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RESUMEN

Presentamos un caso clínico de parasitosis por uncinarias en un paciente de origen español, interno en el centro penitenciario, 
que residió en Brasil. El diagnóstico se estableció a partir de un cuadro de astenia progresiva con una importante pérdida de peso. 
La analítica mostró anemia ferropénica y eosinofilia, por lo que fue ingresado para estudio hospitalario por Medicina interna, 
encontrándose huevos de uncinarias en heces. Se realizó tratamiento con Albendazol y hierro consiguiéndose la curación clínica, 
la normalización de los parámetros bioquímicos y la negativización de las muestras de heces.

Creemos que es necesario por parte del médico de prisiones pensar en esta y otras parasitosis ante internos procedentes de 
países tropicales, donde estas helmintosis son endémicas. Además, quizá sería oportuno por parte de Sanidad Penitenciaria ins-
taurar programas de cribado de parásitos en población inmigrante, incluso si son asintomáticos. 
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des Tropicales Desatendidas; España.

HOOKWORM AS CAUSE OF IRON DEFICIENCY 
ANEMIA IN THE PRISON POPULATION

ABSTRACT

We report a case of hookworm parasitosis in a Spanish patient who before imprisonment had lived in Brazil. The diagnosis 
was established from a progressive manifestation of asthenia, together with significant weight loss. Laboratory tests showed 
hypochromic microcytic anemia and eosinophilia. Consequently, the patient was admitted to hospital in order to complete the 
study, where several hookworm eggs were later found in feces. The patient was subsequently treated with Albendazole and iron, 
achieving clinical cure, normalization of biochemical parameters and eventual eradication of the parasite. 

We believe it is important for the prison doctor to bear this and other parasitosis in mind when facing the case of inmates who 
are originally from tropical countries, where these parasites are endemic. In addition, it might be appropriate to implement parasite 
screening programs in the immigrant population headed by the Prison Health Service, even when said population is asymptomatic.
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ted Diseases; Spain.

Fecha recepción: 11-09-2012 Fecha aceptación: 11-05-2013

INTRODUCCIÓN

La uncinariasis es una helmintiasis intestinal pro-
ducida por Ancylostoma duodenale y Necator ameri-
canus incluida dentro del grupo de las enfermedades 
tropicales olvidadas (NTD, Neglected Tropical Disea-

ses). La mayoría de los casos se describen en áreas tro-
picales y subtropicales, donde constituye un impor-
tante problema de salud pública. Se estima que existen 
en el mundo alrededor de 740 millones de personas 
infectadas1, de los cuales unos 50 millones residen en 
Latinoamérica y el Caribe, y una población en riesgo 



Rev Esp Sanid Penit 2013; 15: 63-65 31
A Rodríguez, E Pozo, R Fernández, J Amo, T Nozal. 
Uncinariasis como causa de anemia ferropénica en población penitenciaria

— 64 —

de 514 millones en esta zona2. Su principal manifesta-
ción clínica es la anemia ferropénica debida a que estos 
helmintos se alimentan de sangre. En España es una 
enfermedad importada debida al fenómeno migratorio 
y al aumento de los viajes internacionales3-4. Las ins-
tituciones penitenciarias no son ajenas al aumento de 
estas enfermedades importadas, dado el número cre-
ciente de internos procedentes de países en desarrollo, 
donde el parásito es endémico5. 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón español de 28 
años de edad, institucionalizado en prisión desde di-
ciembre del 2009 y sin antecedentes de interés salvo 
asma bronquial en tratamiento con broncodilatadores 
inhalados. Previo a su ingreso en prisión, residió en el 
nordeste de Brasil, estado de Ceará, desde marzo del 
2008 hasta agosto del 2009, en áreas suburbanas (“fa-
velas”). Durante su estancia en Brasil refiere haber 
consumido agua del grifo y ensaladas frescas y haber 
caminado descalzo por barro. También refiere haber 
sufrido un cuadro diarreico autolimitado de origen no 
aclarado. Doce meses después de su ingreso en prisión 
inicia un síndrome general marcado con astenia progre-
siva y adelgazamiento de 10 Kgs de peso, acompañado 
de mareos, cefaleas ocasionales y sensación dispépsica. 
Presentó dos episodios de diarrea líquida, acompaña-
dos de dolor abdominal y sin presencia de productos 
patológicos. A la exploración únicamente destacaba 
una palidez marcada de piel y mucosas. En la analítica, 
el hemograma mostraba una hemoglobina de 9,4 gr/
dL, un hematocrito de 29,3%, un volumen corpuscular 
medio de 65fL, leucocitos de 10.900/mm³ (eosinófilos 
2.800/mm³), plaquetas 431.000/mm³. Las serologías de 
VIH, hepatitis B y C fueron negativas. Se derivó para 
ingreso en su hospital de referencia, donde la bioquí-
mica completa, incluidas pruebas de función hepática 
y la radiología de tórax, no mostraron alteraciones. Se 
realizaron estudios de parásitos en heces en 3 muestras 
consecutivas por la técnica de concentración con éter-
formol, observándose la presencia de huevos de unci-
narias. La serología para Strongyloides stercoralis fue 
positiva mediante técnica de ELISA con una titulación 
de 0.6 unidades de densidad óptica. Se pautó tratamien-
to con albendazol 400 mg/12 horas (d.u) e ivermectina 
200 microgramos/Kg/día dos días consecutivos junto 
con sulfato férrico oral durante 3 meses. 

A los 3 meses del tratamiento se observó una re-
cuperación de todos los parámetros hematológicos y 
negativización tanto del análisis coproparasitológico 
de los parásitos intestinales como de la serología para 
Strongiloydes stercoralis.

DISCUSIÓN

La uncinariasis es un problema de salud pública 
a nivel mundial. Se han identificado como principales 
factores de riesgo la residencia en áreas rurales de zonas 
tropicales y subtropicales, factores socioeconómicos, 
higiene deficiente, mal manejo de residuos biológicos 
y el caminar descalzo, que favorece la penetración de 
la larva por los pies. Aunque en ocasiones el periodo 
de tiempo que transcurre entre la penetración de la piel 
por las larvas filariformes y la aparición de huevos en 
las heces es de 5-6 semanas, lo habitual es que se ob-
serve años después de dejar el país de origen debido a 
la longevidad de los gusanos adultos (cuya vida media 
es de 3 a 5 años) y a la existencia de formas latentes de 
ancilostómidos, como era el caso de nuestro paciente.

Las uncinarias habitan en el intestino delgado, emi-
ten huevos que se eliminan por las heces al medio ex-
terno y en condiciones adecuadas maduran en el suelo 
y producen larvas. Tras madurar y convertirse en larvas 
filariformes o L3, si se ponen en contacto con la piel 
llegan al torrente sanguíneo, alcanzan el pulmón y pos-
teriormente la faringe, siendo deglutidas y completando 
su ciclo en el intestino2, 6. La forma adulta se adhiere a la 
mucosa del intestino delgado, donde maceran la mucosa 
de las vellosidades y rompen los capilares, alimentán-
dose principalmente de sangre y fragmentos de tejido7.

Las lesiones dependen del número de larvas que 
infectan, del número de larvas migratorias y del núme-
ro de parásitos adultos que se desarrollan. Cuando hay 
más de 500 parásitos en la persona se considera que 
la infección es grave. En la fase aguda puede producir 
prúrito en el punto de entrada, al emigrar a los pulmo-
nes simular un síndrome de Löeffler o nenos frecuen-
temente neumonitis, por el paso de las larvas hacia el 
esófago dolor retroesternal y al llegar al intestino dolor 
abdominal o diarrea8. La infección crónica es asinto-
mática o cursa con signos y síntomas debidos a anemia 
ferropénica3 por su capacidad para producir úlceras en 
duodeno y digerir la hemoglobina. Esto hace que la 
anemia ferropénica sea una de las principales manifes-
taciones de la infección en su fase crónica, como suce-
de en nuestro paciente3. Se ha estimado que un parásito 
puede consumir de 0,1 a 0,2 ml de sangre por día. El 
diagnóstico se hace por visualización de los huevos en 
heces, para lo que son necesarias al menos tres mues-
tras obtenidas en días distintos9. Dado que las unci-
narias pertenecen al orden Strongyloidea, puede haber 
reacción cruzada con la serología para S. stercolaris. 
Nuestro paciente presentaba también una serología 
positiva para S.stercolaris. Sin embargo, dada la baja 
sensibilidad que tiene la microscopia para la visualiza-
ción de larvas de S. stercolaris en heces, a veces es difícil 
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poder diagnosticar las coinfecciones. El S. stercolaris es 
un helminto de predominio intestinal, aunque en si-
tuaciones de inmunosupresión la multiplicación puede 
volverse incontrolada al precipitarse la muda de larvas 
no infectivas a filariformes invasoras, dando lugar a 
cuadros de hiperifección o, menos frecuentemente, a 
diseminación masiva de éstas, provocando así una dis-
función multiorgánica10 y una tasa de mortalidad de 
hasta el 70%, lo que en ocasiones obliga a tratar ambos 
parásitos como en el caso que presentamos11-12. Estas 
características son observadas comúnmente en pacien-
tes tratados con corticoides, portadores de neoplasias, 
trasplantados o infectados con el virus HTLV-1. El tra-
tamiento de las uncicarias puede realizarse con meben-
dazol o albendazol, que debe repetirse a la semana. El 
antiparasitario de elección para el Strongyloides ster-
coralis es la ivermectina, aunque, al ser las uncinarias 
resistentes a ésta, se administraron los dos fármacos. 
En caso de anemia debe ir acompañado siempre de 
aportes de hierro. Es obligatorio comprobar la nega-
tivización de las muestras de heces entre 4 y 6 semanas 
después de terminado el tratamiento. 

CONCLUSIONES

Dado el alto número de internos inmigrantes en 
las prisiones españolas, es de esperar un aumento de la 
incidencia de casos tanto de uncinariasis como de otras 
parasitosis. En nuestro centro existen actualmente 62 
internos procedentes de estas áreas, lo que representa 
el 4% del total de internos. Este fenómeno es extrapo-
lable a otras prisiones del país y obliga a mantener una 
importante sospecha diagnóstica de estas patologías y 
probablemente a instaurar programas de cribado de 
parasitosis intestinales en población inmigrante peni-
tenciaria incluso asintomática, tal y como se realizan 
en la población general inmigrante3, 9.

Como conclusión, decir que la presencia de anemia 
feropénica y eosinofilia en un paciente procedente de 
países tropicales nos debe hacer sospechar de la presen-
cia de uncinarias mientras no se demuestre lo contrario. 
Por lo tanto, antes de considerar la realización de prue-
bas invasivas como las endoscopias digestivas, el primer 
test a realizar debe ser el análisis coproparasitológico.
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