 (14.6%) 
Blastocystis sp. 10/89 (11.2%) 
T. canis 7/89 (7.9%) 
 
Asia: N: 70 
Schistosoma spp. 26/70 (35.7%) 
G. intestinalis 16/70 (22.9%) 
E. nana 16/70 (22.9%) 
S. stercoralis 13/70 (18.6%) 
 
Latin-America: N: 51 
G. intestinalis 14/51 (27.5%) 
T. canis 12/51 (23.5%) 
E. nana 9/51 (17.6%) 
 
Eastern-Europe: N: 31 
G. intestinalis 12/31 (38.7%) 
T. canis 7/31 (22.6%) 
Blastocystis sp. 7/31 (22.6%) 
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6. CAPÍTULO 2. Eosinofilia en niños migrantes, ¿cómo 

debemos proceder? 
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6.1 Justificación y objetivos 

La eosinofilia, definida como un valor superior a 500 eosinófilos/µL 

en sangre periférica, se asocia a múltiples parásitos, 

fundamentalmente a helmintiasis, y es habitualmente considerada un 

signo clínico que puede guiar el despistaje de patología importada 

El manejo de la eosinofilia constituye per sé un reto para el pediatra, 

dado el amplio abanico de diagnósticos diferenciales, incluyendo 

enfermedades comunes en niños como pueden ser la alergia o los 

procesos infecciosos y otras menos frecuentes como las neoplasias, 

lo procesos inflamatorios o las eosinofilias secundarias a fármacos. 

En el contexto del despistaje de patología importada, analizamos la 

prevalencia, el valor y las implicaciones de la eosinofilia periférica en 

niños. 

Los objetivos de este capítulo son: 

 Estimar la prevalencia de eosinofilia en una consulta de 

referencia nacional para enfermedades tropicales pediátricas. 

 Analizar la etiología de la eosinofilia en esta cohorte de 

pacientes. 

 Identificar factores asociados a presentar eosinofilia mayor de 

1.000 eosinófilos/µL. 
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 Describir la evolución de la eosinofilia en función de si se ha 

identificado o no la causa, analizando las indicaciones de 

tratamiento empírico y el tiempo hasta la resolución. 

Analizar la utilidad de un algoritmo diagnóstico en dos niveles para el 

estudio etiológico de la eosinofilia en niños. 

6.2 Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo incluyendo los 

pacientes diagnosticados de eosinofilia en una consulta de referencia 

nacional para enfermedades tropicales pediátricas. El periodo de 

estudio fue de enero de 2014 a mayo de 2018. Todos los pacientes 

fueron cribados de acuerdo a un protocolo unificado en dos etapas, 

incluyendo test microbiológicos directos y test serológicos para el 

diagnóstico de parasitosis. 

6.3 Principales resultados 

Del total de 938 pacientes atendidos en la consulta durante el periodo 

de estudio, 163 (17,4%) niños presentaron eosinofilia periférica y 

fueron incluidos. La mediana de edad de estos pacientes fue de 7,7 

años (RIC = 4,1–12,2); siendo el 57,1% varones. La principal región 

de procedencia era Asia (27,6%) seguida por América Latina 

(22,1%). La mayoría eran niños procedentes de adopción 

internacional  (43,6%) o migrantes (26,4%). Sólo el 34,4% de los 
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pacientes presentaban síntomas. Se encontró una parasitosis en 122 

de los 163 niños incluidos (74,8%) y coparasitación en 43 pacientes 

(26,3%); la principal etiología para la eosinofilia fueron las 

helmintiasis (56,4%). Tras el proceso secuencial diagnóstico, no se 

encontró causa plausible de eosinofilia en el 40,5% de los pacientes. 

Los pacientes con eosinofilia mayor de 1.000/µL presentaban un 

riesgo mayor de tener una helmintiasis (ORa 4,6; IC 95% = 1,7–12,6 

p = 0,003). Los factores de riesgo independientes para no encontrar 

causa fueron: ser más joven (≤ 2 años: ORa, 3,6; IC 95% = 1,3–

10,2; p = 0,015), estar asintomático (ORa, 4,8; IC 95% = 1,8–12,5; 

p = 0,001) y presentar eosinofilia leve (< 1.000/µL: ORa 4,2; IC 95% 

= 4,5–11,7; p = 0,005). Se trataron 6 niños de forma empírica con 

albendazol ante la presencia de síntomas y/o una persistencia de 

eosinofilia > 1.000/µL. La esosinofilia se resolvió en el 52% de los  

pacientes tanto  tratados con causa plausible como en los 

empíricamente tratados, con una mediana de tiempo de resolución 

de 7 meses (RIC = 5–9). 
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6.4 Conclusiones 

 Casi uno de cada cinco niños atendidos en la Unidad 

presentaron eosinofilia. 

 Tres de cada cuatro niños con eosinofilia periférica 

presentaron una parasitosis, siendo las helmintiasis la 

principal causa, hallándose en más de la mitad de los niños.   

 Los pacientes con eosinofilia mayor de 1.000/µL presentaban 

un riesgo de casi cinco veces mayor de tener una helmintiasis 

en comparación con aquellos con cifras menores. 

 En niños más jóvenes, en asintomáticos y en aquéllos con 

eosinofilia leve, es más habitual que no se llegue a un 

diagnóstico etiológico. 

 El tratamiento empírico con albendazol en pacientes sin 

causa plausible pero con síntomas y/o una persistencia de 

eosinofilia es eficaz pero debe individualizarse. 

 La mediana del tiempo de resolución de la eosinofilia fue de 7 

meses. 
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7. CAPÍTULO 3. Giardiasis intestinal en niños: experiencia 

de 5 años en una unidad de referencia. 
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7.1 Justificación y objetivos 

La giardiasis constituye una de las principales parasitosis en niños. 

Se ha asociado a malabsorción intestinal y anemia, presentando por 

ello alteraciones en el desarrollo ponderoestatural y cognitivo en los 

niños afectos que puede ser crucial si no se erradica. La edad 

pediátrica constituye un factor de riesgo para la adquisición del 

parásito.  

La giardiasis fue incluida en la Iniciativa de enfermedades 

desatendidas por la OMS en 2004, con la intención de aumentar la 

investigación en cuanto a tratamientos y medidas preventivas. 

Las guías terapéuticas establecen el metronidazol como primera 

línea de tratamiento. Sin embargo, no existen recomendaciones 

unánimes cuando existe fracaso a la primera línea terapéutica, la 

cual está en aumento en los últimos años. 

Los objetivos de este capítulo son: 

 Estimar la prevalencia de giardiasis encontrada en una 

consulta de referencia para enfermedades tropicales 

pediátricas a nivel nacional. 

 Describir la presentación clínica de las giardiasis en nuestra 

cohorte. 
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 Presentar la tasa de fracaso terapéutico a primera línea de 

tratamiento y los factores asociados. 

 Establecer el grado de eficacia y seguridad de tratamientos 

alternativos en pacientes con fracaso terapéutico a primera 

línea de tratamiento. 

7.2 Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo pacientes 

pediátricos atendidos en unidad de referencia nacional para 

enfermedades tropicales pediátricas. El periodo fue de enero de 2014 

hasta diciembre de 2019. El diagnóstico se basó en la visualización 

directa del parásito por microscopía tras fijación con alcohol, 

detección de antígeno o de la identificación de ADN a través de la 

reacción en cadena de la polimerasa en heces. Se consideró fracaso 

terapéutico cuando se encontró Giardia intestinalis tras 4 semanas 

de haber finalizado el tratamiento.  

7.3 Principales resultados 

Un total de 120 pacientes fueron incluidos, con una prevalencia de 

giardiasis de 8,4%. El 71,6% eran niños procedentes de adopción 

internacional y la mediana de edad fue 4,2 años (RIC = 2,3-7,3). Sólo 

el 50% fueron sintomáticos, siendo la diarrea el síntoma más 

frecuente (35%) seguido por el dolor abdominal (14,1%); se encontró 
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co-parasitación en el 45% de los pacientes. La prevalencia de 

fracaso a primera línea de tratamiento con dosis estándar de 

metronidazol a 15 mg/kg/día por 7 días fue del 20%, disminuyendo a 

8,3% cuando se usaron dosis mayores (p < 0,001), como las 

recomendadas para amebiasis (40 mg/kg/día por 7-10 días).  Se 

administró quinacrina en 10 pacientes con una eficacia del 100%. 

Los niños menores de 2 años presentaron un riesgo mayor de 

fracaso terapéutico (ORa 3,49; IC 95% = 1,06–11,53; p = 0,040). 

7.4 Conclusiones 

 En nuestra cohorte, en una consulta de referencia nacional 

para enfermedades tropicales pediátricas, la prevalencia de 

giardiasis fue del 8,4%.  

 La mitad de los pacientes afectos estaban asintomáticos. 

 Uno de cada cinco niños presentaron fracaso terapéutico a 

primera línea de tratamiento, siendo los niños menores de 2 

años los que presentaban mayor riesgo de dicho fracaso. 

 La quinacrina representa una alternativa segura y eficaz en 

casos con fracaso terapéutico a metronidazol. 

 La erradicación de la parasitación por G. intestinalis en niños 

debe ser confirmada tras el tratamiento.  
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8. CAPÍTULO 4. Toxocariasis en niños migrantes: 

experiencia de 6 años en una unidad de referencia en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parasitosis importadas en Pediatría 

 

 
103 

8.1 Justificación y objetivos 

La toxocariasis es una helmintiasis de distribución universal, aunque 

más frecuente en países con escasos recursos, característica de la 

edad pediátrica. A pesar de ello, no se han reportado series 

pediátricas en niños migrantes. 

Por tratarse de una parasitosis silente en fases iniciales, aunque con 

riesgo potencial de complicaciones severas como la 

meningoencefalitis y la ceguera, la detección precoz y la instauración 

de tratamiento podrían evitar la morbilidad derivada de la lesión 

tisular crónica. 

Aunque la primera línea de tratamiento es el albendazol, no existe 

criterio unánime en cuanto a la duración del tratamiento. Además, 

hay pocos artículos publicados en relación a la monitorización de la 

respuesta al tratamiento, sin conocerse el valor de las serologías 

seriadas. En este contexto, describimos la experiencia de una Unidad 

de Referencia. 
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Los objetivos de este capítulo son: 

 Estimar la prevalencia de toxocariasis en una cohorte extraída 

de una consulta de referencia nacional para enfermedades 

tropicales pediátricas. 

 Describir la presentación clínica y el manejo terapéutico de 

los pacientes afectos. 

Estimar si la monitorización de los eosinófilos en sangre periférica, de 

la inmunoglobulina E total sérica y la densidad óptica de la serología 

(enzimoinmunoanálisis de adsorción [ELISA]) son parámetros útiles 

para evaluar la respuesta al tratamiento. 

8.2 Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en una consulta de 

referencia nacional para enfermedades tropicales pediátricas. El 

periodo de estudio fue de enero de 2014 a diciembre de 2019. Se 

incluyeron todos los pacientes migrantes menores de 18 años 

diagnosticados de toxocariasis.  

8.3 Principales resultados. 

De los 931 pacientes cribados, 49 (5,3%) fueron seropositivos para 

toxocariasis. La mediana de edad fue de 11,0 años, el 55,1% eran 

varones y el 30,6% refería contacto con cachorros. De la totalidad, el 
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34,7% procedían de América Latina, el 24,5% de Asia, 20,4% 

europeos y 20,4% eran africanos, Sólo el 34,7% de los pacientes 

parasitados tuvieron síntomas, siendo los gastrointestinales los más 

frecuentes (52,9%). El 57,1% de los niños presentaban eosinofilia y 

el 50% aumento de la IgE total sérica. La mayoría de los casos 

(95,9%) se catalogaron de toxocariasis encubierta. Todos los niños 

recibieron albendazol durante 5 o 14 o 21 días y 4 niños requirieron 

un segundo ciclo, ante la sospecha de reinfección o sospecha de 

fallo de tratamiento. Se realizó seguimiento en 32 pacientes (65,3%) 

durante una mediana de 7 meses, mostrando un descenso 

progresivo de los eosinófilos periféricos, de los títulos de IgE total 

sérica y de la densidad óptica del ELISA. 

8.4 Conclusiones 

 En nuestra cohorte de niños migrantes, uno de cada 

diecinueve niños era seropositivo para toxocariasis. 

 La forma más frecuente fue la toxocariasis encubierta. 

 Más de la mitad de los pacientes eran asintomáticos. Cuando 

éstos estaban presentes, los síntomas gastrointestinales y 

especialmente el dolor abdominal, eran los más 

frecuentemente hallados. 

 Sólo seis de cada diez pacientes presentaban eosinofilia y la 

mitad aumento de la IgE total sérica. 
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 La monitorización de los eosinófilos periféricos, los títulos de 

IgE total sérica y la densidad óptica del ELISA pueden ser 

útiles en el seguimiento de estos pacientes.  

 El despistaje de toxocariasis debería incluirse en el cribado de 

patología importada así como en el estudio de todo niño con 

eosinofilia. 

 



Parasitosis importadas en Pediatría 

 

 
107 

Índice 



Jorge Bustamante Amador 

 

 
108 



Parasitosis importadas en Pediatría 

 

 
109 



Jorge Bustamante Amador 

 

 
110 



Parasitosis importadas en Pediatría 

 

 
111 



Jorge Bustamante Amador 

 

 
112 

 

Reuse content from Travel Medicine and Infectious Disease with the permission from Elsevier 



Parasitosis importadas en Pediatría 

 

 
113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CAPÍTULO 5. ¿Hay estrongyloidiasis autóctona en 

España? 
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9.1 Justificación y objetivos 

La estrongyloidiasis es una de las helmintiasis más frecuentes a nivel 

mundial. Sin embargo, es considerada una enfermedad desatendida 

por la Organización Mundial de la Salud.  

La población infantil, al caminar descalza con más frecuencia y jugar 

en el suelo, tiene mayor riesgo de infección y reinfección externa por 

Strongyloides.  

Las latitudes tropicales y subtropicales son zonas endémicas de esta 

parasitosis. En España, con áreas de clima subtropical, se han 

reportado casos de estrongyloidiasis, especialmente en la costa 

mediterránea,  en pacientes adultos sin historia de viajes al exterior.  

 Los objetivos de este capítulo son: 

 Poner de manifiesto la existencia de estrongyloidiasis 

autóctona en pacientes pediátricos en España. 

 Describir la presentación clínica y factores de riesgo. 

 Describir el manejo terapéutico de estos pacientes. 
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9.2 Métodos 

Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo en una unidad de 

referencia para enfermedades tropicales pediátricas. Se incluyeron 

pacientes menores de 18 años diagnosticados de probable 

estrongyloidiasis, atendidos en el periodo de enero de 2014 a 

diciembre de 2019, nacidos en España y sin antecedentes de viajes 

al extranjero. Se recogieron datos relativos a la epidemiología, 

clínica y seguimiento de los pacientes así como los resultados 

microbiológicos.  

9.3 Principales resultados 

Se incluyeron 5 pacientes en el estudio, 3 varones y 2 niñas, con una 

mediana de edad de 6,7 años (RIC = 5,8-9,1). Todos los pacientes 

presentaban el antecedente de veranear en la costa mediterránea 

española. Salvo un paciente, todos presentaron síntomas y cuatro de 

ellos eosinofilia periférica, que fue la principal causa de derivación a la 

unidad. El tratamiento de primera línea fue ivermectina en todos los 

pacientes salvo en uno, en el que se inició albendazol. Se sospechó 

reinfección/ fallo de tratamiento en 2 pacientes durante el 

seguimiento. A los 12 meses de finalizar el tratamiento, 3/5 niños 

(60%) presentaron una serología negativa para S. stercoralis. 
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9.4 Conclusiones 

 Se identificaron 5 casos de probable estrongyloidiasis 

autóctona en niños en España, lo que pone de manifiesto la 

existencia  en nuestro medio. 

 La mayoría de los pacientes presentaban síntomas y 

eosinofilia periférica, motivo por el que fueron derivados a la 

Unidad.  

 La ivermectina, considerada primera línea terapéutica para la 

estrongyloidiasis, fue eficaz en el tratamiento de estos 

pacientes, aunque dos casos necesitaron retratamiento.  

 En un paciente, receptor de un trasplante y con terapia 

inmunosupresora, el tratamiento de esta parasitosis fue 

especialmente complejo.  

 Recomendamos cribar strongyloidiasis en todos los pacientes 

con eosinofilia persistente.  

 Recomendamos el cribado de infección por S. stercoralis en 

todos los  candidatos a tratamientos inmunosupresores, dado 

el potencial de síndrome de hiperinfestación y su gravedad. 
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10.1 PREVALENCIA DE PARASITOSIS IMPORTADAS Y 

PRINCIPALES PARÁSITOS HALLADOS. 

10.1.1 Prevalencia de parasitosis en población migrante 

Los resultados de esta Memoria confirman una prevalencia global de 

parasitosis importadas por niños migrantes a nuestro medio del 

29,6%. Es decir, prácticamente un tercio de estos niños presentaban 

un parásito cuando se cribaron (capítulo 1).  

La cohorte pediátrica presentada corresponde a los pacientes 

atendidos en una consulta de enfermedades tropicales pediátricas en 

el Hospital La Paz de Madrid, considerada Unidad de Referencia 

Nacional. Incluimos tres tipos de pacientes migrantes: inmigrantes 

(aquellos que migran con sus padres), MENAS (Menores No 

Acompañados), y niños procedentes de adopción internacional. Las 

procedencias de los pacientes atendidos son variopintas, incluyendo 

niños procedentes de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Esta 

cohorte representa una de las más grandes estudiadas a nivel 

europeo, incluyendo diferentes tipos de migrantes así como distintas 

procedencias de los pacientes.  

En las últimas décadas, con el aumento en los movimientos de la 

población mundial, las enfermedades importadas han cobrado 

relevancia, al ser enfermedades que previamente no eran tan 
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frecuentes en países desarrollados. En este contexto, se han 

publicado series de pacientes migrantes y refugiados adultos en los 

que se han encontrado parasitosis tras realizar un cribado dirigido.  

Las prevalencias reportadas en migrantes a Europa varían 20,6-

75,9%109,110, según la procedencia y el tipo de migrantes incluidos, 

siendo mayor en pacientes procedentes de África subsahariana111,112. 

Nuestros resultados encuentran una prevalencia dentro de dicho 

rango. Además, cuando analizamos los factores de riesgo para 

presentar parasitosis, encontramos diferencias entre los grupos 

hallados, lo cual podría explicar la variabilidad de las prevalencias 

reportadas. Así, nuestros hallazgos muestran cómo el colectivo 

MENA presentó más riesgo seguido de los adoptados, en 

comparación con los niños inmigrantes (MENAS: ORa 408, IC 95% = 

22,5-infinito, p < 0,001; adoptados: ORa 4,3, IC 95% = 2,6-7,2,          

p < 0,001). Además encontramos que los pacientes procedentes de 

África (ORa 2,6, IC 95% = 1,4-4,6, p = 0,002) y América Latina (ORa 

2,0, IC 95% = 1,04-3,8, p = 0,038) comparados con los europeos 

también presentaron mayor riesgo. En lo que respecta a la edad, el 

grupo etario de 6 a 12 años (ORa 1,6, IC 95% = 1,04-12,5, p = 0,003) 

comparados con los menores de 6 años, mostraron mayor riesgo de 

infestación por parásitos (capítulo 1).  
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La parasitación crónica se ha asociado a una importante morbilidad 

en los niños. Las enfermedades protozoarias se han ligado a 

malabsorción intestinal, anemia y estancamiento poderoestatural8–10. 

Dentro de las helmintiasis, éstas se han asociado a alteraciones 

cognitivas como menor memoria ejecutiva, menor capacidad de 

razonamiento y a menor cociente intelectual10,12,113; además la 

toxocariasis puede producir ceguera y meningoencefalitis13,14 y 

exacerbaciones de asma114, la esquistosomiasis cáncer vesical, 

compresión medular y paraplejia15,16, la ascaridiasis síndrome de 

Loeffler115 y la estrongyloidiasis síndrome de hiperinfestación 

relacionado con la inmunosupresión17,18.  La elevada prevalencia 

reportada en este estudio junto con estas potenciales complicaciones 

justifican el cribado de parasitosis en niños migrantes. Esto permitiría 

realizar un diagnóstico precoz, seguido de un tratamiento erradicador 

que evitaría potenciales complicaciones, con el fin último de lograr 

que estos niños alcancen  todo su potencial de desarrollo físico y 

psicomotor. Por otro lado, la parasitación persistente inadvertida 

podría tener implicaciones negativas  en el ámbito  de la Salud 

Pública,  dada la posibilidad de trasmisión fecal-oral, que en el 

contexto del cambio climático podría traducirse en renovada 

endemicidad. 
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Las principales parasitosis patógenas que encontramos fueron: 

giardiasis (85/813; 10,4%), esquistosomiasis (46/813; 5,7%), 

toxocariasis (37/813; 4,6%) y estrongyloidiasis (22/813; 2,7%), y 

dentro de las no patógenas o de dudoso valor patógeno Endolimax 

nana (44/813; 5,4%), Blastocystis sp.  (36/813; 4,4%), y Entamoeba 

coli (24/813; 29,5%). Estos hallazgos son acordes a los reportados 

en la literatura, siendo los parásitos más frecuentemente hallados por 

otros autores8,65,109,110,116–118. 

Dadas las diferencias entre grupos de migrantes, en los siguientes 

subapartados compararemos nuestros hallazgos por subgrupos con 

los reportados en la literatura científica. 

10.1.1.1 Prevalencia de parasitosis en inmigrantes. 

La población inmigrante fue la segunda más representada en las 

cohortes estudiadas es los capítulos 1, 2 y 4. En el primer capítulo se 

muestra una prevalencia de parasitosis en niños inmigrantes del  

17%. A pesar de ser considerada una población de riesgo por 

proceder de países endémicos, nuestros resultados muestran como 

presentan menor riesgo de presentar parasitosis en comparación con 

los MENAS y los niños procedentes de adopción internaciona. Estos 

hallazgos podrían explicarse por el hecho de haber estado bajo la 

supervisión y el cuidado de un adulto,  así como la exposiciones a 
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menor hacinamiento y peores condiciones higienicosanitarias que 

sufren los pacientes institucionalizados, especialmente en contexto 

de países con recursos limitados.  

Por lo que respecta a la población adulta migrante, Salas-Coronas et 

al., reportaron una prevalencia inquietante de helmintiasis de 75.9% 

en el sur de España, partiendo de una cohorte de 549 pacientes con 

eosinofilia, el 89.6% originarios de África subsahariana110. La 

estrongyloidiasis fue la parasitosis más frecuentemente 

diagnosticada (N = 190; 34,6%), seguida de la esquistosomiasis      

(N = 133; 24,2%), ambas helmintiasis tisulares graves que pueden 

permanecer silentes en el organismo. Para el diagnóstico se 

emplearon técnicas directas así como serológicas. Este estudio 

encuentra una mayor prevalencia de helmintiasis, posiblemente por 

partir de una población con eosinofilia, lo cual es un indiscutible 

sesgo de selección por tratarse de un factor de riesgo para 

helmintiasis, como mostramos en el capítulo 2 de esta memoria. Sin 

embargo, en dicho capítulo 2, partiendo de una cohorte con 

eosinofilia, 122/163 pacientes (74,8%) presentaron un parásito, tasa 

similar a la reportada por este trabajo. Asimismo, el parásito más 

frecuentemente hallado en la mencionada serie de adultos fue  

Strongyloides stercoralis, mientras que en nuestra serie fue              
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G. intestinalis, parásito no ligado a eosinofilia, pero característico de 

población pediátrica.  

Existen pocos estudios relativos a población pediátrica inmigrante. El 

más importante en nuestro medio fue llevado a cabo por  Belhassen-

García et al.8 quienes estudiaron una serie de niños inmigrantes en 

España (N = 373), la mayoría procedentes de África subsahariana y 

norte de África (250/373 y 67/373 respectivamente). De ellos, 

176/373 (47,1%) presentaron al menos una parasitosis. Esta cifra, 

aunque en una cohorte sin pacientes procedentes de Asia ni de 

Europa, evidencia la importancia del problema. En nuestra serie, la 

prevalencia de parasitosis fue muy inferior (17% vs 47,1%). Las 

diferencias podrían ser explicadas por las principales procedencias 

de los pacientes, dado que en nuestra cohorte (capítulo 1), el 47,4% 

de los pacientes inmigrantes procedía de América Latina, mientras 

que en el trabajo publicado por Belhassen-García et al. la mayoría 

eran africanos, procedencia que como ya hemos visto supone un 

mayor riesgo de presentar parasitosis (capítulo 1). 

Dentro de nuestra cohorte, en el subgrupo de niños inmigrantes, la 

parasitosis más frecuentemente hallada fue la toxocariasis 17/382 

(4,4%) (capítulo 1). Los niños migrantes representan también el 

colectivo más importante en la cohorte de toxocariasis reflejada en el 

capítulo 4, en la que suponen 21/49 (42,9%). Es posible que el 
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tiempo de estancia en nuestro país hiciese que las infecciones 

protozoarias disminuyesen con el tiempo en este colectivo, bien se 

autolimitasen, o bien desapareciesen en relación con la mejora de las 

condiciones sociosanitarias8 o el acceso a tratamiento. Sin embargo, 

dado que la toxocariasis es una helmintiasis cuya infección puede 

durar años, que precisa de la realización de serologías para su 

diagnóstico, parece más difícil que se hayan diagnosticado o tratado, 

a pesar de residir en España. El hecho de que la serología pueda 

persistir tras el tratamiento también podría explicar que fuese la 

parasitosis más frecuentemente hallada en este colectivo.  

Las principales parasitosis halladas en el estudio de Belhassen-

García et al.8 fueron filariasis (82/228; 36%) y estrongyloidiasis 

(77/341; 22,5%). Las diferencias pueden ser debidas a que en 

nuestra serie no cribamos filariasis y a las distintas procedencias de 

los pacientes incluidos.  

A pesar de ser el grupo estudiado con menor riesgo de parasitosis en 

nuestra cohorte, hasta uno de cada seis niños inmigrantes 

presentaban parasitosis. Nuestros resultados junto con los 

reportados previamente con una prevalencia aún mayor8, 

consideramos que justifican  la indicación de cribado en este 

colectivo. 
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 10.1.1.2 Prevalencia de parasitosis en MENAS y refugiados. 

Fontanelli et al., realizaron un estudio en población refugiada 

solicitante de asilo en Italia, incluyendo adultos y niños. Esta cohorte 

(N=364) presentó una prevalencia de parasitosis del 20,6%. En este 

estudio, el 90,1% de los participantes procedían de África. No se 

emplearon técnicas serológicas, sólo microscópicas y reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) para la diferenciación entre los 

distintos tipos de amebas. Las parasitosis más frecuentemente 

encontradas fueron las protozoarias (83%) siendo Blastocystis sp.   

(N = 23; 6,3%)  y Entamoeba coli  (N = 22; 6,0%) las más frecuentes; 

sólo 16 paciente presentaron una helmintiasis (4,4%), siendo 

Schistosoma mansoni el más frecuente (N = 4; 1,1%)109.   

Cuando nos centramos en población pediátrica, Theuring et al. 

cribaron enfermedades infecciosas en menores no acompañados 

que llegan a Alemania, principalmente procedentes de Siria. Las 

parasitosis intestinales fueron la infección más frecuentemente 

hallada, con una prevalencia de 29,2% (364/1248), siendo la 

giardiasis la parasitosis más prevalente (95/1248; 7,6%)65. 

Otro grupo alemán realizó un estudio de cribado de parasitosis en 

menores no acompañados; la principal procedencia de éstos 

menores era de Afganistán (N = 750), seguido de Eritrea (N = 135). 
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Para el cribado únicamente se realizó estudio de heces con 

microscopia o inmunoensayo. La principal parasitosis hallada fue 

también la giardiasis (165/1230; 13,4%)116.  

Estos resultados sugieren que la procedencia principal y las técnicas 

incluidas en los protocolos de cribado determinan en gran medida las 

patologías encontradas. En nuestra cohorte, utilizando métodos 

directos y serológicos, el 100% de los MENAS atendidos presentaron 

una parasitosis. La principal procedencia de los MENAS era África, 

(23/37; 62,2%), y la parasitosis más frecuentemente hallada en este 

colectivo fue la esquistosomiasis (20/37; 54,1%), parasitosis 

típicamente endémica de las regiones de procedencia. Aunque el 

tamaño muestral es pequeño en este subanálisis, estas cifras 

contrastan con las descritas previamente, incluso teniendo en cuenta 

las diferencias epidemiológicas. Del total de MENAS incluidos, 25/37 

(67,6%) presentaron alguna helmintiasis. Los MENAS fueron el grupo 

que presentó más riesgo de sufrir una parasitosis en comparación 

con los inmigrantes y los adoptados (capítulo 1). En la cohorte de 

pacientes estudiados por eosinofilia, los MENAS fueron el tercer 

grupo más representado (19/163; 11,7%), pero 18/19 (94,7%) 

presentaron una parasitosis y el paciente restante fue tratado 

empíricamente (capítulo 2). La giardiasis y la toxocariasis fueron 
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parasitosis no tan frecuentes en este colectivo (capítulo 3 y 4 

respectivamente).  

Nuestros resultados sugieren que los MENAS son un colectivo de 

riesgo para presentar helmintiasis. Esto podría deberse por un lado a 

la edad, y en ese sentido, estos datos concuerdan con  lo reportado 

por Salas-Coronas et al. en población inmigrante adulta110. Mayor 

edad implica mayor tiempo de exposición, a una parasitosis que 

puede permanecer silente durante largo tiempo y por tanto no 

diagnosticarse Por otro lado, las dificultades en relación con el 

periplo migratorio, a menudo prolongado y atravesando diferentes 

regiones geográficas con características epidemiológicas diversas 

podría ser otro factor determinante. 

Los MENAS incluidos en esta serie eran referidos de centros de 

acogida tras una evaluación sanitaria inicial, la mayoría por presentar 

una prueba de la tuberculina positiva o alteraciones analíticas, entre 

otras eosinofilia periférica, por lo que podría existir un sesgo de 

selección en este grupo que podría justificar la elevada prevalencia 

encontrada. A pesar de todo, a la vista de nuestros resultados 

consideramos que los MENAS deben ser cribados de forma 

sistemática para parasitosis dada la altísima prevalencia en este 

colectivo.  
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10.1.1.3 Prevalencia de parasitosis en niños procedentes de 

adopción internacional. 

El colectivo de niños procedentes de adopción internacional fue el 

grupo más representado en nuestra cohorte (394/813; 48,5%). Los 

principales continentes de procedencia de este grupo fueron Asia 

(166/394; 42,1%), seguido de Europa (100/394; 25,4%) y África 

(90/394, 22,8%), siendo India (N = 29), China (N = 12) y Vietnam    

(N = 10) los principales países de procedencia de estos niños. 

(capítulo 1). Nuestros resultados muestran como el 35,3% de los 

niños procedentes de adopción internacional presentaban parásitos, 

representando un riesgo intermedio entre los MENAS y los 

inmigrantes.  

En la literatura, Buonsenso et al.117 investigaron una cohorte de niños 

adoptados que llegaron a Italia (N = 584), con una prevalencia de 

parasitosis de 59,2%. En esta serie, el 31,7% procedían de Europa, 

seguidos por el 28,6% de América Latina, 22,3% asiáticos y 17,5% 

africanos. Las parasitosis más comunes en esa investigación fueron 

giardiasis (18,3%), hymenolepiasis (3,42%), ascaridiasis (2,73%).  

Desoubeaux et al.118 realizaron una investigación en pacientes 

adoptados que llegaron a Francia (N = 69), hallando una prevalencia 

de parasitosis del 78%. En esta serie, 40 pacientes (66,7%) 
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procedían de América (38 de Haití y 2 de Brasil), 24 (40%) de África 

(17 etíopes), y 4 niños (6,7%) asiáticos (2 de India). Las parasitosis 

más prevalentes en éste último fueron giardiasis (31; 26,7%) e 

hymenolepiasis (15; 12,9%).  

En ambos trabajos117,118 sólo se emplearon métodos directos para el 

cribado de parásitos, aunque incluyendo métodos como la 

concentranción de Baermann o Kato-Katz, tinción de Ziehl-Neelsen y 

métodos basados en la detección de ácidos nucleicos en heces. 

Resulta sorprendente que la prevalencia de parasitosis fuese en 

ambos tan elevada aunque en los dos trabajos se incluyeron 

parásitos considerados no patógenos, lo que podría matizar las 

prevalencias halladas. 

Los resultados del capítulo 1 muestran que 105/394 (26,6%) de los 

adoptados presentaron un protozoo en heces y 63/394 (15,9%) una 

helmintiasis. El parásito más frecuentemente hallado en este 

colectivo fue la G. intestinalis, con una prevalencia de 17,5% (69/394) 

dentro del subgrupo, similar a la reportada en los estudios 

comentados. Las condiciones de hacinamiento y contacto con otros 

niños en orfanatos, podrían justificar la mayor prevalencia de 

protozoos en este colectivo, dada la transmisión fecal-oral. 

Encontramos hymenolepiasis en 11/394 de los niños adoptados 

(2,8%) pero sin ser el segundo parásito más común como en las 
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otras series descritas. El empleo de técnicas serológicas en nuestra 

cohorte, permitió diagnosticar a 17/394 (4,3%) niños de 

esquistosomiasis, 15/394 (3,8%) de estrongyloidiasis y 15/394 (3,8%) 

toxocariasis, parasitosis poco representadas en los estudios 

descritos, en probable relación con el empleo únicamente de técnicas 

directas.  

Los niños procedentes de adopción internacional también fueron el 

grupo más representado en la cohorte estudiada por eosinofilia 

(71/120; 43,6%) (capítulo 2), así como el la cohorte de giardiasis 

(86/120; 71,6%) (capítulo 3).  

Una vez más, las diferentes procedencias así como las técnicas de 

cribado, podrían justificar las diferencias halladas con los otros 

estudios comparados. No obstante, los hallazgos expuestos reflejan 

la necesidad de cribar parasitosis en este colectivo, ya que más de 

un tercio de esta población presentó parasitosis. 
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10.2 CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS PARASITOSIS 

IMPORTADAS 

Los movimientos migratorios han favorecido a lo largo de la historia 

la expansión de ciertas parasitosis en áreas no endémicas119. Por 

otro lado, también se ha relacionado la posible expansión con el 

cambio climático119,120, ya que temperaturas más cálidas y húmedas 

favorecerían la reproducción y adaptación al medio de muchas 

parasitosis. Por ello no es de extrañar que la epidemiología de las 

parasitosis haya cambiado en las últimas décadas121. 

En los últimos 30 años, la OMS ha realizado programas de 

tratamiento masivo para filariasis y esquistosomiasis, pudiendo haber 

disminuido la frecuencia relativa de éstas y habiendo por ello podido 

incidir en cambios en la prevalencia global de determinadas 

parasitosis y en su epidemiología incluyendo la transmisión122–124.  

Barrett el at.125 realizaron un estudio en Londres en pacientes 

viajeros, comparando la prevalencia de las diferentes parasitosis 

halladas actualmente con respecto a las de décadas anteriores, en 

las que se basaban las recomendaciones británicas de cribado de 

eosinofilia en viajeros126. En este estudio encuentran que las 

estrongyloidiasis importadas son actualmente más comunes que en 

el pasado, mientras que las esquistosomiasis y las filariasis han 
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disminuido proporcionalmente, a pesar de que la esquistosomiasis 

sigue siendo una infección frecuente en pacientes procedentes de 

áreas endémicas. 

Belhassen García et al.8 realizaron un estudio en pacientes 

pediátricos  inmigrantes en España entre 2007-2011. Las principales 

parasitosis encontradas  fueron  giardiasis, estrongyloidiasis, filariasis 

y esquistosomiasis. La giardiasis, estrongyloidiasis y 

esquistosomiasis siguen siendo tres de las parasitosis importadas 

más frecuentemente halladas en nuestros resultados, casi una 

década después, lo cual sugiere que debemos seguir cribándolas. 

Sin embargo, en nuestra cohorte no se realizó cribado sistemático de 

filariasis, pero invariablemente éstas se asocian a manifestaciones 

cutáneas y a eosinofilia severa126,127 y en publicaciones más 

recientes a nivel nacional han sido reportadas como menos 

frecuentes en adultos que en el pasado, posiblemente por los 

programas de erradicación implementados periódicamente por la 

OMS128. 

Como nombramos previamente, el cambio climático puede favorecer 

que ciertas especies se vuelvan endémicas en regiones aptas para 

su supervivencia. En 2016 se publicó la existencia de un brote de 

esquistosomiasis en Córcega129 en relación con el río Cavu, a través 

de los caracoles Bulinus truncatus, demostrando una posible 
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hibridación entre S. haematobium y S. bovis. Recientemente se ha 

publicado un caso de un paciente con esquistosomiasis que había 

estado en Córcega, sin estar en el área el mencionado río, por lo que 

postulan que puede haber endemicidad y transmisión en la isla130.  

En 2021 se ha publicado una serie de casos de esquistosomiasis 

autóctona en el sur de España131. Se postula nuevamente que el 

cambio climático así como los movimientos migratorios pueden 

favorecer la introducción y transmisión de especies no endémicas en 

nuestro medio119. 

En el capítulo 5 de esta memoria, reportamos 5 pacientes pediátricos  

españoles con serología positiva para Strongyloides stercoralis. Los 

pacientes fueron estudiados por eosinofilia persistente y en un caso 

por ser hermano de otro paciente afecto, ninguno con viajes fuera de 

España pero todos habían veraneado en el levante, región donde 

previamente se habían reportado casos132–134. Al igual que en los 

casos de esquistosomiasis en Córcega y sur de España, existe la 

posibilidad de la introducción y adaptación al medio de Strongyloides 

stercoralis lo cual pone de manifiesto la importancia de la vigilancia 

epidemiológica de las parasitosis importadas. Resulta fundamental 

incluir  esta patología en el diagnóstico diferencial de pacientes de 

origen español que presenta signos o síntomas compatibles.  
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Por todo ello, el despistaje y monitorización de las parasitosis 

importadas, considerando el incremento de los flujos migratorios, 

resulta imprescindible para definir estrategias de actuación y guías 

de manejo de estos pacientes y posibles actuaciones en Salud 

Pública poblacional. 
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10.3 CRIBADO DE PARASITOSIS EN PACIENTES MIGRANTES 

Los resultados expuestos previamente así como los estudios 

comentados ponen de manifiesto una alta prevalencia de parasitosis 

importadas por niños migrantes. 

Investigar el coste-beneficio del cribado de parasitosis en niños 

procedentes de áreas endémicas supone un objetivo complejo135. 

Algunos autores abogan por el tratamiento empírico directo en 

migrantes de riesgo98,99, mientras otros autores sugieren el cribado 

sistemático100,101,136.  

Maskery et al.98 estudiaron diferentes intervenciones en Estados 

Unidos en población refugiada procedente de Asia (no realización de 

cribado ni tratamiento, cribado y tratamiento dirigido, tratamiento 

empírico con albendazol e ivermectina o tratamiento empírico con 

albendazol y cribado serológico para estrongyloidiasis); la opción del 

tratamiento empírico con albendazol e ivermectina a todos los 

refugiados, según el modelo, fue la menos costosa y al menos igual 

de efectiva que el cribado de la población, reduciendo las 

hospitalizaciones y muertes atribuidas a las parasitosis. No obstante 

en este trabajo no se tuvieron en cuenta las posibles reacciones 

adversas de los fármacos, la población pediátrica, el cribado de 

parasitosis no sensibles a estos fármacos como los protozoos, ni 
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otras procedencias de migrantes. Webb et al.99 estudiaron también 

tres intervenciones para el manejo de esquistosomiasis importada en 

población refugiada en Canadá (observación, cribado o tratamiento 

empírico); y el tratamiento empírico fue también la medida más 

coste-efectiva en el modelo presentado. No obstante, en estos 

trabajos no se tuvieron en cuenta las posibles reacciones adversas 

de los fármacos, o el cribado de parasitosis no sensibles a estos 

fármacos como los protozoos. Estos resultados no necesariamente 

son extrapolables a migrantes procedentes de otras áreas 

geográficas o a la población pediátrica.  

Entre nuestros objetivos no se encontraba la realización de análisis 

coste-beneficio. Sin embargo, como se muestra en el capítulo 1, 

hasta un 29,6% de los pacientes pediátricos migrantes atendidos 

presentó al menos un parásito. En este sentido el tratamiento 

empírico a todos los pacientes, al ser considerados de riesgo por ser 

originarios de áreas endémicas, pertenecer a colectividades 

expuestas de menores y, per se por su edad, implicaría un 

sobretratamiento que incidiría en el 70% de nuestra cohorte, con la 

administración de fármacos que no están exentos de toxicidad e 

incluso en muchos casos un uso fuera de ficha (off-label) en 

pediatría. Consideramos que esta práctica debería relegarse a 

actuaciones epidemiológicas sobre poblaciones de alta endemicidad 



Jorge Bustamante Amador 

 

 
142 

parasitaria, y planteadas sólo por organismos competentes como la 

OMS. En nuestro medio no parece la estrategia óptima, y 

consideramos que podría producir una falsa sensación de salud 

poblacional. En este sentido, consideramos que dada la 

vulnerabilidad de la población pediátrica y las potenciales secuelas a 

largo plazo, es más que aconsejable el cribado de parasitosis y la 

realización de un tratamiento dirigido, optando por tratamiento 

empírico únicamente en aquellos casos en los que exista alta 

sospecha de parasitosis tras un cribado inicial infructuoso.   

10.3.1 Cómo realizar el cribado de parasitosis en pacientes 

migrantes 

10.3.1.1 Técnicas diagnósticas 

En la mayoría de los casos la visualización directa del parásito se 

considera la técnica de referencia (gold-standard) para el diagnóstico 

de la correspondiente parasitosis103–105. La eliminación intermitente 

de larvas o huevos en heces supone una dificultad para el 

diagnóstico137 en una muestra aislada de heces. Se ha documentado 

que el análisis microscópico de tres muestras de heces recogidas en 

días diferentes podría asociar un aumento de la rentabilidad 

diagnóstica en cuanto a la visualización microscópica de gran parte 

de los parásitos138. En este sentido, Staat et al.139 describieron una 
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rentabilidad diagnóstica con una sola muestra de heces del 79%, 

aumentando al 92% con dos muestras y al 100% con tres muestras 

(p < 0,0001).  

Algunas helmintiasis requieren de técnicas especiales para optimizar 

el diagnóstico, como ocurre con S. stercoralis y Schistosoma spp. En 

el caso del S. stercoralis, el método Kato-Katz, cultivo en agar de 

Koga, el cultivo Dancescu o las técnicas de concentración de 

Baermann o la filtración de Harada-Mori representan técnicas 

clásicas para el diagnóstico por métodos directos17,140, sin embargo, 

rara vez disponibles en laboratorios de microbiología17. En cuanto a 

Schistosoma spp.,, el método Kato-Katz, la concentración FLOTAC y 

la filtración de orina25,104 son técnicas que permiten una optimización 

de los métodos directos. La sensibilidad de los métodos directos 

depende del observador así como de la carga parasitaria del 

paciente137. En ambos casos, las técnicas son más laboriosas, 

requieren personal entrenado, además de mayor tiempo para llegar 

al diagnóstico. En nuestra cohorte, la microscopía de heces permitió 

diagnosticar el 100% de las parasitosis protozoarias y algunas 

helmintiasis como la hymenolepiasis, ascaridiasis y trichuriasis. 

En contrapartida a las desventajas nombradas de los métodos 

directos, encontramos los métodos serológicos, que para el 

diagnóstico de helmintiasis tienen una buena sensibilidad y 
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especificidad (69-100% y 76-100% respectivamente)141–144. Sin 

embargo, las técnicas serológicas presentan también limitaciones. La 

posible reactividad cruzada con otras helmintiasis complica en 

muchas ocasiones la interpretación de resultados. El hecho de no 

disponer de kits comerciales algunas parasitosis supone otra 

limitación, junto con la imposibilidad para distinguir infecciones 

pasadas y tratadas141,142,145. Por estos motivos,  es aconsejable guiar 

el cribado en función de la anamnesis y epidemiología de forma 

individualizada, y contar con una opinión experta especialmente en el 

caso de las helmintiasis tisulares para la interpretación de resultados, 

ya que pueden revestir gravedad en el futuro si no se erradican. 

En el capítulo 1 se muestra como 46/813 pacientes fueron 

diagnosticados de esquistosomiasis (5,7%), 37/813 (4,6%) de 

toxocariasis, 22/813 (2,7%) de estrongyloidiasis. Asimismo, en el 

capítulo 2, al partir de una cohorte con eosinofilia, 28 de 163 

pacientes (17,2%) fueron diagnosticados de esquistosomiasis, 

23/163 (14,1%) de toxocariasis y 20/163 (12,3%) de 

estrongyloidiasis. En todos los casos los diagnósticos se realizaron a 

través de métodos serológicos, sin ser posible su visualización 

directa por técnicas convencionales146. De haber empleado 

únicamente métodos clásicos, todos estos pacientes habrían 

quedado sin diagnosticar de dichas helmintiasis. En ambos capítulos 
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(1 y 2) también se muestra el bajo rendimiento de la filtración de 

orina en búsqueda de huevos de S. haematobium, a pesar de 

realizarse en pacientes con alta sospecha al presentar eosinofilia, 

una serología positiva y hematíes en el sistemático de orina, sin 

encontrar ningún resultado positivo en los 15 pacientes en los que se 

realizó.  

También se ha reportado una baja sensibilidad de los métodos 

convencionales para el diagnóstico de estrongyloidiasis137. En último 

capítulo de esta Memoria, se refleja cómo cinco pacientes son 

diagnosticados de probable estrongyloidiasis por métodos 

serológicos, al no haber sido encontrado el parásito en muestras de 

heces con estudios convencionales en ningún caso. Es por ello que 

las técnicas serológicas se muestran útiles en el cribado de este 

parásito y también antes de someter a inmunosupresión a un 

paciente. 

La serología para E. granulosus, T. solium, F. hepática y T. spiralis 

también mostraron un bajo rendimiento en nuestra cohorte, siendo 

negativas en todos los casos en que se solicitaron. Éstas se 

realizaron sólo en pacientes con eosinofilia persistente sin haber 

hallado causa previamente. Belhassen García et al.8 sí encontraron 

que 32 de 338 niños migrantes eran positivos para fascioliasis 

(9,4%), lo cual discrepa con nuestros resultados, pudiendo deberse a 
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la diferente procedencia de los pacientes o a reactividad cruzada. 

Consideramos que salvo alta sospecha clínica, estas parasitosis no 

deben ser cribadas inicialmente dada su baja prevalencia.  

A pesar de las limitaciones expuestas en las técnicas diagnósticas, 

actualmente las autoridades sanitarias europeas aconsejan el 

cribado serológico de migrantes procedentes de regiones 

endémicas106, aunque como hemos visto sólo con métodos 

serológicos muchas parasitosis podrían quedar sin diagnosticar y 

existen varias desventajas de estas pruebas, especialmente en 

población pediátrica, donde las parasitosis protozoarias como la 

giardiasis son muy frecuentes. Por ello consideramos que deben 

utilizarse de forma combinada técnicas directas e indirectas en 

función de la sospecha clínica y los factores epidemiológicos.     

En base a los resultados obtenidos en el capítulo 1 y 2, 

consideramos que para el cribado de parasitosis en población infantil 

migrante, la combinación de pruebas directas y serologías dirigidas 

pueden ayudar a aumentar la rentabilidad diagnóstica al aprovechar 

las ventajas que ambas ofrecen. Por una parte, los métodos directos 

ayudarían fundamentalmente al diagnóstico de enfermedades 

protozoarias y en el caso de hallarse, a confirmar las helmintiasis; por 

otro lado, las técnicas serológicas son fundamentales para el cribado 

de las helmintiasis más frecuentes. 
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 10.3.1.2 Rentabilidad de los hallazgos clínicos en el diagnóstico 

de parasitosis 

Una vez establecida la necesidad de cribado, resulta fundamental 

definir el papel que la clínica debe jugar en los algoritmos de cribado, 

ya que podría estar indicado el solicitar pruebas complementarias  

sólo a aquellos pacientes que presentasen algún síntoma o signo. 

Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta memoria, la 

mayoría de las parasitosis pueden cursar de forma 

asintomática8,116,117,137, por lo que las manifestaciones clínicas no 

deben sustituir al cribado 

En el capítulo 1 de esta memoria, se muestra como hasta el 43,9% 

de los pacientes infectados por parásitos patógenos no presentaban 

ningún síntoma. Cuando éstos estaban presentes, los síntomas 

gastrointestinales (70,6%) y sobre todo la diarrea (84,3%) fueron los 

más frecuentes. El porcentaje de asintomáticos fue mayor en 

pacientes diagnosticados de giardiasis, llegando al 50% (capítulo 3) y 

aún mayor en los pacientes con toxocariasis, 64,7% (capítulo 4), 

siendo la forma encubierta la más frecuentemente reportada13,147.  

En la cohorte de niños procedentes de adopción internacional de 

Buenosenso et al., el 82,19% de los niños parasitados no 

presentaban ningún signo ni síntoma117, pero la mayoría de ellos 
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presentan infecciones protozoarias incluyendo protozoos sin valor 

patógeno. En la cohorte de Belhassen-García et al. hasta el 49% de 

los niños inmigrantes parasitados estaban asintomáticos8, cifra más 

acorde a la de nuestros resultados. 

Heudorf et al.,  en el cribado realizado en menores no acompañados, 

reportan que ningún paciente presentaba síntomas 

gastrointestinales, a pesar de encontrar una prevalencia de giardiasis 

del 13,4% en dicha cohorte116. Se ha reportado que en niños 

procedentes de regiones con recursos limitados la G. intestinalis 

pueda permanecer en el organismo sin causar síntomas, pero con 

consecuencias en el crecimiento148,149. Se desconocen los 

mecanismos por los que G. intestinalis produce síntomas tan solo en 

algunos pacientes, habiéndose relacionado este hecho con los 

diferentes ensamblajes y el daño producido en el epitelio intestinal150.  

Nuestros resultados, en consonancia con la literatura, permiten 

afirmar que la ausencia de síntomas no debe eximir el cribado de 

parasitosis en población migrante, dado que en ocasiones más del 

50% de los pacientes asintomáticos presentan una parasitación.  
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10.3.1.3 Rentabilidad de los hallazgos de laboratorio en el 

diagnóstico de parasitosis 

El papel de la analítica de sangre en el cribado de parasitosis es otro 

motivo de controversia, dado que podría interpretarse que solo los 

pacientes con alteraciones analíticas deben someterse a otras 

pruebas complementarias. En este sentido, las helmintiasis se han 

asociado a eosinofilia y a elevación de la IgE total sérica151,152 y por 

ello se han reportado investigaciones de cribado únicamente en 

pacientes que proceden del trópico con eosinofilia110,125,153. 

10.3.1.3.1 Eosinofilia periférica 

La eosinofilia ha sido reportada como un buen marcador diagnóstico 

para descartar enfermedades importadas110,126,154,155. Nuestra 

experiencia demuestra que un 43,6% de los pacientes con 

parasitosis presentaron eosinofilia comparado con el 7,3% de los 

niños sin parasitosis demostrada (p < 0,001), siendo un factor de 

riesgo para presentar una parasitosis (ORa 9,8, IC 95% = 6,2-15,4,    

p < 0,001) (capítulo 1). Cuando tuvimos en cuenta a los pacientes 

atendidos con eosinofilia (capítulo 2), encontramos que las 

helmintiasis fueron más frecuentemente diagnosticadas cuando la 

eosinofilia fue superior a 1.000/µL (ORa 4.6 IC 95% = 1,7-12,6, p = 

0,003).  
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Por otra parte, en los estudios realizados, el 57,1% de los pacientes 

con toxocariasis presentó eosinofilia periférica (capítulo 4) y como se 

muestra en el capítulo 5, la principal causa de cribado de 

estrongyloidiasis en niños nacionales fue la eosinofilia persistente sin 

haber encontrado causa previamente. 

En la cohorte de niños procedentes de adopción internacional de 

Buenosenso et al. el 25,8% de los niños con eosinofilia periférica 

presentaban una parasitosis117, similar a los resultados de 

Belhassen-García et al., quienes encontraron una infección 

parasitaria relacionada con eosinofilia en el 22,3% de los niños 

migrantes incluidos8. Estos resultados distan algo de los nuestros, 

encontrando que un 74,8% de los niños con eosinofilia presentaban 

un parásito y en concreto el 56,4% una helmintiasis (capítulo 2). Una 

búsqueda exhaustiva mediante un diagnóstico secuencial en nuestro 

protocolo posiblemente incluyendo un mayor número de  técnicas 

diagnósticas para el cribado creemos que puede explicar las 

diferencias encontradas.  La  diferente procedencia de los pacientes 

es otro factor a tener en cuenta. 

Cabe resaltar que además en nuestros estudios, se objetivó 

eosinofilia relativa en un 15,4% de los pacientes con parasitosis 

(capítulo 1), de los cuales el 73% presentaron una helmintiasis. 

Belhassen-García et al.156 realizaron un estudio incluyendo 176 
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pacientes pediátricos migrantes sin eosinofilia absoluta, reportando  

un 14,2% de pacientes con eosinofilia relativa, estableciendo que las 

enfermedades parasitarias fueron más frecuentes en pacientes con 

eosinofilia relativa en comparación con aquellos sin eosinofilia (60% 

vs 39,2% p = 0,058), siendo las causas más frecuentes las 

helmintiasis, hallazgos acordes con nuestro estudio.  

Aunque la eosinofilia sin duda se asocia a la presencia de parásitos, 

y es un marcador muy valioso, no debe sustituir a las técnicas 

microbiológicas en el cribado de parasitosis. En nuestra serie, 136 

niños de 241 (56,4%) con parasitosis no presentaron eosinofilia y 

hasta un 41,2% de los pacientes con parasitosis y sin eosinofilia 

fueron diagnosticados de al menos una helmintiasis (capítulo 1). 

Nuestros resultados junto con los estudios comentados indican que 

la eosinofilia debe hacernos buscar parasitosis de forma activa, pero 

la ausencia de ésta no sirve para excluir parasitosis, ni debe sustituir 

por tanto al cribado de parásitos en población migrante, puesto que 

en muchos casos está ausente.  

En el capítulo 2 proponemos un algoritmo diagnóstico en dos fases 

para el estudio de eosinofilia en niños migrantes. En la tabla 7 

mostramos las pruebas de primer y segundo nivel de dicho algoritmo, 

con el rendimiento correspondiente. El primer escalón diagnóstico 

permitió hallar una etiología plausible en 75 de 163 pacientes (46%) 
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pacientes y el segundo escalón en 22 de los 88 restantes (25%), con 

una rentabilidad global del algoritmo del 59,5%. 

Tabla 7. Pruebas de primer y segundo nivel y rendimiento diagnóstico 
en pacientes con eosinofilia. 

Pruebas de primer nivel Pruebas de segundo nivel 
Exploración física: N: 163; 5 
positivos; rendimiento: 3,1% 

Microscopía de heces x3: N: 88; 30 
positivos; rendimiento: 34,1% 

2 enterobiasis 
2 escabiosis 
1 larva migrans cutánea 

5 helmintos 
    2 ascaridiasis 
    2 enterobiasis  
    1 hymenolepiasis 
25 protozoos no productores de 
eosinofilia. 

Microscopía de heces x3: N: 163; 
92 positivos; rendimiento: 56,4% 

Serologías con resultados previos 
indeterminados: N: 14; 7 positivos; 
rendimiento: 50% 21 helmintos 

   10 enterobiasis 
    6 ascaridiasis 
    3 hymenolepiasis 
    2 teniasis 
1 Dientamoeba fragilis 
57 protozoos no productores de 
eosinofilia. 

3 estrongyloidiasis 
2 esquistosomiasis  
2 toxocariasis 
7 negativas 

Serologías: N: 163; 64 positivos; 
rendimiento: 39,3% 

Otras serologías: 0 positivas 
rendimiento: 0% 

26 esquistosomiasis 
21 toxocariasis 
17 estrongyloidiasis 
14 resultados indeterminados: 
    5 toxocariasis 
    5 estrongyloidiasis 
    4 esquistosomiasis 

Taenia solium N: 42; 0 positivas 
Trichinella spiralis N: 6; 0 positivas 
Fasciola hepatica N: 17; 0 positivas 
Echinococcus granulosus N: 84; 0 
positivas 

Filtración de orina: N: 15, 
positivos 0; rendimiento: 0% 

IgE específica; N: 24; 3 positivas. 
rendimiento: 12,5% 

Huevos de S. haematobium: 0 Ascariasis: N: 24; 2 positivas 
Anisakiasis: N: 12; 1 positivas. 

Cultivo de heces: N: 18; 4 
positivos; rendimiento: 22,2% 

Valoración por la unidad de 
Alergología: N: 15; 7 positivos. 
rendimiento: 46,7% 3 Campylobacter jejuni 

1 Shigella flexneri 7 alérgicos a pólenes o alimentos 
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Nuestro algoritmo muestra una rentabilidad diagnóstica similar a la 

reportada por otros autores en la literatura157–159. Sin embargo, Salas 

Coronas et al.111 obtuvieron prevalencia superior de parasitosis 

utilizando su protocolo para el estudio de eosinofilia en adultos 

inmigrantes, esta fue del 75,9%, lo que hace pensar en una mayor 

rentabilidad diagnóstica. La mayor parte de los pacientes incluidos 

eran de origen subsahariano (89,6%) principal región endémica en 

nuestros resultados y dado que eran mayores de edad es posible 

que presentaran mayor carga parasitaria. Por otra parte, Belhassen-

García et al.155, encontraron etiología en el 77,1% de los niños 

inmigrantes estudiados por eosinofilia; es este estudio 309/362 

(85,4%) eran también africanos y además las principales parasitosis 

halladas fueron las filariasis (52,6%) seguidas de las 

estrongyloidiasis (46,8%). En nuestra población no cribamos filariasis 

de forma rutinaria, lo cual podría aumentar el rendimiento de nuestro 

algoritmo, aunque éstas, como ya se ha expuesto, se asocian a 

niveles elevados de eosinofilia y han disminuido por campañas de 

erradicación de la OMS128, y son poco frecuentes en pediatría. A la 

vista de nuestros resultados, consideramos que las principales 

pruebas del segundo nivel que ayudaron a aumentar el rendimiento 

diagnóstico del algoritmo fueron fundamentalmente la repetición de 

muestras de heces para microscopía y la repetición de las serologías 
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con resultados previos indeterminados. Podría considerarse el 

cribado de filarias en función de la procedencia y otros factores 

epidemiológicos, pero siempre de forma individualizada. 

10.3.1.3.2 Inmunoglobulina E total sérica 

La inmunoglobulina E total sérica ha sido también sugerida como 

marcador de helmintiasis en pacientes procedentes de áreas 

endémicas155,160. Belhassen García et al.155 reportaron una IgE 

elevada en 315/362 (87%) pacientes pediátricos migrantes, de los 

cuales también presentaban eosinofilia un 21,9%, encontrando una 

asociación estadísticamente significativa entre ambas (OR 8,7, IC 

3,9-19,5% p < 0,001); estos autores hallaron que el 31,3% de los 

pacientes con valores anormales de IgE presentaron un parásito y el 

30,7% presentaron dos o más parásitos. Nuestros datos relativos a la 

eficiencia diagnóstica de la elevación de la IgE sérica en paciente 

con parasitosis o eosinofilia son escasos. En el caso de los pacientes 

con diagnóstico de parasitosis (capítulo 1), más de la mitad de los 

pacientes (34/62; 54,8%) presentaron una IgE > 100U/ml, estando el 

67,6% afectados por una helmintiasis y siendo más frecuente 

encontrar niveles elevados de IgE total en pacientes con 

coparasitación (69% vs 42,4%, p = 0,036). Por otra parte, cuando 

tuvimos en cuenta los pacientes atendidos con eosinofilia (capítulo 

2), 25/42 (59,5%) pacientes mostraron cifras elevadas de IgE, 
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presentando una correlación moderada con los valores totales de 

eosinófilos en sangre periférica (Rho = 0,4, p = 0,011), hallazgos 

similares a los previamente reportados en la literatura155. 

En lo que respecta a los pacientes con toxocariasis (capítulo 4), la 

mitad de los pacientes (9/18 presentaron IgE total elevada, 

encontrando una correlación moderada con la edad de los pacientes 

(Rho = 0,542, p = 0,037). Esta correlación entre la IgE total sérica y 

la edad de los pacientes también ha sido descrita previamente155 y 

podría guardar relación con la carga parasitaria a mayor edad si la 

helmintiasis no es erradicada. Además, hemos objetivado un 

descenso en los valores de la IgE y de la eosinofilia tras el 

tratamiento en estos menores (capítulo 4 y 5). Por otra parte, como 

se muestra en el capítulo 5, 3/5 (60%) de los pacientes con 

estrongyloidiasis autóctona presentaron valores basales elevados de 

IgE, y un cuarto paciente presentó valores límites (99 U/ml). Estos 

resultados concuerdan con lo publicado previamente respecto a la 

relación entre la parasitación por helmintos y la elevación de la IgE 

total. 

Nuestros resultados incluyen pocos pacientes con IgE, sin embargo 

sí encontramos relación entre la elevación de la IgE total sérica y la 

parasitación por helmintos tisulares. Aunque el incremento de la IgE 

pueda ponernos en alerta para buscar helmintiasis de forma más 
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firme, no todos los pacientes analizados con parasitosis presentaron 

niveles elevados (28/62; 45,2%). Consideramos por ello que aunque 

exista esta relación, la ausencia de incrementos en la IgE no debe 

evitar el cribado de parasitosis en pacientes pediátricos migrantes. 

Además, las enfermedades protozoarias no han sido asociadas con 

el incremento de la IgE total155,160, por lo que estas deberían ser 

igualmente cribadas. Por otra parte, se ha reportado una elevada 

variabilidad interindividual de los niveles basales de IgE total sérica, 

con influencia de factores genéticos y ambientales161,162, por lo que 

consideramos que este marcador podría tener más valor en el 

seguimiento de los pacientes con helmintiasis que como marcador 

para la realización de cribado.  

10.3.1.4 Técnicas de futuro 

La subclase 4 de la inmunoglobulina G (IgG4) ha sido considerada 

como un posible marcador de infección activa163,164. La IgG4 parece 

ser más precisa en el diagnóstico serológico de ciertos parásitos 

como el Strongyloides stercoralis142,165, incluso se ha sugerido que 

podría disminuir la posibilidad de reacción cruzada con otros 

helmintos166. Asimismo, se ha reportado como útil tanto en el 

diagnóstico como en el seguimiento de pacientes con hidatidosis167.  
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La generalización de las técnicas de biología molecular en el 

laboratorio de microbiología probablemente cambiará de forma 

sustancial la aproximación diagnóstica a las enfermedades 

infecciosas en un futuro próximo. Las técnicas de PCR, cada vez 

más utilizadas para el diagnóstico de parásitos en heces, han 

demostrado gran sensibilidad especificidad17,104,140. Estas técnicas 

permiten disminuir la reactividad cruzada producida en las serologías 

para helmintos168. No obstante, presentan algunas desventajas. Sólo 

detectan los parásitos incluidos en la sonda diagnóstica. Además, en 

principio no determinan la intensidad de la infección y por último, su 

sensibilidad es tan elevada para la detección de ácidos nucleicos 

aislados de los parásitos, que podrían dar lugar a falsos resultados 

positivos en el seguimiento, pues no aportan información acerca de 

la viabilidad del parásito168–170. 
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10.4 TRATAMIENTOS DE LAS PARASITOSIS  

Si el diagnóstico es un reto, el tratamiento de las parasitosis en 

pacientes pediátricos supone un reto aún mayor. Al igual que en 

otras patologías que afectan a los niños, pero exacerbado por el 

hecho de tratarse en muchos casos de enfermedades 

desatendidas7,29, la evidencia es escasa, y no existen guías 

internacionales para el manejo de estos pacientes171,172. Se estima 

que entre un 50-90% de los fármacos disponibles en el mundo no 

tienen indicación pediátrica173, este porcentaje podría ser incluso 

mayor cuando hablamos de estas enfermedades. En este sentido, la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha elaborado en varias 

ocasiones informes de las necesidades terapéuticas en niños entre 

las que se encuentran los fármacos antiparasitarios172, de los cuales 

se requiere mayor investigación en términos de farmacocinética y 

dosis adecuadas para la población pediátrica. Según una revisión 

sistemática, desde el punto de vista de las parasitosis, los fármacos 

más investigados son los relacionados con la malaria (82.6%), y con 

una representación más baja, los usados para tratamiento de 

nematodos intestinales (9.8%) y protozoos intestinales (3.7%)171. 

La giardiasis fue la parasitosis más frecuentemente hallada en 

nuestra cohorte. En el capítulo 3 describimos cómo el fracaso a 

tratamiento de primera línea con metronidazol a dosis estándar 
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alcanzó el 20%, siendo éste más frecuente en menores de 2 años. 

La quinacrina resultó una alternativa eficaz en éstos pacientes. Este 

fármaco que también ha sido reportado previamente como eficaz y 

seguro en estos casos174–177 se considera un tratamiento fuera de 

ficha técnica178. En España únicamente se encuentra disponible a 

través de Medicamentos Extranjeros, una formulación en 

comprimidos de adultos de 100 mg179, con la dificultad que entraña la 

administración para los más pequeños, que son precisamente el 

grupo etario con mayor riesgo de fracaso terapéutico de acuerdo a 

nuestros datos.  

La segunda parasitosis más frecuentemente hallada en nuestra 

cohorte fue la esquistosomiasis. El praziquantel es el tratamiento de 

elección para la esquistosomiasis; sin embargo, la utilización de éste 

por debajo del año de edad no está aprobada180 y se disponen de 

pocos datos en pacientes con edad inferior a cuatro años181. Además 

únicamente contamos con formulación de 600 mg, disponible 

también solamente a través de Medicamentos Extranjeros180, y con 

las dificultades posológicas derivadas del ajuste por peso a dosis de 

20 mg/kg/dosis.  

El tratamiento de primera línea de la toxocariasis, tercera parasitosis 

en orden de frecuencia en nuestra cohorte, es el albendazol, cuyo 

uso está aprobado para pacientes mayores de 6 años, siendo 
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tratamiento compasivo a partir de los 2 años182,183. Una vez más 

disponemos sólo de formulación en comprimidos de 400 mg, apto 

para la población adulta pero desde luego no óptimo para la 

pediátrica. Recientemente este fármaco puede ser encontrado en 

farmacias comunitarias sin ser ya considerado Medicamento 

Extranjero182. Este fármaco constituye además el tratamiento de 

elección en el tratamiento empírico de la eosinofilia184,185, como se 

muestra en el capítulo 2, que recoge la experiencia en 6 pacientes 

con eosinofilia sin causa aparente que fueron tratados empíricamente 

con albendazol. 

La ivermectina es considerada el fármaco de elección para el 

tratamiento de la estrongyloidiasis. Ésta es considerada tratamiento 

off-label para pacientes menores de 15 kg y sólo disponemos de 

comprimidos de 3 y 6 mg186, hasta hace muy poco disponibles 

también únicamente a través de Medicamentos Extranjeros. La 

posología es una vez más muy limitante teniendo en cuenta la dosis 

pediátrica de 200 µg/kg/dosis. 

El hecho de que, como hemos comentado, muchos fármacos para el 

tratamiento de parasitosis no se encuentran disponibles en las 

farmacias comunitarias constituye de por sí una limitación importante 

en el tratamiento. La Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS), importa de otros países aquellos 
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fármacos que a pesar de no estar comercializados en España, se 

requieren para el tratamiento de determinadas enfermedades, siendo 

por ello considerados como medicamentos extranjeros187. 

Resulta por tanto esencial promover la  investigación pediátrica con 

el objetivo de optimizar los tratamientos y minimizar las reacciones 

adversas en niños188,189. Asimismo, se debe incentivar la elaboración 

de formulaciones óptimas para la población pediátrica, que aseguren 

la uniformidad de dosis, la administración segura y sencilla, aceptada 

socioculturalmente, y con una palatabilidad adecuada para los 

niños171,190. 

10.4.1 Respuesta al tratamiento,  seguimiento y necesidad de 

Guías de Práctica Clínica. 

Más allá de los retos descritos en cuanto al diagnóstico y el 

tratamiento, el seguimiento de las parasitosis constituye también un 

área gris. La falta de estudios, las dificultades con formulaciones y el 

hecho de que se trate de enfermedades prevalentes en áreas 

geográficas con escasas posibilidades de realizar seguimientos y de 

generar evidencias acerca de las estrategias óptimas de manejo, 

hacen que sean muy escasas las recomendaciones en cuanto al  

manejo a medio y largo plazo de pacientes pediátricos con 

parasitosis. 
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Las resistencias a tratamientos son una preocupación creciente a 

nivel mundial, también entre parásitos.  En los últimos años, se ha 

reportado un aumento de casos de giardiasis resistente, 

principalmente en adultos191–193. En el capítulo 3 de la memoria, 

mostramos como hasta el 20% de los niños presentaron fracaso 

terapéutico a la primera línea de tratamiento (metronidazol). 

Concluimos que es necesaria, dadas las secuelas a medio y largo 

plazo que esta parasitación puede producir, la confirmación de la 

erradicación de esta parasitosis en el seguimiento de los pacientes 

pediátricos.  

En el capítulo 4 de esta memoria, la toxocariasis constituye otro 

ejemplo de cómo la falta de evidencia hace que no exista consenso 

internacional sobre la duración óptima del tratamiento de la 

toxocariasis, reportándose pautas con un rango desde los 5 días 

hasta las 4-8 semanas13,194–196. El hecho de que no se disponga de 

métodos directos no invasivos de visualización del parásito dificulta la 

interpretación de las serologías pre y post tratamiento, por lo que no 

está claro cómo realizar el seguimiento o cómo descartar 

reinfecciones13,147,197–199. Nuestros datos sugieren que en el tiempo se 

produce una disminución de la densidad óptica del ELISA  así como 

de los eosinófilos y la inmunoglobulina E total sérica tras el 

tratamiento de los pacientes afectados por toxocariasis (Figura 4). 
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Estos parámetros pueden ser útiles en la monitorización post 

tratamiento. 

Asimismo, en el capítulo 5 vemos cómo dadas las peculiaridades del 

ciclo de vida del Strongyloides stercoralis, los aumentos en la 

eosinofília, la inmunoglobulina E o la densidad óptica del ELISA, nos 

deben hacer pensar de una autoinfección interna o externa. 

Por último, el seguimiento de los pacientes con eosinofília constituye 

un reto por su etiología multicausal200,201. En el capítulo 2 mostramos 

como la monitorización de las cifras de eosinófilos periféricos es útil 

para el seguimiento de estos pacientes, aunque debe realizarse a 

medio plazo ya que los cambios se producen lentamente. En 

concreto, tras el tratamiento adecuado de las parasitosis encontradas 

en los pacientes con eosinofilia periférica, ésta se resolvió, en la 

mayoría de los casos  (51/69), en una mediana de 7 meses (RIC 5-

9); mientras que en 18/69 niños a pesar del tratamiento, la eosinofilia 

persistió, aunque  en cifras más bajas. En los 6 pacientes que fueron 

tratados de forma empírica con albendazol por la presencia de 

eosinofilia elevada o presencia de síntomas, en todos se resolvió con 

una mediana de 3,5 meses (RIC = 3-4). Asímismo, en los casos en 

los que no encontramos causa plausible, la eosinofilia se resolvió en 

el 42,4% a una mediana de 7 meses (RIC = 5,5-9) o permaneció en 

rangos muy bajos. Por todo ello consideramos que debe realizarse 
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seguimiento a medio largo plazo de los pacientes con factores de 

riesgo y eosinofilia persistente. 

 

Figura 4. Seguimiento de pacientes migrantes con toxocariasis. Se muestra 

la evolución de los eosinófilos periféricos, la densidad óptica del 

ELISA y de la IgE total sérica. Adaptado del capítulo 4. DO: 

densidad óptica del ELISA; IgE: inmunoglobulina E; m: meses. 
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10.5 APLICABILIDAD DE NUESTRO TRABAJO EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA E IMPLICACIONES EN SALUD PÚBLICA. LÍNEAS 

FUTURAS 

Los cambios en los flujos migratorios de la población mundial obligan 

a una monitorización constante de las enfermedades importadas, 

algunas de las cuales pueden llegar a ser endémicas en diferentes 

áreas geográficas de las que, habitualmente, no son originarias. La 

presente investigación pone de manifiesto la necesidad de realizar 

vigilancia epidemiológica y optimizar los protocolos de manejo.  Esta 

memoria ha evidenciado algunas de las dificultades que entraña el 

diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, en aspectos tales como 

la interpretación serológica de algunas helmintiasis, dada la dificultad 

para discernir entre infección aguda o crónica tratada, o el 

diagnóstico etiológico en la eosinofilia. Resulta por tanto 

imprescindible contar con Unidades acreditadas para el manejo 

experto de estas poblaciones tan específicas, en las que el cribado, 

el diagnóstico y la erradicación de parasitosis resultan 

fundamentales. 

La evidencia compilada en esta memoria podrá ser utilizada para la 

elaboración de guías internacionales de práctica clínica, y 

documentos de consenso para el manejo de estas poblaciones, tan 

necesarios en la actualidad.  
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Las implicaciones en Salud Pública en cuanto al manejo de estos 

pacientes, que serán los adultos activos de las próximas décadas, es 

indiscutible. La potencial transmisibilidad de protozoos y helmintos, 

justifica la necesidad de lograr la erradicación de estas  parasitosis.  

La escasez de técnicas diagnósticas fiables, y sobre todo de 

fármacos y formulaciones aprobadas y aptas para los niños, pone de 

manifiesto la imperiosa necesidad de promover la investigación y el 

desarrollo de Ensayos Clínicos pediátricos en este campo.  
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1) Las parasitosis son frecuentes en la población pediátrica 

migrante (29,6%), siendo giardiasis, esquistosomiasis, 

toxocariasis, y estrongyloidiasis los diagnósticos más 

frecuentes.  

2) El cribado sistemático de parásitos intestinales en esta 

población, permite el tratamiento erradicador dirigido y evita 

las secuelas a largo plazo, por lo que recomendamos su 

realización sistemática.  

3) Los protocolos secuenciales son una buena aproximación al 

despistaje de patología importada, combinando técnicas 

directas e indirectas en función de la epidemiología.  

4) En nuestra serie, los pacientes con mayor riesgo de 

parasitación son los menores no acompañados  

seguidos por los adoptados internacionales. 

Geográficamente, los pacientes con más riesgo de presentar 

una parasitosis son los procedentes de África y América 

Latina y el grupo etario de mayor riesgo de parasitación es el 

de niños con edades entre 6-12 años. 

5) La eosinofilia es un hallazgo frecuente en el contexto del 

despistaje de patología importada (17,4%). Valores 

superiores a 1.000 eosinófilos/µL se asocian en nuestra 
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cohorte con un mayor riesgo de parasitación, especialmente 

por helmintiasis tisulares. 

6) La ausencia de eosinofilia no debe utilizarse para descartar la 

presencia de parasitosis. Los protozoos no suelen asociar 

eosinofilia y los helmintos en fase larvada pueden no 

manifestarla. 

7) La giardiasis es la parasitación más frecuente. Uno de cada 5 

pacientes con giardiasis presentó fallo terapéutico al 

tratamiento con metronidazol, siendo mayor el riesgo en los 

pacientes menores de dos años (ORa 3,49; IC 95%  = 1,06–

11,53; p = 0,040), por lo que es recomendable comprobar 

siempre la erradicación de la giardiasis. 

8) La toxocariasis es una parasitosis frecuente en pediatría, 

asintomática generalmente, y solo un 57% de los casos 

asocia eosinofília. La serología es esencial para el cribado de 

toxocariasis, y la disminución paulatina de la densidad óptica 

de la serología-ELISA, el descenso de eosinofilia y de la 

inmunoglobulina E total sérica son útiles para el seguimiento. 

9) La estrongyloidiasis es una parasitosis de distribución mundial 

potencialmente grave, y por tanto debe incluirse en los 

protocolos de estudio de menores con eosinofilia persistente y 

en todos pacientes candidatos a inmunosupresión 
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10) Es imprescindible promover la investigación pediátrica, el 

desarrollo de formulaciones adecuadas y la realización de 

ensayos clínicos en niños, que generen la evidencia 

necesaria para optimizar los tratamientos frente a las 

principales parasitosis en  esta población.  
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1) Parasites are frequent among migrant children (29.6%). 

Giardiasis, schistosomiasis, toxocariasis, and strongyloidiasis 

are the most frequent parasitosis.  

2) Screening for intestinal parasites in migrant populations allows 

targeted treatment, avoids long-term sequelae, and therefore 

should be systematic. 

3) Sequential protocols are a good approach to the screening of 

imported diseases, combining direct and indirect techniques 

depending on the epidemiology.  

4) In our series, unaccompanied minors were at higher risk of 

presenting with parasites, followed by international adoptees. 

Children coming from Africa and Latin America and those 

between 6-12 years of age were at higher risk of presenting 

with parasites. 

5) Eosinophilia is a frequent finding in the context of screening 

for imported diseases (17.4%). Values above 1000 

eosinophils/µL are associated in our cohort with a higher risk 

of parasitation, especially helminthiasis. 

6) The absence of eosinophilia should not be used to rule out 

parasitosis in high risk populations. Protozoa do not usually 

associate eosinophilia and helminths in the larval stage may 

not manifest it. 
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7) Giardiasis was the most frequent parasitosis found. One out of 

every 5 patients with giardiasis presented therapeutic failure 

to metronidazole treatment, so it is advisable to always check 

the eradication of giardiasis. The risk was higher in patients 

below two years of age (ORa 3.49; 95% CI 1.06-11.53; p = 

0.040).  

8) Toxocariasis is a common parasitosis in pediatrics, generally 

asymptomatic, and only 57% of cases are associated with 

eosinophilia. Serology is essential for the screening of 

toxocariasis, and the gradual decrease of the optical density 

of the serology-ELISA, the decrease of eosinophilia and total 

serum immunoglobulin E are useful for follow-up. 

9) Strongyloidiasis is a potentially serious parasitosis of 

worldwide distribution, and therefore should be included in the 

study protocols of children with persistent eosinophilia and in 

all patients who are candidates for immunosuppression. 

10) To promote pediatric research is a Global Health priority. The 

development of appropriate formulations and the performance 

of clinical trials in children will generate the evidence to 

optimize treatments against parasites in this population.  
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Anexo 3. Comunicaciones a congresos relacionadas con 

infectología pediátrica. 
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 8/3-11/3/2018: IX Congreso de la SEIP, Sevilla:  
- Póster: Hepatitis B en niños procedentes de adopción 

internacional. Experiencia de una Unidad de Referencia. J. 

Bustamante Amador, B. Gómez González, S. Pérez Muñoz, 

T. Sainz Costa, J. Villota Arrieta, D. Montero Vega, M.J. 
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Martínez Villar, M.De Ceano-Vivas La Calle, E. Cendejas 
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Peña, A. Méndez Echevarría. 
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- Póster: La infección como factor de riesgo trombótico: 
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- Póster: Síndrome de Lemierre en adolescente: importancia 
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evolución tórpida. A. Vázquez Pérez, F.J. Climent Alcalá, C. 

Millán Longo, P. Rodríguez Molino, J. Bustamante Amador, S. 

Pérez Muñoz, C. Lacasta, J. Jensen, F.Baquero Artigao. 

- Póster: Infección diseminada por Staphylococcus aureus en 

paciente 

inmunocompetente: retos diagnósticos. A. Vázquez Pérez, M. 

Agud De Dios, M. Benavides Nieto, J. Bustamante Amador, F. 

Baquero Artigao, C.Calvo Rey, A. Méndez Echevarría. 

- Póster: Osteomielitis crónica en paciente procedente de 

Gambia. M. Benavides Nieto, M. Agud De Dios, A. Vázquez 

Pérez, J. Bustamante, J. Cabello Blanco, F.Baquero Artigao, 

M.J. Mellado Peña, T. Sáinz Costa , M. García López-

Hortelano. 

- Póster: Neumonía por Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina (sarm) en lactantes menores de 6 meses. Serie de 

casos. Martín Espín I, Agud de Dios M, Rodríguez Molino P, 

Sánchez García L, Aracil Santos F.J, Bustamante Amador J; 

Aguilera Alonso D, del Rosal Rabes T, Méndez Echevarría A,  

Calvo Rey C, Mellado Peña M.J, Baquero-Artigao F.  

- Póster: Valor pronóstico de la resonancia magnética 

cerebral en recién nacidos con infección congénita por 

citomegalovirus. M. Soriano-Ramos, A. Martínez De Aragón, 
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F. Baquero-Artigao, M.A. Frick, A. Noguera-Julian, A. Alonso-

Ojembarrena, E. Moliner Calderón, M.T. Rives Ferreiro, A. 

Filgueira Posse, E. Garrote Llanos, I. Sota Busselo, M. 

Santos, A. Tagarro García, J. Bustamante, P. Soler-Palacín, 

C. Fortuny Guasch, P. Rojo Conejo, D. Blázquez-

Gamero,S.R.O.I.W.C.C.I.S.G. (rediccmv) 

- Póster: “Patrones de crecimiento en niños con infección por 

citomegalovirus congénito (CCMV)”. el Valle Pérez, Rut; 

Tagarro, Alfredo; Blázquez, Daniel; Saavedra-Lozano, Jesús; 

Noguera, Ton; Vaquero, Fernando; Bustamante, Jorge; 

Escosa, Luis; Rojo, Pablo; Donoso, Irene; Piñeiro, María; 

Suárez, Sergio; Soto, Beatriz; Colino, Elena; Fernández, 

Clotilde; Agúndez, Beatriz; Corredera, Araceli; Sánchez, 

Miguel; Galán, Pilar; Soler-Palacin, Pere; (rediccmv), Spanish 

Registry Of Infants With Congenital Cytomegalovirus Infection. 

Premio al mejor póster. 

 1-3/06/2017: 65º Congreso AEP, Santiago de Compostela.  
-Comunicación oral: Vacunación durante el embarazo contra 

la tos ferina. ¿Estamos realizando un buen enfoque? J. 
Bustamante, A. Méndez-Echevarría, T. del Rosal, M. de la 

Calle, A. Pellicer, C. Calvo.  

- Comunicación oral: Patología tropical a la vuelta del viaje en 

niños viajeros, VFR (visit friends and relatives) y cooperantes. 

J. Bustamante, S. Pérez Muñoz, M. García-Lopéz Hortelano.  

 23-17/5/2017: 35th Annual Meeting of the ESPID, Madrid. 
-Póster: Neonatal bacteremic cellulitis due to Klebsiella 

pneumoniae after peripheral venous catheter insertion.          
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J. Bustamante, C. García Mauriño, N Marín, R. Hernandez, M. 

Sánchez, T. del Rosal, F. Baquero Artigao.  

-Póster: Septic pulmonary foci detected by 18f-fdg pet/ct after 

S. aureus catheter-related bacteremia. A. Mendez-Echevarria, 

J. Bustamante, M. Coronado-Poggio, F. Baquero-Artigao, T. 

Del Rosal, C. Calvo.  

-Póster: Tropical sicknesses in VFRs (visit friends and 

relatives), travelers and international cooperating. J. 

Bustamante, S. Pérez Muñoz, Sainz T, Villota J, Ots C, M. 

García-Lopéz Hortelano, Mellado M.J.  

-Póster: Oral treatment in pediatric osteoarticular infections 

caused by Kingella kingae; is it possible?” R. Alcobendas, J. 

Bustamante, A. Remesal, S. Murias, C. Calvo.  

-Póster: Prospective study of oral treatment in pediatric 

osteoarticular infections. Comparison with intravenous 

treatment. R. Alcobendas, J. Bustamante, A. Remesal, S. 

Murias, C. Calvo.  

-Póster: Prevalent pathology of minor refugees evaluated in a 

pediatric tropical pathology unit. S. Pérez Muñoz, M. García-

Lopéz Hortelano, E. M Medina, D. Aguilera Alonso, J. 

Bustamante Amador, T. Sainz Costa, J. Villota Arrieta, M. 

Subirats Núñez, M.J. Mellado Peña. 

-Póster: Immunization of pregnant women against pertusis. 

Are we using the best approach? J. Bustamante, A. Méndez, 

M. Calle, A. Pellicer, T. del Rosal, F. Baquero, C. Calvo. 
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Anexo 4. Estancias en formación e investigación en 

enfermedades tropicales pediátricas. 

 10 de octubre de 2018 - 19 de junio de 2019. Centro Medico 

La Paz, Bata, Guinea Ecuatorial. Barrio Biyendem s/n. 

Contrato como médico adjunto de Pediatría  y Neonatología 

hospitalaria.  

 

 19 junio 2018 – 14 octubre 2018. Hospital Nuevo INSESO, 

Bata, Guinea Ecuatorial. Barrio Enguebanu s/n. Contrato 

como Médico adjunto de Pediatría  y Neonatología 

hospitalaria 

 

 08 enero - 02 marzo 2018 y del 01 de agosto al 30 de 

septiembre de 2019: Rotación externa en Infectología 

pediátrica tropical en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante. Av Quito, Guayaquil, Ecuador. 

 

 Mayo 2017- mayo 2018: último año de especialidad realizado 

en infectología pediátrica en el Hospital Universitario Infantil  

La Paz. 
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 04 enero 2016 - 31 enero 2016: Rotación externa en 

Infectología pediátrica tropical en el Instituto Do Coração. 

Kenneth Kaunda 1111, Maputo, Mozambique. 

 
 1/2/2016-21/2/2016: Rotación externa en Infectología 

pediátrica tropical. Hospital Central de Maputo. Avenida 

Eduardo Mondlane, Maputo Mozambique.  

 
 1/12-30-12/2015: Rotación en Infectología Tropical y 

consultas del viajero. Hospital Carlos III. C/ Sinesio Delgado, 

10, Madrid 
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