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 Las parasitosis han sido las 
grandes olvidadas dentro de 

la infectología



 “Negleted Tropical diseases”

17 infecciones endémicas en 149 países, >1,4 billones infectados
10/17 PARASITOS
Protozoos

Chagas
Leishmaniasis

Bacterias: Tracoma, lepra, Ulcera buruli, Yaws
Virus: Dengue, Rabia, Chikunguya
Ectoparásitos: Escabiosis

Helmintos
Cisticercosis
Equinococosis
Esquistosomiasis
Geo-Helmintos 
Trematodos adquiridos v. oral
Filariasis linfática
Oncocerca



 Peculiaridades

Asintomáticas-Graves -Importante 
morbimortalidad—

Cribado sistemático según procedencia
Frecuentes las coinfecciones. Países con alta 
prevalencia de infección.

Difícil confirmación microbiológica
Falta de sospecha
Personal no muy entrenado
Técnicas poco rentables
Ciclos biológicos complejos

Tratamientos poco asequibles en Pediatría 



Enf. Parasitarias.
Particularidades Tratamiento

 medicación extranjera, 

 falta de formulaciones pediátricas

 poco “familiarizados”..



Antiparasitarios : Seguridad 
en pediatría

• Metronidazol- cualquier edad       Tinidazol-> >1 mes
• Mebendazol-à2 años
• Pamoato de pirantel--6meses  (<6 meses—off label)
• Albendazolà6 años (> 2 a –off label) 
• Ivermectina ->15 kg  (comp 3 mg E)
• Nitazoxanida >1 a (Susp oral 100mg/5ml E)
• Prazicuantel ->4 a (Comp 600 mg E)
• Triclabendazol >6 a (Comp 250 mg E)
• Antimaláricos (atovacuona-proguanil y artemeter 

lumefantrina > 5 kg E)



Y en Europa qué está pasando 
??



”Cambios”: 

 Emigración, 
 Viajes (dónde ? ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo?
 vectores,  
 Cambios climáticos,
 Ecosistema…..

¿¿Son importantes en nuestro medio ??



¿¿Qué está pasando??



Y en Murcia ??
Novedades en 
parasitosis



Caso 1
Lactante  de 8 meses:

Fiebre en las últimas 3 semanas (39-39.5º) 
Pérdida de apetito
Había consultado la primera semana –Viriasis ??
Sensación de abdomen “abombado”
Las vecinas la ven con “mal color”

A. Familiares y personales:
Padres sanos
Residen en medio rural
7 Hermanos sanos. Múltiples animales en el entorno
Gestación, parto normal. Desarrollo pondoestatural normal
No ingresos previos
No intolerancias alimentarias
NO VIAJES FUERA DE MURCIA



Caso 1
Exploración: BEG, aunque algo hipoactiva, e irritable
FC 150-170 lpm, Tª 38.3ºC, Sat 99% 

Coloración pálido-grisácea de piel y mucosas, no lesiones cutáneas
ACP: soplo sistólico en todos los focos
Abd: se palpa hepatomegalia a 2 cms reborde costal  y 

esplenomegalia de unos 5 cms
ORL normal, no adenopatías significativas.
Locomotor sin hallazgos salvo sensación de edemas en pies

¿Qué le pedimos?
Hemograma: Hb 7 mg/dl,Plaq 63000, leucocitos  3200 (860 N, 
1730 L, 300 M)
Bioquímica: Alb 2.1, GOT/GPT 115/230, LDH 980, resto sin alt

Frotis de sangre periférica: no se observan blastos, confirma las 
citopenias
Rx tórax: sin alteraciones
Eco abdominal: Hepatomegalia leve sin lesiones, esplenomegalia 
severa 11 cms
Hemocultivo y serologías extraidos Ingresa



Caso 1

FIEBRE PROLONGADA Y PANCITOPENIA
Aspirado de Médula ósea 
Serologías
Mantoux

Leishmaniasis visceral



Leismaniasis

Protozoo Leishmania sp (+ frec L. infantum)
Zoonosis por vectores: “sandflies” flebotomus y 

Lutzomyia. Reservorio más frec el perro
Endémica >80 países (Cuenca mediterránea ¡¡)
EDO en España pero muchos casos no se comunican

 Leishmaniasis cutánea “Botón de Oriente”

 Mucocutánea

 Leishmaniasis visceral “Kala azar”



Leishmaniasis visceral



Leishmaniasis cutánea





 Leismaniasis en comunidad de Madrid infracomunicada 
(EDO desde 1997- 12 -25 casos por año)

 Zoonosis más frecuente en niños e inmunodeprimidos 
(VIH)

 >100 de casos en Comunidad de Madrid desde Jul 2009 
(área de Fuenlabrada)

 Leishmania infantum (cepa poco frec, <10% perros 
infectados30% LIEBRES ¡¡)

 Parque-Bosque de reciente construcción adyacente 
zona urbana

Euro Surveill. 2015;20(7):pii=21037. Available online: http:// www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21037



Caso 1
Evolución:

Tratamiento con Anfotericina B liposomal 
A las 72 h afebril
Hemograma y alb en mejoría progresiva durante el ingreso
Serología negativa
Antígeno en orina positivo
PCR en AMO POSITIVO

Otros:
Se declara caso a Sanidad---EDO (Enf de Declaración Obligatoria)
Residen en medio rural10 perros en la casa ¡¡
Todos infectados ¡¡
Esplenomegalia con descenso muy lento en los siguientes meses
Normalización clínica y hematológica
ALTA



Caso 2
Adolescente de 14 años

Ingresa en el hospital por vómitos en 
contexto de infección por Gripe A 
con buena evolución en 24 h con 
fluidoterapia

AP:
En estudio en Neurología por retraso 

psicomotor
Adecuado desarrollo pondoestatural

Exploración:
Sin hallazgos significativos. Coloración 

racial
¿¿Qué antecedentes nos faltan??

Nacido en Bolivia (Cochabamba)
Reside en España desde los 11 años
¿Le damos de alta sin más??

Serología a T. cruzi: POSITIVA



Enfermedad de Chagas





Enfermedad de Chagas

Tripanosomiasis americana—
T. cruzi
Picadura de triatomino 
Endémica  en Latinoamérica
(21 países)

“El vampiro de los pobres”



Enfermedad de Chagas
>8 millones de infectados



Enfermedad de Chagas
>8 millones de infectados—
Infección aguda-
Asintomática- Chagoma, signo de Romaña, fiebre, MEG, 

hepatoesplenomegalia, adenopatías, MIOCARDITIS

Fase indeterminada

Infección crónica 
10-30% sintomática (años-décadas tras la infección)
Alt cardíacas– Miocardiopatía-Arritmia, muerte súbita
Alt GI—Megaesófago—Disfagia y megacolon—

estreñimiento

¡Infecciones congénitas ¡¡



 Realizar serología a T. cruzi previo/durante embarazo
 Seguimiento de los recién nacidos

65 recién 
nacidos 

(madre Enf
Chagas)

10 madres tto
previo/28 

(52%)PCR + 

9 (14%) niños 
infectados

0% madres PCR-/31% 
PCR+

66% (6) asintomáticos 

Clinical Infectious Diseases 2013;56(4):496–502



TODOS Los niños con enfermedad de Chagas deben recibir 
tratamiento en el momento de su diagnóstico (Benznidazol
(E)  5-10 mg/Kg en dos dosis 60 días)

Enferm Infecc Microbiol Clin2013 Oct;31(8):535-42. 



Caso 3
Prescolar  de 2 a y medio:

Fiebre hasta 39.5ºC desde hace 4 días
Vómitos y dolor abdominal y Decaimiento
Madre con síntomas similares

1er día en C. de Salud y el 2ºen S. de Urgencias:Viriasis—Tto
sintomático
A.P: sin interés. Nacido en España , padres naturales de Nigeria

Exploración:
Regular estado general. Decaído y poco reactivo. Coloración racial 

de piel, mucosas secas, ojeroso y pálidas
ACP: Tª 39.3ºC, FC 130 lpm, soplo sistólico
Abd:. Dolorimiento difuso a la palpación, Hepatomegalia a 2 

traveses, se palpa bazo a 2 cms.
¿Qué no le preguntaron en las consultas previas? Viaje

Volvió de Africa hace 10 días, estuvo allí 2 meses



¿¿Qué le solicitamos urgentemente??

Hemograma: Hb 4.2 mg/dl, Plaq 58000, leucocitos 5200
Bioquímica: Glu 55 mg/dl, Na 132, K 3.4, GOT 152, GPT 255
PCR 26 mg/dl
HEMOCULTIVO—RECOGIDO

Antígeno de malaria: POSITIVO P. falciparum
Extensión de sangre periférica: Parasitemia 20%
Malaria grave

 Fluidoterapia corrección de Glu y electrolitos
 Transfusión de concentrado de hematíes
 Quinina + clindamicina
 Ceftriaxona hasta hemocultivos





Cualquier niño con fiebre 
procedente de un área 

endémica



“Malaria: errores diagnósticos frecuentes
en áreas no endémicas”

 Gastroenteritis
 “Viriasis”
 Gripe, Infección respiratoria
 Abdomen agudo….

SIEMPRE pensar en malaria 

Infección potencialmente mortal----El 
diagnóstico tardío ensombrece el pronóstico



Malaria . Periodo de incubación 

Especie Periodo incubación

P. falciparum 12 días   ( 8 días-12 meses)
< 1mes generalmente

P. vivax 15 días   (10 días-12 meses)

P. ovale 15 días   (14 días-12 meses)

P. malariae 30 días   (21 días-7 meses)
Incluso años





“Malaria: Hitos conseguidos 2000-2013”

• Mejor control de vectores
– Mosquiteras impregnadas de insecticida (49% pob)
– Sprays con actividad residual

• Tratamiento preventivo intermitente 
embarazadas  (57%..<20% con 3 dosis) y niños 

• Diagnóstico microbiológico de los posibles casos 
(aprox en el 60%)

• Tratamiento adecuado con combinaciones de 
artemisinas



2016
91 países- 216 mill de casos (5 millones más que en 2015)
445000 muertes
• Mayoría casos en Africa Subsahariana (80% total en 14 

países de Africa subsah e India)
• 99% casos en Africa— P. falciparum
• Sólo 54% duermen en mosquiteras impregnadas 
• Tto y Dco disponible en muchos centros públicos pero..

• Sólo el 30% de los niños con fiebre acuden al 
médico

• Sólo un 60% de los <5 a (unos 15 millones)reciben 
profilaxis estacional en áreas endémicas

Progresos estancados



2017-Alarmas

• Falsos negativos de los test rápidos (HRP-2 histidin-
rich protein 2 gene delection)

• Resistencia creciente de los mosquitos a los 
insecticidas

• Resistencia a las artemisinas

Progresos estancados





¿Qué ha pasado en Grecia?



Malaria oficialmente erradicada en Grecia 1974
Política de control del anopheles disminuyeron ¡¡
•, 2009—8 casos, 2010– 3 casos
•Verano 2011—P. vivax 36 casos autóctonos /21 importados
(zona Peloponeso)-----ALARMA
•2012– 10 autóctonos / 17 importados
•2013---en adelante no casos autóctonos
Características:
•Clima, Vectores (al menos 5 especies anófeles)
•Tipo de Plasmodium--- P. vivax —Formas hepáticas
•Inmigrantes de áreas endémicas (Pakistan , Afganistan..)

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 24, No. 3, March 2018



Caso 4
Escolar  de 8 a:

Síndrome miccional y hematuria 
varios días de evolución 

sin respuesta a tto con cefixima, 
síntomas similares las semanas previas 
(urocultivos siempre negativos)

A.P: Nacido en Mali , reside en España desde hace 5 meses

Exploración:
Buen estado general. Delgado. Piel normal. TA 95/60, FC  110 lpm
ACP: sin hallazgos Abd:. Dolor leve a la palpación en zona 

suprapúbica.

A y Sedimento de orina: Hematuria macroscópica sin otras 
alteraciones (nitritos negativos, leucocitos 10 /c)

Hemograma (1300-14% eosinófilos) bioquímica sin alteraciones. 

¿Qué le pedimos?



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS-Niños inmigrantes

A la llegada. TODOS

• Hemograma
• BQ+ Met hierro
• <2 a: cribado metabólico

>2 a: TSH/T4 total
• Sistemático orina
• Serologías: 

VHB,VHC,VHA*,Sífilis,VIH
• Huevos y parásitos en 

heces

Dirigido: Según SINTOMAS 
o PAÍS DE ORIGEN

• Coprocultivo: diarrea 
• Mantoux: prevalencia TBC
• Serología Chagas: Bolivia
• Parásitos en orina, serología 

Esquistosoma: hematuria
• Frotis de sangre periférica: 

Africa subsahariana 
• Electroforesis de 

hemoglobinas: raza negra
• Plomo sérico: Rusia, Europa 

del Este, China

Protocolo de atención al niño inmigrante. http://www.murciasalud.es/publicaciones



 125 niños de Africa Subsahariana
 26% asintomáticos
 80% al menos una infección
 33% tenían 3 o más infecciones
 Infecciones más frecuentes:

44% Malaria (12% asintomáticos)
50% Parasitosis intestinales (20% asintomáticos)
30% Filarias

H. Huerga, R. López-Vélez. Ped Infect Dis J 2002;21:830-34



• Serología : POSITIVA A Schistosoma spp
• Ecografía abdomino-pélvica: Engrosamiento 

difuso en las paredes vesicales

Esquistosomiasis urinaria



Esquistosomiasis

• A través de la piel 
(nadar/actividades 
en agua dulce) 

• Caracol (huésped)

• Dco: Huevos en 
heces u orina---
Biopsia rectal o 
vesical

• Serología + útil en 
viajeros

• Tto :Praziquantel 
(efectivo, seguro y 
barato)



Esquistosomiasis

– Dermatitis del nadador. Rash papular en zona 
expuesta

– Fiebre, sudoración, cefalea: Sd de Katayama
– Anemia, fallo de medro, dificultad de aprendizaje
– Hipertensión portal-Hepatoesplenomegalia
– Eosinofilia
– Sd miccional, hematuria, hidronefrosis, 

infecciones de repetición—Ca vejiga



Esquistosomiasis

• + frec (78 países endémica, >250 mill de infectados).



¿Esquistosomiasis en Europa ??



Ultimo caso en Europa- Sur Portugal 1967
Bulinus truncatus-Huésped
>100 casos en Francia, Italia y Alemania



Caso 5

Prescolar  de 4 a:
Acude por tos, 
dolor torácico y 
flanco dcho
Varios meses

Menos apetito 

A.P: Nacido en Marruecos, reside en España desde hace 1 año

Exploración:
Buen estado general. Bien nutrido Piel normal. 
ACP: Hipoventilación en campo superior derecho
Abd:. Dolor leve a la palpación en flanco. Hepatomegalia 2 cms

¿Qué le pedimos?





Hidatidosis



Hidatidosis

Zoonosis universal 
Cestodo- Echinococcus spp
Asintomáticos años
—Quistes crecen lentamente
Hígado (+ frec), pulmón o ambos (hasta 1/3)

 Dco: 
 Epidemiología, clínica, imagen (Eco, 

TAC/RM)
 Serología (Falsos positivos con otros ténidos)
 Análisis del líquido hidatídico, PCR

 Tto: Según lesiones, viabilidad y localización
 CIRUGIA/ Punción-aspiración-irrigación

+Albendazol







Cisticercosis
 Infección por Tenia solium

 Hospedador intermediario
 Hospedador definitivo

 Malas condiciones higiénicas---Muchos asintomáticos



Cisticercosis

 Causa muy frecuente de crisis convulsivas en zonas 
endémicas 

 Causa más frecuente de epilepsia prevenible en el 
mundo

 Cefalea, epilepsia, Encefalitis aguda (+típica en niños)
 Parasitación masiva
 Reacción inflamatoria--HTIcraneal

 Ocular, nódulos musculares

 Dco: 
 Epidemiología, clínica, imagen Rx (RMN)
 Serología

 Tto:Albendazol+/-corticoides+/-anticomiciales





Caso 6
Escolar  de 8 a:

Vómitos y diarrea de 2 sem
Empeoramiento progresivo 
afebril , ha perdido 2 Kg de peso ¡¡
Infección respiratoria hace 1 mes tomó ATB 
Viaje a Cantabria y Madrid , no fuera de España

A.P: Trasplante cardiaco al año de vida, múltiples infecciones 
respiratorias con ingresos, I. renal aguda en los ingresos
Tto con Tacrolimus y micofenolato, propanolol y Fe oral

Exploración:
Buen estado general.  Labios secos. TA 105/60, FC  80 lpm
ACP: sin hallazgos Abd:. Dolor leve a la palpación.

Analítica: Hemograma normal, urea 184, creat 2.11 mg/dl, PCR 1.5 
mg/dl. Iones normales. Hemograma: normal. Niveles de 
tacrolimus 15 ng/ml, 

¿Qué le pedimos?



Caso 6

Coprocultivo: NEGATIVO
Toxina de C. difficile: NEGATIVA
Parásitos en heces x 3 : NEGATIVOS
Ecografía abdominal: Leve hepatomegalia resto sin 

hallazgos
Durante el ingreso ( 1 semana) sigue empeorando, 

ingesta muy escasa, dolor abdominal difuso 
intermitente, vómitos persistentes

Analítica de control- Hemograma sin alteraciones,
Bioquímica: urea 41, creat 0.69, amilasa 44U/L, 

lipasa 482 U/L. Niveles de tacrolimus 8 ng/ml

¿Y ahora qué hacemos??
Test de Giardia /Cryptosporidium ---CRYPTOSPORIDIUM 

POSITIVO



Cryptosporidium 

• Protozoo “redondo”, COSMOPOLITA
• R a la cloración  y altas temperaturas
• Fecal-oral, persona-persona, AGUA contaminada 

(piscinas), fómites, manos--Reinfecciones
• Asintomático-+ frec en niños sanos—Diarrea 

autolimitada

• Oportunista--inmunodeprimidos—Diarrea crónica-
Afectación extraintestinal- Enf grave- Malnutrición, 
rechazo del injerto,..



Cryptosporidium 

• Dco: Tinción heces 
– DETECCION ANTIGENICA

• Tto: 
• No precisa en niños sanos ?? 
• –Nitazoxanida (Alinia (E) <3 a-100 mg/12 h, 4-11 a 200 mg/12 h, 

>11 a 500 mg/12 h  3 DIAS),  
• Otros: Azitromicina, paramomicina, albendazol, 

metronidazol



Caso 6

Nitazoxanida (Alinia susp 100/ 5ml): 10 ml /12 h 3dias
Mejoría clínica, aumento del apetito, desaparición de la 

diarrea 

A las 2 semanas de acabar el tto: Reinicia los vómitos , el 
dolor abdominal y la diarrea acuosa

Nueva muestra de heces: Cryptosporidium POSITIVO

¿Qué hacemos?

Nitazoxanida durante 2 semanas
Asintomático desde entonces (15 meses)



Caso 7
Lactante  de 19 meses:

Deposiciones blandas/líquidas intermitentes de 2 meses 
Menos ingesta
Pérdida de peso 
Afebril todo el tiempo 
Mamá muy preocupada ¿Será celiaco??

A. Familiares y personales:
Padres jóvenes y sanos
No viajes fuera de España
Reside en medio urbano. Desarrollo pondoestatural normal
Acude a guardería
No ingresos previos
No intolerancias alimentarias hasta el momento

¿Será una histérica la madre??





¿Le pedimos algo??

Coprocultivo y una muestra para parásitos: Negativo (hace 2 sem) 
La cuidadora de la guardería insiste en que van a ser parásitos ¡¡
Nuevo coprocultivo: NEGATIVO
Visualización de las heces:



Giardia lamblia

• Protozoo flagelado—UNIVERSAL
• Casos esporádicos—epidemias
• Quistes--trofozoitos---Intestino delgado
• > frec en <5 a (guarderias, adoptados, viajeros,--malas 

condiciones, inmunodeprimidos—Inmunidad humoral--
IgA)

• Fecal-oral, agua no filtrada, comida. Persona –persona. R a 
la cloración (quistes)

• Portadores sanos
• Asintomáticos-diarrea aguda-diarrea crónica-

malabsorción—intolerancia—Bajo peso
• Quistes en heces frescas ( x3 muestras—excreción 

intermitente )
• Ag en heces (más rápido y S ¡¡) 



Se trató con metronidazol 1 semana y 
dieta exenta de lactosa
Mejoría progresiva y normalización de las deposiciones



Conclusiones

 Múltiples infecciones –gran morbimortalidad mundial

 Frecuentemente “importadas” pero algunas “cosmopolitas”

 Importante sospecharlas—Identificar pacientes en riesgo 

 Profilaxis:
 Medidas higiénico-sanitarias
 Control de vectores
 Diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los casos

 Importante comunicar los casos—Detección precoz de brotes

Los pediatras tenemos que escuchar a las madres, abuelas, 
cuidadoras y las vecinas ¡¡
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