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Las enfermedades del aparato digestivo consti-
tuyen un importante problema de salud publica 
en Chile, principalmente entre la poblacion in-
fantil. 

En este grupo humano las infecciones por 
protozoos enteroparasitos han sido ampliamen-
te estudiadas, dada la alta frecuencia con que se 
presentan (Rubio y col., 1962; Bull y col., 1964; 
Puga y col., 1973; Noemi y col., 1977), seria-
landose en todas estas investigaciones a Giardia 
lamblia como el agente etiologico mas frecuente. 
Sin embargo, la magnitud del problema hace 
necesaria la constante revision y estudio de los 
factores y agentes que inciden en la produccion 
de nuevos casos. 

La isosporosis humana, que es una infeccion 
enteroparasitaria producida por hospora belli 
Wenyon, 1925 o Isospora hominis (Railliet y 
Lucet, 1891), Wenyon 1923, parasitos de pa-
togenicidad condicionada y de localizacion 
primaria en el intestino del hombre, tambien 
es una afeccion del aparato digestivo, que perio
dic amente se presenta como brotes epidemi-
cos y estacionales, caracteristicos de esta parasi
tosis (Jarpay col. 1966; Dodds y col., 1955). 

Actualmente las dos especies causantes del 
cuadro estan siendo intensamente estudiadas, 
lo que ha permitido aclarar el ckrlo biologico de 
/. hominis (Rommel y col., 1972). Para /. belli, 
la especie mas frecuente y patogena, solo se co-
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noce el ciclo intestinal en el hombre y el fecalis-
mo como fuente de infeccion (Niedmann, 1963; 
Jarpay col. he. cit.). 

Entre los infectados por /. belli se observan 
dos grupos bien definidos: uno asintomatico, 
tal vez el mas numeroso en la edad pediatrica, y 
otro grupo sintomatico que se caracteriza por 
presentar el sindrome diarreico recidivante, 
pudiendo este constituir por si solo todo el cua
dro clinico, y esta integrado principalmente 
por ninos bien nutridos y por adultos (Faust 
y col., 1961, Dodds y col., loc. cit.; Jarpa y col., 
he. cit.). 

Debido a estos antecedentes clinicos y epi
demiologicos, suelen presentarse algunas difi-
cultades para su manejo en la clinica diaria. 

En los ultimos tres arios la Unidad de Para
sitologia del Departamento de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Chile, Sede Antofa
gasta, ha realizado encuestas coproparasitolo-
gicas entre los escolares y preescolares de la ciu
dad, detectando 8 casos de isosporosis en 
ninos asintomaticos. Igualmente, durante un 
brote epidemico de gastroenteritis que se pre-
sento en 1977 (Sagua y col.), se encontraron 18 
nuevos casos en ninos, los que fueron evaluados 
y examinados clinicamente, investigandose la 
serologia para infecciones entericas y toxo-
plasmosicas-

La presente comunicacion tiene como propo-
sito dar a conocer un analisis clinico y epidemio-
logico de estos 26 casos pediatricos de isosporosis 
intestinal por /. belli encontrados en Antofagas
ta. 
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MATERIAL Y M E T O D O 

Casuistica constituida por 26 pacientes am-
bulatorios de ambos sexos, de 2 a 15 arios, aten-
didos por la Unidad de Parasitologia, del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud, de la Universi-
dad de Chile, Sede Antofagasta entre 1976 y 
1978, diagnosticandose por examen parasito
logies de deposiciones, segiin el metodo de Tele-
mann modificado (Silva y col., 1963), ooquistes 
de Isospora bellu. 18 de estos casos se encon-
traron durante un brote epidemico de gastroen
teritis. Los 8 pacientes restantes se pesquisaron 
en encuestas enteroparasitologicas anuales. 

En una ficha especial se registraron las ob-
servaciones epidemiologicas y clinicas dc cada 
caso. 

El estudio epidemiologico consto de la infor-
macion entregada por el paciente y sus familia-
res y de una visita domiciliaria. Ademas se inves-
tigo el agua y las hortalizas que se riegan con la 
produccion de una planta de agua industrial 
de laciudad. 

El estudio clinico se baso en una anamnesis 
cuidadosa, examen fisico, conducta terapeuti-
ca si la hubo, evolucion y examenes de laborato-
rio (Hemograma y recuento absoluto de eosino-
filos, reaccion de Widal, serologia para toxoplas
mosis ) para completar la investigacion. 

RESULT A DOS 

De los 26 casos estudiados, 16 (61,53%) corres-
pondian al sexo masculino y 10 (38,47%) al 
sexo femenino. Las edades fluctuaron entre los 
2 y 15 arios, siendo su distribucion homogenea 
entre preescolares (46%) y escolares (54%) Ta-
bla 1. 

Tabla 1 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. DISTRIBUCION POR 
SEXO Y EDAD DE 26 PACIENTES PEDIATRICOS 

ANTOFAGASTA, CHILE, 1979 

Edad 

2 -

6 -

(anos) 

5 
14 

SEXO 

Masculino 

6 
10 

23 
38 

i 

Femenino 
A* % 

6 23 
4 15 

1 Departamento de Micro biologia y Parasitologia, 
Facultad de Medicina Santiago Norte. Universidad de 
Chile. 

El estudio hematologico completo se practi-
co en 21 pacientes, destacando que el mayor nu-
mero de casos se agrupa con valores de eosino-
filia relativa entre 1-5% (10) y de eosinofilia 
absoluta entre 100 - 350 X mm3 (9). Tabla 2. 

Tabla 2 

OOSPOROSIS INTESTINAL. EOSINOFILIA 
RELATIVA Y ABSOLUTA EN 21 PACIENTES 
PEDIATRICOS. ANTOFAGASTA, CHILE. 1979 

Eosinofilia 
Relativa (%) 

Eosinofilia 
Absoluta (mm ) 

1 - 5 
6 -25 
26 45 

100- 350 
351 - 1000 
1001 - 2000 

Eosinofilia absoluta aumentada solo se 
observo en 4 casos entre 1.080 y 1.104 eosinofilos 
X mm (Jarpa y col., loc at.; Sagua y col., loc 

cit.j. 

El estudio serologico para germenes enteri-
cos, por reaccion de Widal, se practico en 23 
pacientes, resultando negativo en 22. En un solo 
caso se obtuvo un tituio positivo inactivo por no 
presentar modificacion al efectuar la reaccion 
de control, que solo fue posible aplicarla en 11 
de los pacientes en estudio. Tabla 3. 

Tabla 3 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. REACCION DE 
WIDAL EN 26 CASOS PEDIATRICOS. 

ANTOFAGASTA, CHILE. 1979 
CHILE. 1979 

Reaccion de Widal 
Test diagnostico Test control 

N° casos N° casos 

Serologia negativa 
Seropositive activo 
Seropositive inactivo 

Respecto a las reacciones de fijacion de com-
plemento (RFC) y hemaglutinacion (RHA) 
para toxoplasmosis se practicaron en 18 pa
cientes, resultando en todos ellos negativa la 
RFC y solo en 2 casos positiva la RHA con titu
io sin significacion clinica (1:16), catalogando-
seles como seropositives inactivos. Tabla 4. 

El examen parasitologico de deposiciones 
permitio diagnosticar ademas de la isosporo-
sis por Isospora belli, 11 casos de poliinfeccion 
por otros parasitos, destacando la mayor inci-
dencia de Giardia lamblia (15,3%) y de Entamoe-
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ba coli (26,9%). Los cristales de Charcot-Leyden 
se detectaron en 23 (88,4%) pacientes. Tabla 
5. 

En la evaluation clinica de los casos sinto-
maticos , se encontro que el sindrome 
diarreico prolongado, la anorexia y el dolor 
abdominal eran la sintomatologia predomi-
nante. Fiebre se presento habitualmente al co-
mienzo de) cuadro con temperaturas que no 
superaron los 38,5°-39°C en 6 pacientes. 
La condicion de asintomaticos (diagnosticada la 
/. belli por encuesta escolar) se observo en 15 pa
cientes. El examen fisico en todos los casos es-
tudiados fue normal. Tabla 6. 

Frente a las condicion es de saneamiento 
ambiental y la higiene individual, factores pre-
disponentes para las enteroparasitosis, se puede 
apreciar que el saneamiento ambiental con la 
condicion de bueno y malo se observo en 10 y 11 
casos respectivamente, en cambio la higiene 
individual fue buena en 12 pacientes y mala en 
8. Tabla 7. 

El estudio parasitologic que se practico 
a las aguas de la planta industrial y a las hortali-
zas que se riegan con ellas, nos permitio detectar 
la presencia de quistes de enteroparasitos y 
comensales humanos y cristales de Charcot-
Leyden. Tabla 8. 

Tabla 4 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. SEROLOGIA PARA 
TOXOPLASMOSIS EN 26 PACIENTES 

PEDIATRICOS. ANTOFAGASTA.CHILE 1979 

Tabla 5 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. EXAMEN 
PARASITOLOGICO DE DEPOSICIONES EN 26 
PACIENTES PEDIATRICOS. ANTOFAGASTA, 

CHILE 1979 

PARAS1TOS 

Isospora belli 

Giardia iamblia 

Entamoeba histolytica 

COMENSALES 

Entamoeba coll 

En do Umax nana 

CRISTALES 

Charcot-Leyden 

N° 

26 

4 

1 

7 

6 

23 

% 

100,0 

15,3 

3,8 

26,9 

23,0 

88,4 

Tabla 6 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. FRECUENCIA DE 
LA SINTOMATOLOGIA PREDOMINANTE EN 26 

PACIENTES PEDIATRICOS ANTOFAGASTA, 
CHILE, 1979 

Signos y stntomas 

Sindrome diarreico 

Anorexia 

Dolor abdominal 

Fiebre 

Perdida de peso 

Meteorismo 

Asintomatico 

J V casos 

11 

8 
"7 

6 

6 

5 

15 

% 

42,30 

30,76 

26,92 

23,07 

23,07 

19,23 

57,69 

Tabla 7 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. CLASIFICACION 
DE 26 PACIENTES PEDIATRICOS, SEGUN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL E HIGIENE 

INDIVIDUAL. ANTOFAGASTA, CHILE, 1979 

Actwidad 

lnmunologica 

Serologia negativa 

Seropositive activa 

Seropositive inactivo 

RHA 

<V° casos 

16 

0 

2 

.V 

RFC 

casos 

18 

0 

0 

Condicion 

Bueno 

Regular 

Malo 

Saneamiento 

ambiental 

A" % 

10 

5 

11 

38,46 

19.23 

43,30 

Higien e 

individual 

A* % 

12 46,15 

6 23,07 

8 30.76 

Tabla 8 

ISOSPOROSIS INTESTINAL. EXAMEN PARASITOLOGICO EN 24 MUESTRAS DE 
AGUA DE LA PLANTA INDUSTRIAL. ANTOFAGASTA. CHILE. 1979 

Agua tratada 
cruda 

tX° de 

muestras 

2 

7 

6 

1 

2 

Agua tratada 
clorada 

PARAS rros 
Giardia Iamblia 

C O M E N S A L E S 

Endolimax nana 

Entamoeba coli 

Chiiomastix mesnili 

CRISTALES 

Charcot-Leyden 

N° de 
muestras 

PARASITOS 
Giardia Iamblia 

COMENSALES 
Endolimax nana 
Entamoeba coli 
Chiiomastix mesnili 

CRISTALES 
Charcot-Leyden 



C O M E N T A R I O 

La isosporosis es una entidad morbida que ac-
tualmente es objeto de multiples investigacio-
nes a nivel mundial, tanto en el piano clinico 
como biologico, tendientes a aclarar muchos de 
los aspectos empiricos conque ha permanecido 
esta parasitosis del hombre. Sin embargo, pese 
a los esfuerzos, aiin no existen sustancias qui-
mioterapicas especificas para su tratamiento, 
al igual que aun persisten dudas con el ciclo evo-
lutivo de /. belli. En este aspecto, no ocurre lo 
mismo con / . hommis, de menor prevalencia hu
mana; pero cuyo ciclo biologico ha sido aclarado 
en los ultimos anos, correspondiendo la infec
cion humana a una forma de resistencia de 
coccidios del genero Sarco cystis, propios del 
vacuno y el cerdo (Rommel y col., loc. cit.). 

Estos antecedentes nos han movido a anali-
zar nuestra casuistica de 26 pacientes pediatri
c s , estudiados 18 de ellos durante un brote epi-
demico estacional tipico de la parasitosis y pes-
quisandose los 8 casos restantes mediante 
encuestas entre preescolares y escolares, que 
en los ultimos 3 anos ha realizado la Unidad 
de Parasitologia en la ciudad de Antofagasta. 

Es de interes serialar que Antofagasta 
(23°40' lat. Sur), es una ciudad puerto, con cli-
ma costero-desertico, lo cual limita la prolife-
racion de algunos enteroparasitos, aun cuando 
la escasez de agua potable y deficiencias de 
saneamiento basico en algunos sectores de la 
ciudad, contribuyen a mantener tasas altas 
de infeccion por protozoos entericos, princi-
palmente a nivel infantil (Soto y col. 1978). 

Del analisis ede los resultados, se observa 
que la infeccion afecto por igual a ambos grupos 
de ninos, con porcentajes de 46% y 54% para pre
escolares y escolares respectivamente. Sin em
bargo la condicion de sintomaticos se hizo mas 
evidente en el grupo de los escolares, en los 
cuales ademas, el poliparashismo fue la excep-
cion. 

En relacion a los examenes hematologicos, 
se confirma su utilidad diagnostica, dado que 
la isosporosis es una de las pocas enteroparasi
tos is que presenta eosinofilias absolutas y rela-
tivas elevadas, aun cuando al parecer, en los 
ninos los valores son inferiores a los observados 
entre los adultos (Jarpa y col., loc. cit-). 

Ante cuadros diarreicos prolongados, sub-
agudos y resistentes a la terapeutica habitual, 
se suele plantear la necesidad de descartar in-
fecciones por germenes entericos por lo cual se 
practice a 22 pacientes la reaccion de Widal. 
No se encontro tituio significativo de actividad 
inmunologica especifica. Salvo en un caso que 
se obtuvo tituio de serologia positiva inactiva 
para salmonellosis Para A de 1:40. Tampoco 
se pudo comprobar respuesta antigenica cru-
zada. Al test control practicado a solo 11 pacien
tes la situacion se mantuvo sin variaciones. 

La estrecha relacion biologica de Toxoplas
ma gondii con los esporozoos del genero hos-
pora, nos llevaron a buscar respuesta inmuno
logica especifica o cruzada de los pacientes en 
estudio, sin embargo, las reacciones de fijacion 
de complemento, que indica actividad toxo-
plasmosica actual y la reaccion de hemaglutina-
cion que persiste positiva por largos periodos 
cuando hay infeccion toxoplasmosica, se pre-
sentaron negativas en todos los pacientes en que i 
se probaron, salvo en dos de ellos que presenta-
ron tituio de 1:16 para RHA (serologia positi
va inactiva). 

Uno de los aspectos que mas nos ha llamado 
la atencion en nuestro estudio es la condicion 
de pacientes asintomaticos que presento el 
57,69% (15), de los ninos, lo cual tambien lo 
habian observado Dodds y Elsdon-Dew (1955), 
en igual tipo de pacientes. 

lgualmente resulta interesante el hecho 
que en este grupo de asintomaticos. la poliinlec-
cion con protozoos parasitos y comensales alcanzo 
las cifras mas altas, sin que logicamente apa-
reciera sintomatologia atribuible a ellos (Ta-
bla 5). La unica explicacion para este hecho, cree-
mos que seria la mayor exposicion a infecciones 
repetidas por protozoos, ya que estos pacientes 
provenian de un sector con deficiente sanea
miento ambiental y baja condicion socioecono-
micay cultural. 

En los pacientes sintomaticos, el cuadro cli
nico y la evolucion de la enfermedad permitio 
establecer un criterio diagnostico bastante pre-
ciso en el cual el sindrome diarreico, el colico 
intestinal, la anorexia, la perdida de peso y el 
fracaso de tratamientos previos con antidia-
rreicos habituales, se complemento siempre con 
el hallazgo de ooquistes de /. belli y cristales de 
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Charcot-Leyden en el examen parasitologico 
de deposiciones. 

En este grupo de pacientes sintomaticos, ge-
neralmente solo se diagnostico la / . belli, siendo 
todos los casos de sectores con buen saneamiento 
ambiental y de niveles socioeconomicos y cul-
turales altos, ademas de presentar estado nutri-
tivo normal. En este sentido estamos de acuer-
do con Jarpa (1966) y Daiber (1963), en que 
clinicamente se puede plantear el diagnosti
co de isosporosis intestinal. 

Algunas observaciones en relacion a la in-
vestigacion epidemiologica aplicada a nuestra 
casuistica, solo nos permiten postular al fecalis-
mo humano como la fuente de infeccion y con-
cordar con otros autores en que la maxima fre-
cuencia para los brotes epidemicos ocurre entre 
otorio-invierno, apareciendo en el resto del 
ario casos aislados que suelen pasar desaper-
cibidos. En nuestra ciudad la utilization de aguas 
industr ia ls para regar hortalizas contribuiria 
a mantener tasas de infeccion por protozoos pa
ras itos y comensales que pudimos diagnosticar 
en ellas, aun cuando relacionado con Isospo-
ras solo encontramos cristales de Charcot-Ley
den (Tabla 8). 

En relacion a las condiciones socioeconomi-
cas y culturales, podemos concluir que se obser-
va un claro predominio de pacientes sintoma
ticos entre los grupos de mayores ingresos y buen 
nivel cultural. 

R E S U M E N 

Se hace una revision clinica y epidemiologica de 26 casos 

pediatricos de isosporosis intestinal por Isospora belli, 

diagnosticados por examen parasitologico de deposiciones, 

encontrados en estudios de prevalencia para enteropara-

sitos entre escolares y preescolares y, durante un brote 

epidemico de gastroenteritis (1977), que afecto a la pobla-

cion de Antofagasta. 

En el grupo en estudio es significativa la condicion de 
pacientes asintomaticos (57,69%) para isosporosis intes
tinal. 

Entre los sintomaticos, la diarrea (2 a 30 dias), el coli-

co intestinal, la baja de peso y la anorexia fueron los sinto-

mas p redomina tes . 

En 10 de los infectados se diagnostico ademas Giardia 
lamblia (4), Endoltmax nana (6) y Entamoeba coh (7). En un 
solo paciente se pesquiso Entamoeba histolytica. Los cris
tales de Charcot-Leyden aparecieron al examen copromi-
croscopico en 23 (88,4%) muestras. 

El estudio clinico se compiemento con examenes de 

laboratorio que incluyeron hemograma, reacciones de 

aglutinacion para germenes entericos y reacciones para 

toxoplasmosis. 

Se confirman algunas observaciones utiles en relation 

con la epidemiologia de la isosporosis en nirios. 

S U M M A R Y 

A clinical and epidemic revision of 26 pediatric cases of 

intestinal isosporosis by Isospore belli is done. They have 

been diagnosed by means of a parasitologic examination 

of defecations found in prevailing research for entero-

parasits among school and preschool children and dur

ing the gastroenteritis epidemic outbreak (1977), which 

affected the population of Antofagasta. 

The condition of asymptomatic patients for intestinal 

isosporosis in the group in observation is significant 

(57.69%). 

Among the symptomatic patients the diarrhea (2) to 30 

days), the intestinal colic, loss of weight and anorexia were 

the predominant symptoms. 

In 10 of the infected patients it was also diagnosed Giar

dia lamblia (4), Endolimax nana (6) and Entamoeba colt 

(7). Only one patient was detected to have Entamoeba 

histolytica. T h e crystals of Charcot-Leyden appeared in 

the to pro microscopic in 23 samples (88.4%). 

The clinical research was complemented with labora

tory examinations such as blood counts, reactions of aggluti

nation for enteric germs and reactions for toxoplasmosis. 

Some useful observations in relation to the epidemiology 

of isosporosis in children are confirmed. 
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