
HELMINTOSIS Y EOSINOFILIA, 
AUTÓCTONAS E IMPORTADAS

Ana C. Félix Mayib

R3 de pediatría. HGUA. 25 de Abril 2018

Tutor: Dr. Luis Moral



INTRODUCCIÓN

La eosinofilia es una elevación del porcentaje de eosinófilos tanto 
en tejidos sólidos como líquidos.  Si superan 450 células/µL puede  
requerir investigar las causas responsables.

Las causas más frecuentes en la mayor parte de los países 
desarrollados son las enfermedades alérgicas como el asma, rinitis, 
o procesos más graves como neoplasias hematológicas, mientras 
que en el resto del mundo la principal causa es la infestación por 
helmintos.

Algunas parasitosis aparecen solo como enfermedad importada 
(viajeros o inmigrantes), mientras que otras tienen distribución 
cosmopolita.



¿QUE FACTORES INFLUYEN EN LA DETECCIÓN DE 
EOSINOFILIA?

- Edad 

- Origen geográfico del paciente

- Estado inmunológico

- Presencia de poliparasitaciones



Estudio de helmintosis asociadas a eosinofilia en España 
en los últimos 25 años

Búsqueda sistemática de estudios publicados en España y 
limitados a humanos desde enero 1990 hasta agosto 2015

Enfermedades infecciosas y microbiología clínica  2018



Hymenolepis nana: niños Saharauis veraneantes 

Frecuencia coparasitación por 
protozoos intestinales (Giardia

Intestinales)

Las formas larvarias por cetodosis
son frecuentes, autóctonas e 

importadas

Cestodosis: producida por gusano plano, principal agente causal en 
humanos

Seudophyllidea y Cyclophyllidea forma adulta del parásito en la fase 
larvaria o en ambas

En España la más frecuente es

Cydophyllidea, infecciones intestinales por 
Tenia solium

La eosinofilia asociada es leve o 
moderada y no aparece en el 
transcurso de la enfermedad



Endémica de la península ibérica, en el Norte( país Vasco, Navarra, Aragón, la Rioja y Cantabria), el 
Centro (Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha), y el los últimos años ha aumentado en  la 

Comunidad Valenciana.

En los años 80 y 90 se redujo por control. 

Aumento de casos en niños y jóvenes en los últimos años.

Las importadas son escasas. 

La presencia de eosinofilia es poco frecuente, aunque hay una elevada incidencia en 
algunas formas extrapulmonares, especialmente renales.

Las dos cestodosis más importantes son

HIDATIDOSIS QUISTICA 

Producida por Echinococcus granulosus es una 
zoonosis autóctona.

Clínica: afectación hepática, vía biliar y aparato 
respiratorio.



Importadas(Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia).

Algunos de Africa (Guinea, Cabo verde, Costa Marfil). India y China

Mayor casos detectados en emigrantes en la infancia y edad media, 
por  igual en ambos sexo

España (Extremadura, La Rioja, Madrid y C.Valenciana

Poco frecuentes

Poco frecuente predominio en varones 
inmunocompetentes, VIH y transplantados

Clínica: crisis epilépticas, cefaleas, 
síndrome de Bruns

La cistecercosis
Larvas Taenia saluim son cutáneas, oculares y neurológicas.

Casos graves: afectación SNC



TREMATODOSIS

Ocasionada por la 
especie.

Clínica más frecuente  y 
afectación

Regiones afectadas

Fasciolosis
Autóctona

Fasciola hepática 

Presente en verduras, 
principalmente en berros

Agudos: Sd. Constitucional 
asociado a dolor hipocondrio 
derecho
Crónicos: afectación vías biliares 
y eosinofilias es constante con 
cifras muy elevadas es la 
principal sospecha de la 
enfermedad
- Hombres y mujeres adultos

Mitad norte de la península 
ibérica (País Vasco, Galicia, 
Cantabria, Navarra y Castilla y 
León)
Una disminución de casos en 
Guipúzcoa
No casos publicados en 
España desde 2005

La paragonimosis
Importada

Paragonimus
Consumo cangrejos de
agua dulce crudos o mal 
cocidos o por manipular el 
animal antes de la cocción

Respiratorias que simulan una 
tuberculosis
Se encuentra habitualmente 
eosinofilia

Guinea ecuatorial y Ecuador

• Esquistosomosis (en España todos los casos son importados)

Trematodosis por especies hermafroditas

https://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce


NEMATODOSIS
(PHYLUM NEMATODA)

Se clasifican en : Intestinales, (filariosis) y Tisulares.

Causas Clínica más frecuente  
y afectación

Regiones afectadas

Intestinales
Más frecuente.
Predominio pediátrico.

Enterobius vermicularis 
(oxiuros)

Caracteriza por prurito anal y 
genital. Complicaciones: 
colitis eosinofílica por la 
larva, que es leve o no existe 

Regiones: Gran Canaria, Valle 
de Guadalquivir y Valencia

La estrongiloidosis
Muy importante en España.
Afecta adultos. Casos 
aislados en niños. 

Inmunocompetentes
Inmunodeprimidos

La inmunodepresión 
asociada  a síndrome de 
hiperinfección por uso de 
corticoides

- Asintomáticos o cursa con 
la triada eosinofilia-diarrea-
lesión cutáneas
- Desaparece la eosinofilia, 
manifestaciones sistémica 
graves

Regiones: Valencia (Gandía y 
Oliva)



Autóctonas y distribución 
cosmopolita.

• Dilofilaria immitis y repens
• Transmisión vectorial por mosquitos 

Anopheles, Aedes y Culex. (mamíferos 
infectados)

• Clínica: Asintomática con nódulos 
subcutáneos, pulmonares y oculares 
ocasionales

• La eosinofilia es excepcional
• Salamanca y Gran Canaria

Importadas en España

• Mansonella perstas, Loa loa y 
Onchocerca volvulus

• En subsaharianos, principalmente 
procedentes de Guinea ecuatorial. Se 
han descrito en viajeros

• Clínica: variable, cutáneas (prurito, 
exantemas, nódulos), oculares, y 
asintomáticas. Atípicas, calcificaciones 
mamarias

• La eosinofilia es muy frecuente aunque 
su ausencia no excluye el 
diagnostico

FILIARIOSIS



TISULARES

• La incidencia 
es menor por 
la vigilancia 
veterinaria.

• España
• Carne de 

caza cruda o 
poca cocida. 

• Mialgias, 
fiebre, 
diarrea.

• Eosinofilia y 
elevación de 
creatinina 
quinasa.

• España
• Pescado 

fresco, crudos, 
poco cocinado 
(boquerones y 
cebiche).

• Digestivos, 
alérgicos o 
mixtos.

• Atípicas: 
rotura 
esplénica, sd. 
Nefrotico y 
anafilaxia.

• Eosinofilia 
inconstante

Poco frecuente 
en España.
• Pescado 

crudos, ranas 
y serpientes

• Clínica: 
lesiones 
cutáneas, 
graves 
meningoenc
efalitis

• Granada 
• Importada, 

Latinoaméric
a, Asia y 
China

To
xo

ca
ro

si
s

Autóctona e 
importada.
Perros y gatos.

Reactividad 
cruzada con 
otros parásitos 
como anisakis 
dificulta el 
diagnostico.

Canarias y 
Galicia. 



CONCLUSIÓN

Los helmintosis (autóctonos o importados en viajeros o 
emigrantes con o sin inmunosupresores) son un problema 
importante en España por su prevalencia y sus consecuencias 
médicas

El conocimiento actual de las helmintosis permite realizar un 
diagnostico más preciso en un mundo globalizado con constantes 
flujos migratorios


