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Diarrea por infección parasitaria múltiple

Palabras clave: Diarrea. Parásitos. Necator americanus. 

Sr. Editor:

La diarrea secundaria a infestación múltiple por nematodos es 
infrecuente en nuestro medio, estando poco familiarizados con el 
diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. 

Caso clínico

Mujer de 26 años, natural de Matagalpa (Nicaragua), residente 
en España desde hace 3 años, acude a consulta por presentar des-
de hace un año y medio dolor epigástrico postprandial, náuseas, 
vómitos y diarrea. La diarrea es líquida y sin productos patológi-
cos. Se realiza analítica en la que existe una hipereosinofilia peri-
férica total (eosinófilos 2,16 mil/mm3) y relativa (26,50%). Se rea-
liza coprocultivo sin alteraciones. El estudio de parásitos en heces 
presenta huevos de Necator americanus, de Trichuris trichiura y 
quistes de Endolimax nana. Se inicia tratamiento con mebendazol 
100 mg cada 12 horas por vía oral durante 3 días y se repite a 
las dos semanas. Tras el tratamiento, el estudio de parásitos en 
heces sólo muestra quistes de Endolimax nana, desapareciendo la 
diarrea, normalizándose la cifra de eosinófilos y quedando leves 
molestias a nivel epigástrico y meteorismo intestinal. 

Discusión

La infección por múltiples parásitos intestinales es frecuente 
en las áreas tropicales y subtropicales (1), pero excepcional en 
España, donde los casos son importados. 

Necator americanus, conocido como uncinaria, infecta al ser 
humano a través de la piel por la larva, de aquí pasa al torrente 
circulatorio y a los pulmones, y finalmente completa el ciclo a 
nivel intestinal. La principal manifestación clínica es la anemia 
ferropénica presente en el 30% de los pacientes. El tratamiento 
de elección es una dosis única de albendazol. También se puede 
utilizar mebendazol o pamoato de pirantel (2).

La trichurasis es provocada por el nematodo Trichuris trichu-
ra. La infección se produce por la ingestión de huevos. Si la can-
tidad de parásitos es escasa la infección puede pasar inadvertida. 
El tratamiento de elección es mebendazol. Alternativamente se 
puede usar albendazol o ivermectina (3).

Endolimax nana es considerado un protozoo no patógeno y 
su aislamiento en las muestras de heces, sin otras coinfecciones, 
no es indicación de tratamiento.

Este caso pone de manifiesto cómo en los pacientes proceden-
tes de áreas subtropicales o tropicales la infestación múltiple por 
parásitos puede ser una causa de diarrea, aunque lleven incluso 
varios años viviendo en nuestro medio. 
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