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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática de las publicaciones en forma 

de libros de texto, publicaciones clínicas de alrededor los últimos 20 años  y de los trabajos 

de laboratorio de los últimos 10 años, disponibles en determinadas bases de datos, sobre la 

relación existente entre la eosinofilia y las helmintiasis intestinales, así como los mecanismos 

inmunológicos subyacentes en dicha respuesta. Se clasifica la eosinofilia, se identifican 

cuáles son los helmintos intestinales que la producen y cuáles son los mecanismos 

inmunológicos que ocurren en el ser humano, las células efectoras y los mediadores de la 

inmunidad Th2 que es la que son los desencadenantes para que se dé la parasitosis; como 

estos mecanismos pueden matar las larvas y cómo el desarrollo de un mecanismo llamado  

inmunomodulación, ante la presencia de  los helmintos adultos, se asocia a la evolución 

crónica de la parasitosis  y disminuir la respuesta a las vacunas y la severidad de las 

colagenopatías por modificación de la inmunidad Th1. Finalmente, muestran los mecanismos 

inmunológicos, con sus mediadores, en que interviene el eosinófilo ante la presencia de los 

helmintos. Se concluye que el eosinófilo es una célula efectora muy importante en la 

respuesta inmunológica del organismo ante la presencia de una helmintiasis intestinal. Se 

destaca el valor diagnóstico de la eosinofilia en las helmintiasis, así como se puede disminuir 

la respuesta inmune protectora de las vacunas,  en la presencia de una helmintiasis intestinal 

por la atención de la respuesta Th1. 

Palabras clave: Helmintiasis intestinales, eosinofilia, mecanismos inmunológicos, respuesta 

Th2, inmunomodulación 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to carry out a systematic review of the publications in text form, 

clinical publications of the last 20 years and of  laboratory works of the last 10 years, available 

in certain databases; on the relationship between the eosinophilia and intestinal 

helminthiases, as well as the immunological mechanisms underlying in this response. 

Eosinophilia is classified, the intestinal helminths that produce it are identified and the 

immunological mechanisms that occur in humans, the effector cells and the mediators of Th2 

immunity are mentionated, which is the one that is triggered by these parasites; how these 

mechanisms can kill the larvae and how the development of a mechanism called 

immunomodulation, in the presence of adult helminths, is associated with the chronic 

evolution of parasitosis and decrease the response to vaccines and the severity of collagen 

diseases due to the modification of Th1 immunity. Finally, the immunological mechanisms 

are shown, with their mediators, in which the eosinophil intervenes in the presence of 

helminths. It is concluded that the eosinophil is a very important effector cell in the body's 

immune response to the presence of intestinal helminthiasis. The diagnostic value of 

eosinophilia in helminthiasis is highlighted, as well as the response to the use of vaccines can 

be modified by the attenuation of Th1 immunity. 

 

Key words: Intestinal helminthiasis, eosinophilia, immunological mechanisms, Th2 

response, immunomodulation.
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1. INTRODUCCIÓN 

El eosinófilo es un tipo de leucocito que pertenece al grupo de los granulocitos, que mide de 

10-15 micras de diámetro, de núcleo típicamente bilobulado, en 1879 Paul Ehrlich observó 

cómo, utilizando un colorante llamado eosina, estos granulocitos se teñían de manera intensa. 

De este modo los bautizó como eosinófilos. En la vida neonatal y fetal pueden ser producidos 

en sitios extramedulares (hígado, bazo, timo, nódulos linfáticos), pero en el adulto son 

elaborados exclusivamente por la médula ósea; constituyen el 2 a 5% de los leucocitos 

periféricos (1,2,3). Los eosinófilos son leucocitos multifuncionales implicados en la 

patogénesis de una gran cantidad de procesos (4). 

Desde un punto de vista clínico, la eosinofilia es un signo bastante inespecífico, y además de 

las infecciones por helmintos puede verse en una gran variedad de enfermedades no 

infecciosas, tales como alergias que incluyen asma, reacciones de hipersensibilidad a 

medicamentos, neoplasias, trastornos del tejido conectivo, síndromes hipereosinofílicos 

primarios y rechazo de trasplantes (5). 

 

Durante estos procesos, el número de eosinófilos en sangre periférica y en los tejidos aumenta 

mucho bajo la influencia de mediadores de la inflamación llamados citoquinas;  los 

eosinófilos son reclutados de la circulación hacia los tejidos dañados por el parásito por otros 

mediadores  de la inflamación (5,6). Entre los factores fisiológicos que influyen en el número 

de eosinófilos circulantes se encuentran los siguientes: la hora del día en la que se realice la 

extracción de la muestra, la edad, el sexo, y el embarazo. A modo de ejemplo, la variación 

diurna del número de eosinófilos puede ser de hasta un 40%, mayor por la noche que por la 

mañana, en relación con el ritmo circadiano de corticoides. También influye en esta magnitud 

el empleo de fármacos (p. ej. adrenalina, ß-bloqueantes o corticoides) que puede modificar 

de forma notable el número de eosinófilos (hasta en un 30%) (7). Se considera que existe 

eosinofilia cuando el número total de eosinófilos circulantes en sangre periférica es 

significativamente superior al presente en la población normal. Los valores máximos 

descritos por diferentes autores son muy variables oscilando entre 350 y 700/µL. La mayor 

parte de autores consideran que existe eosinofilia cuando el Valor Absoluto de  Eosinófilos 

(VAE) es igual o mayor a 450/µL. Se ha establecido una escala de eosinofilia, la cual es la 

más aceptada por los parasitólogos: Se consideraría eosinofilia leve entre 450 y 999 

eosinófilos/µL; eosinofilia moderada entre 1000 y 2999 eosinófilos/µL y eosinofilia severa  

cuando las cifras de eosinófilos superen los 3000/µL (7,8). 
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Los eosinófilos se caracterizan por tener cuatro gránulos principales. El gránulo primario es 

el sitio principal de producción de la Proteína de Charcot-Leyden (CLC; ahora identificada 

como galectina-10). Es posible que CLC esté involucrada en las interacciones entre los 

eosinófilos y los abundantes residuos de carbohidratos que los helmintos llevan en su 

superficie. Los gránulos de proteínas citotóxicas incluyen la proteína básica principal (MBP), 

la proteína catiónica eosinofílica (ECP),  la peroxidasa de eosinófilos (EPO) y la neurotóxina 

de eosinófilos (EDN); proteínas básicas que se tiñen con la eosina, de ahí el nombre de esta 

célula. Los cuerpos lipídicos de eosinófilos  (LB) contienen lipooxigenasa, ciclooxigenasa, 

leucotrienos C4 (LTC-4) sintetasa y ácido araquidónico (AA) para biosíntesis de mediadores 

lipídicos, así como pequeños gránulos que almacenan proteínas tales como arilsulfasa B y 

fosfatasas ácidas (1,6). 

Como se mencionó, estas células se originan de sus precursores de la médula ósea, las 

llamadas Stem cells, específicamente, del 3% de la  totalidad de ellas. Una vez maduras, 

migran a los tejidos en un lapso de 18 h. Son células de predominio tisular y se las encuentra 

distribuidas además de la médula ósea, en la piel, pulmones, aparato gastrointestinal y 

urinario, sitios en donde están disponibles para relacionarse con diferentes antígenos, con 

una proporción de cien eosinófilos tisulares por cada célula presente en la circulación. Se ha 

observado que los eosinófilos, en presencia de antígenos parasitarios, poseen un tiempo de 

producción medular menor y salen de la médula ósea a la circulación general en menos de 

18 horas (1). 

 En pacientes con eosinofilia parasitaria, los eosinófilos circulantes presentan, a menudo, 

alteraciones morfológicas y funcionales a consecuencia de estar “activados”. Estos cambios 

incluyen, aumento de la actividad metabólica, disminución de la densidad (“hipodensos”), 

aumento de la actividad citotóxica mediada por anticuerpos y aumento de la producción de 

LTC-4. Los cambios morfológicos incluyen, vacuolización del citoplasma, alteraciones en el 

número y tamaño de los gránulos y aumento de la formación de los cuerpos lipídicos, todos 

visibles al microscopio óptico (6). Acerca de su función, tempranamente, en  1939, se postuló 

que los eosinófilos  juegan un papel en la respuesta inmune a la infección por helmintos. Las 

hipótesis se basaron principalmente en la  evidencia histopatológica de la presencia de 

eosinófilos rodeando a los parásitos moribundos en los tejidos sometidos a histopatología. 

Más tarde, en 1970, se demostró, la muerte in vitro de parásitos por eosinófilos en presencia 

de anticuerpos, complemento, o ambos y. productos de los gránulos de eosinófilos (5,9,10). 
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Los eosinófilos tienen múltiples receptores de membrana; entre los predominantes están los 

receptores de adhesión, los ligandos del endotelio vascular, las integrinas que se unen a las 

inmunoglobulinas. Los receptores de selectinas del endotelio vascular, y los ligandos de los 

carbohidratos favorecen que el eosinófilo salga de la médula ósea al espacio intravascular. 

En los focos inflamatorios se produciría una adhesión selectiva, vía interleukina (IL) 5 y 3, a 

moléculas del endotelio vascular (VLA)-4 por la vía VCAM-1 de forma dependiente, cuya 

expresión es inducida por la IL-4, favoreciendo de esta forma, la migración de los eosinófilos 

a los tejidos en donde existe inflamación. Además el eosinófilo se acopla a las proteínas de 

la matriz aumentando los niveles de LTC-4 y la producción de peróxido de hidrógeno, el cual 

es nocivo para los tegumentos del parásito y, en ocasiones, también para el hospedador. El 

eosinófilo también posee receptores para IgG, IgA, IgD e IgE (1). 

 

Los helmintos son gusanos macroscópicos altamente complejos, con sistemas excretores, 

gastrointestinales, musculares y reproductivos. A pesar de su complejidad, son parásitos 

porque dependen de un hospedador para compensar la pérdida de la mayoría de las funciones 

que les pueda permitir un estilo de vida libre. El hospedador proporciona un medio ambiente 

que proporciona el soporte físico y metabólico para el crecimiento, la reproducción, y la 

maduración, a menudo por meses o años, a pesar que el tamaño y la movilidad de los gusanos 

es tal que el trauma del tejido es una característica común de la infección (11). 

 

En general, las parasitosis, al igual que otras afecciones, son controladas gracias a la acción 

coordinada de mecanismos inmunes. Se debe considerar que la respuesta inmune está 

dividida por etapas, además, el control de la afección no solo implica la erradicación del 

patógeno, sino el evitar el desarrollo de daño mediado inespecíficamente por la respuesta 

inflamatoria. La defensa contra muchas afecciones por helmintos está mediada por 

anticuerpos y eosinófilos polimorfonucleares. En este tipo de citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpo, la IgE se une a la superficie del helminto para posteriormente 

unirse a los eosinófilos que secretan las enzimas de los gránulos que destruyen a los parásitos 

(2). 

 

En la fase migratoria o invasora realizada por las larvas de los helmintos, la eosinofilia 

alcanza valores elevados, que se mantiene mientras exista una respuesta tisular inflamatoria 

mantenida. En la fase crónica, que se desarrolla con las formas adultas del verme,  se pueden 

presentar elevaciones fluctuantes de la eosinofilia que, en ocasiones, dura meses, pero en 
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valores menores inferiores a los alcanzados en fase migratoria. Los más elevados valores de 

eosinofilia de origen parasitario se producen en las infecciones provocadas por helmintos 

tisulares, es decir, en aquellas infecciones en las que el verme se alberga en los tejidos del 

huésped (10). Si se analiza la totalidad de la helmintiasis,  se aprecia que en la parasitosis 

intestinal se  presenta una eosinofilia leve o moderada. En conclusión, las más elevadas 

eosinofilias de origen parasitario se evidencian en las infestaciones provocadas por helmintos 

tisulares, es decir, las infecciones en las que el parásito adulto se alberga en los tejidos del 

hospedador (12). Es así que, se observa eosinofilia elevada durante la migración de las larvas 

de nematodos intestinales como A. lumbricoides, A. duodenale y N. americanus, cuyos 

adultos tienen ubicación intraluminal (y al estar en esa ubicación se asocian con eosinofilia 

leve o moderada) y, S. stercoralis, que además en la fase adulta tiene una ubicación tisular. 

T. trichiura también es un geohelminto pero no tiene ciclo extraintestinal pero si tiene 

ubicación parcial en el epitelio intestinal. Estos helmintos mencionados, se caracterizan por 

realizar una fase de su ciclo biológico en la tierra, en donde se encuentra la forma evolutiva 

infectante, por lo que se les llama Geohelmintos. Otro helminto intestinal productor de 

eosinofilia importante es el céstode Hymenolepis nana el cual no tiene fase de migración 

larvaria pero que también tiene una ubicación parasitaria tisular (10). 

      

Los  geohelmintos infectan una gran proporción de la población mundial, particularmente  en 

los países subdesarrollados, predominantemente en  los países tropicales y subtropicales (12). 

La OMS estima que casi 2 billones de personas en el mundo están infectadas con 

geohelmintos, lo cual representa más del 40% de la morbilidad por enfermedades infecciosas, 

excluyendo la malaria. El mayor número de infecciones por geohelmintos ocurre en áreas 

tropicales y subtropicales de Asia, especialmente China, India y sureste de Asia y África 

subsahariana, así como también en Latinoamérica (13). Estas parasitosis no se transmiten de 

forma interpersonal sino a través de la contaminación del suelo con heces portadoras de 

huevos o larvas para desarrollar la fase externa del ciclo. Los huevos embrionados pueden 

ingresar al aparato digestivo a través de la vía oral por ingestión de tierra, alimentos o agua 

contaminada (A. lumbricoides, T. trichiura) o,  a través de larvas infectantes que penetren 

activamente la piel (Ancylostomídeos y S. stercoralis) (14). Aunque en el hospedador 

producen formas evolutivas infectantes (huevos, larvas) estas, generalmente, no se 

desarrollan a las formas adultas sino que salen al exterior (3). La eosinofilia ser la primera o 

única indicación de una afección potencialmente grave como las geohelmintiasis intestinales, 

y a menudo es útil para guiar la evaluación diagnóstica en pacientes asintomáticos (5). En el 
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caso de nematodos transmitidos por el suelo, los factores más determinantes para la 

permanencia de la infección en las comunidades son la contaminación fecal del suelo 

(fecalismo), el saneamiento ambiental deficiente y la higiene personal inadecuada (15), y la 

geofagia (16). Todos estos factores están íntimamente relacionados con condiciones 

socioeconómicas deficientes (15). 

Ecuador es un país tropical y la prevalencia de las helmintiasis intestinales es desconocida 

por lo que se están realizando diversos estudios; así mismo es desconocida la frecuencia de 

la eosinofilia asociada a estos parásitos. Esta revisión tiene como objeto actualizar los 

conocimientos sobre la asociación de eosinofilia y helmintiasis intestinales que sirvan como 

base teórica para los profesionales de la salud en el diagnóstico de pacientes, especialmente 

niños, con eosinofilia y que padezcan una geohelmintiasis asintomática y, sirvan de marco 

teórico para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema. 

 

Formulación Del Problema 

¿Existe alguna relación entre eosinofilia y helmintiasis intestinales y, cuáles son los 

mecanismos inmunológicos responsables de esa respuesta hematológica? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Actualizar los conocimientos sobre la relación entre la eosinofilia y las helmintiasis 

intestinales. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Conocer los mecanismos inmunológicos de la defensa del cuerpo humano contra las 

helmintiasis intestinales. 

2.2.2  Describir los mecanismos inmunológicos que originan eosinofilia cuando hay 

helmintiasis intestinales. 

2.2.3 Destacar el valor diagnóstico y pronóstico de la eosinofilia en las helmintiasis 

intestinales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes  

Espinoza y col (15) en 1999, publican la frecuencia de infecciones parasitarias de 51 niños 

(26 femenino y 25 masculinos) de 1 a 15 años de edad, con una mediana de edad de 8 años, 

que tenían una eosinofilia de 850 células/µl, o más, atendidos en el Bloque Materno Infantil 

del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras, de abril a septiembre de 1998. El 51% de 

los niños residía en zonas rurales y urbano-rurales (25,5%). Ascaris lumbricoides, 47% (14 

de 30 infecciones) y S. stercoralis, 23% (7 de 30 infecciones) fueron los geohelmintos 

diagnosticados más frecuentemente; hubo seis infecciones por T. trichiura y tres por 

uncinarias. Todas las geohelmintiasis múltiples (combinaciones de dos ó tres parásitos) se 

presentaron en niños mayores de cinco años. Cristales de Charcot-Leyden (producto de 

degradación de eosinófilos) se identificaron en tres casos (5.8%), dos asociados a  A. 

lumbricoides. 

 

Klion y col (9) en el 2004, escriben una revisión sobre el rol de los eosinófilos en las defensas 

del hospedador contra helmintos intestinales. Concluyen que la función precisa de los 

eosinófilos en la infección parasitaria in vivo  sigue siendo poco entendida a pesar que se ha 

demostrado que los eosinófilos son efectores potentes para matar parásitos in vitro. Aunque 

se ha sostenido durante mucho tiempo que la función principal del eosinófilo es protección 

contra los  helmintos, había pocos datos, para esa fecha, para probar esto inequívocamente. 

Además, los eosinófilos son responsables de una cantidad considerable de patología 

inflamatoria tisular que acompaña a las infecciones por helmintos. 

 

Losher y col (5) publican en el 2008, una revisión sobre eosinofilia durante infección 

intestinal y afirman que la eosinofilia es un hallazgo común en los países “en desarrollo” y 

es causada por infecciones helmínticas crónicas, predominantemente del intestino. La 

eosinofilia, en las helmintiasis intestinales, se asocia a una fuerte respuesta inmunológica tipo 

Th2 y los eosinófilos pueden dañar y hasta matar a las larvas y a los adultos de helmintos in 

vitro. Sin embargo, in vivo, los eosinófilos son solo parcialmente efectivos en el control de 

la infección por helmintos, y que una investigación reciente ha demostrado que los 

eosinófilos están involucrados en una variedad de efectos inmunomoduladores, como el 

aumento de la producción de las citocinas moduladoras como la  interleucina 10 (IL-10) y 
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factor de crecimiento tumoral b, así como la estimulación de células T reguladoras y de 

macrófagos activados alternativamente. La evidencia creciente sugiere esta  

inmunomodulación favorece la supervivencia del parásito y reduce la patología inmune. Por 

otro lado, la  inmunomodulación inducida por las infecciones por helmintos puede contribuir 

a la protección contra alergias y respuestas autoinmunes según lo propuesto por la "hipótesis 

de higiene" (17), para explicar el aumento de las enfermedades alérgicas en el mundo 

industrializado. El valor predictivo de la eosinofilia para la presencia de helmintos es limitado 

y depende de los antecedentes epidemiológicos y del valor de la eosinofilia. Aumenta 

considerablemente en poblaciones con una alta prevalencia de infecciones parasitarias, como 

en los países tropicales en desarrollo o en viajeros a esas áreas. 

 

Canales y col (18) en el 2009 publican, acerca de la frecuencia de eosinofilia y la prevalencia 

de parasitosis intestinales de 200 niños de 5 a 10 años de edad (88 masculino y 112 femenino) 

que asistían a dos colegios de la ciudad de León, Nicaragua.  En 164 se aislaron parásitos 

intestinales, sólo 10 con helmintos (8 H. nana, 1 A. lumbricoides, 1 T. trichiura); 62 (31%) 

presentaron eosinofilia. No demostraron asociación estadística entre parasitosis intestinal y 

eosinofilia. 

 

     Ghione y col (8) en el 2009, reportan los hallazgos de un estudio de eosinofilia y 

prevalencia parasitaria realizado en 197 personas (100 masculino y 97 femenino) de 5 a 23 

años de edad, con una moda de 10 años, realizado en dos establecimientos educativos 

situados en la Provincia del Chaco, Argentina, entre abril y agosto del 2009. 94 presentaron 

eosinofilia; 57 (29%) con parasitosis. No demuestran asociación estadística entre parasitosis 

y eosinofilia. 

 

También en el año 2009, Abdul-Hadi y col (19) publican los resultados de un estudio 

realizado en el caserío Mesa Arriba, municipio Carache, estado Trujllo, Venezuela. Se 

estudiaron 98 personas (55,1% femenino y 49,1% masculino), con un rango de edad de 8 a 

87 años, y un promedio de 35,2 años. El 18,4% presentó eosinofilia; en 15 individuos se 

identificó A. lumbricoides (15,3%) y 4 T. trichiura (4%). Hubo una relación estadística 

significativa entre ascariosis y el sexo masculino. Aunque afirman en la discusión, que la 

eosinofilia estaba relacionada con las especies de mayor ocurrencia, no lo demuestran 

estadísticamente.   
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En el 2011, Velazco-Benítez y col (21) publican en los resúmenes del XX Congreso 

Latinoamericano de Parasitología, un estudio realizado en 130 niños (70 masculino y 60 

femenino) de un mes a 12 años de edad (41±36 meses) que consultaron a gastroenterología 

pediátrica del Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia entre el 15 de enero y el 15 

de diciembre del 2010. 32 niños (24,6%) presentaron parasitosis intestinal: 10 ascaridiasis, 7 

uncinariasis, 5 estrongiloidiasis y 4 tricocefalosis. 35 niños (26,9%) con eosinofilia (16 leve, 

7 moderada y 7 severa). Al realizar el OR, hubo una posible asociación entre parasitismo 

intestinal y eosinofilia. 

 

Rivero-Rodríguez y col (13) en el 2012, publican un trabajo realizado en una comunidad 

indígena yukpa del estado Zulia, Venezuela. Se estudiaron 37 individuos; 14 masculinos y 

27 femeninos. El rango de edad estuvo entre 8 meses y 48 años, con un promedio de 13±13 

años. Se les estudió heces y sangre periférica. Las muestras de heces se evaluaron mediante 

el concentrado con formol-éter, Kato-Katz y cultivo de Harada-Mori. A la sangre periférica 

se le realizó hematología completa, proteograma y determinación de IgE. Se identificaron A. 

lumbricoides y T. trichiura en 21 casos, respectivamente, por lo que presentaron un 35,5% 

de prevalencia cada una. En segundo lugar se encontraron los Ancylostomideos con 27,4% 

(16 casos). Sólo se encontró un individuo infectado con Hymenolepis nana (1,6%). El 76,9% 

de los indígenas (20/26) presentaron la asociación entre 2 ó 3 especies de helmintos, por lo 

que presentaron poliparasitismo. El 100% de los estudiados presentaron eosinofilia. Se 

consiguió una relación estadísticamente significativa entre geohelmintiasis y eosinofilia 

severa (p< 0,05). 

 

Por su parte, Suárez y col (12) en el año 2013, dan a conocer otra investigación realizada en 

una población indígena yukpa de la Sierra de Perijá del estado Zulia en donde investigaron 

parasitosis tisulares e intestinales y su relación con eosinofilia. Estudiaron 91 individuos, (37 

masculino y 54 femenino); a las  muestras fecales se les practicó examen coproscópico 

directo y concentrado. Se realizó hematología completa para determinar cuenta blanca y 

porcentaje de eosinófilos. Los geohelmintos se distribuyeron de esta forma: A. lumbricoides, 

35 (38,46%);  Ancylostomideos, 29 (31,86%); T. trichiura, 11 (12,08%), S. stercoralis, 6 

(6.59%). Un 42,85% de los individuos con helmintos intestinales presentaron eosinofilia; 

esta fue del tipo moderada. Hubo una relación estadística significativa entre geohelmintiasis 

y eosinofilia.  
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     Vera y Gamboa (2) realizaron una tesis de grado en Lima, Perú donde reportaron 177 casos 

de parasitosis intestinal, 149 con protozoarios, 9 con helmintiasis y 19 con ambos tipos de 

parasitosis. De los helmintos intestinales, identificaron: E. vermicularis: 8; H. nana: 5; S. 

stercoralis: 3; T. trichiura: 2 y A. lumbricoides: 1 casos, respectivamente. Establecieron una 

relación estadísticamente significativa entre eosinofilia y helmintiasis intestinal.  

 

Recientemente, Burris y col (21) informan los resultados de un estudio retrospectivo sobre  

casos de hipereosinofilia (VAE > 5000 eosinófilos µ/L con daño a órganos internos) 

ingresados en un hospital pediátrico del tercer nivel de Ohio, EUA entre el 1 de enero del 

2008 al 31 de mayo del 2018. Incluyeron 176 casos. De estos, 10 con causas infecciosas; con 

geohelmintiasis: 3 casos con Strongyloides stercoralis. Otras helmintiasis: 5 casos con 

Toxocara canis. 

 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.2.1. Enteroparásitos 

  
3.2.1.1. Definición 

  

Los enteroparásitos son aquellos organismos que se encuentran en el intestino del hospedero 

y pueden ser helmintos y/o protozoos patógenos o comensales. Los mecanismos de 

transmisión de los enteroparásitos guardan relación con sus respectivos ciclos evolutivos. En 

la actualidad la enteroparasitosis es una afección parasitaria que representa un problema para 

la ciencia de la salud. La mayor frecuencia se evidencia en poblaciones de escasos recursos 

que habitan zonas donde las condiciones ambientales y la calidad de vida favorecen el 

desarrollo de estas afecciones (3). 

 

3.2.1.2. Características generales de los enteroparásitos 

I) Protozoarios 

 

Son microorganismos unicelulares pertenecientes al Reino Protista, subreino Protozoa. Se 

caracterizan por ser eucariotas, pueden reproducirse asexuada o sexuadamente, tienen 

movilidad variable dependiendo de sus órganos de locomoción, la mayoría tienen nutrición 

de tipo heterótrofa. Los organismos protozoos suelen presentar distintas estructuras en su 

ciclo vital. Por un lado, las formas activas (que se alimentan) son denominadas trofozoítos. 

Por otro lado, las estructuras capaces de resistir las condiciones adversas del medio externo 
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son denominadas quistes u ooquistes.  Dependiendo de la consistencia de las heces será más 

común encontrar unas estructuras u otras: trofozoítos en heces diarreicas y quistes en heces 

formadas.  Su ciclo vital, generalmente, no presenta hospedadores intermediarios, se 

transmiten a través de agua o alimentos contaminados, normalmente por ingestión de quistes.  

Isospora belli es el único protozoario intestinal que produce eosinofilia (22). 

 

II) Helmintos 

Los metazoarios o helmintos son mucho más complejos que los protozoos, sus células se 

agrupan formando órganos y tejidos; se reproducen sexualmente pudiendo ser hermafroditas 

o presentar sexos separados. Son ovíparos con excepción de filarias, Dracunculus spp y 

Trichinella spp, que son vivíparos. 

 

a) Clasificación de los helmintos intestinales  

 

• Nematodos  

Ciclo completo en el tracto gastrointestinal  

Enterobius vermicularis  

Trichuris trichiura  

 

Migran al pulmón durante fase larvaria, los adultos se ubican en el tracto gastrointestinal 

  

Ascaris lumbricoides  

Trichuris trichiura 

Necator americanus 

Ancylostoma duodenale 

Strongyloides stercoralis 

 

Afectan tejidos  

  

Toxocariasis: Toxocara canis; Toxocara catis (Larva migrans visceral)  

 

• Tremátodos  

Fasciola hepática  

 

• Céstodos  
Taenia saginata, Taenia solium, Hymenolepis nana 

 

b) Mecanismos de transmisión 

Podemos distinguir 3 grupos: 

● Geohelmintos 
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(Formas infectantes en el suelo; penetran por vía oral o transcutánea); Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, Necator americanus, Ancylostoma duodenale Strongyloides stercoralis. 

. 

● Helmintos de transmisión directa entre personas (ciclo fecal-oral o ano-mano-

boca); Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana. 

. 

● Helmintos transmitidos por ingestión de carne;  vacuna poco cocida: Taenia 

saginata; carne porcina: Taenia solium. 

 

c) Parasitosis por nematodos (gusanos redondos) 

 

Son las parasitosis intestinales más frecuentes. Su importancia clínica se basa en el hecho de 

que tienen elevadas tasas de prevalencia en países pobres del trópico y sub-trópico y 

eventualmente algunos casos tienen potencial riesgo de morbilidad importante y aún de 

producir letalidad. 

Enterobius vermicularis, Se ubica en el intestino grueso, mayor cantidad en el recto-

sigmoides. Agente de la Oxiuriasis, afecta entre el 40 al 50% de los niños en edad preescolar, 

es cosmopolita. Es la helmintiasis más frecuente por su mecanismo de transmisión de persona 

a persona y a que los huevos son infectantes desde que salen al exterior.  La ingestión de 

huevos fecundados, libera larvas que maduran en el duodeno, localizándose después en la 

región ileocecal. Desde aquí las hembras migran generalmente por las noches, hasta el recto 

y el ano para realizar la puesta de huevos, los cuales mediante una secreción especial se 

adhieren a los márgenes del ano y piel circundante. No produce eosinofilia por no tener 

contacto con los tejidos (3). 

Ascaris lumbricoides, mide 35 cm de longitud; es el nematodo de mayor tamaño, 

constituyendo una infestación muy frecuente sobre todo en áreas tropicales. Produce la 

ascariasis o ascaridiasis. Afecta, más frecuentemente a niños en edad escolar. Los huevos 

que emergen con las heces del parasitado, deben caer a tierra para madurar y ser fértiles. Por 

eso es una geohelmintiasis. Cuando los huevos fértiles son ingeridos, se produce la eclosión 

de las larvas que atravesando la mucosa intestinal, alcanzan la circulación portal llegando a 

la circulación pulmonar, y desde ahí invaden los alveolos pulmonares pasando a los 

bronquios. En su paso por los pulmones producen un cuadro respiratorio caracterizado por 

tos, sibilantes, opacidades pulmonares intersticiales transitorias y eosinofilia moderada a 

severa que es conocido como síndrome de Löeffler (Figura 2) (Broncoconstricción, 
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eosinofilia y helmintiasis intestinal). Mediante la tos y la deglución reaparecen en el intestino 

delgado transformados en adultos, dónde viven uno o dos años, durante los cuales dan lugar 

a la excreción de huevos en heces. Pueden originar ovillos de parásitos y producir un cuadro 

de oclusión intestinal (3). 

 

Trichuris trichiura, produce la Tricocefalosis. Al igual que el anterior, los huevos que salen 

con las heces deben caer a tierra para ser fértiles e infectantes. Al ser ingeridos estos huevos 

(a través de agua, alimentos, tierra y manos) llegan al intestino delgado y se convierten en 

larvas que maduran a la vez que descienden por el tubo digestivo, de forma que al llegar al 

colon ascendente son ya adultos. No tienen pase pulmonar. Allí infiltran la mucosa del ciego 

dando lugar a inflamación, edema y hemorragia. Producen eosinofilia porque insertan los dos 

tercios anteriores de su cuerpo en la mucosa y así originan una respuesta inflamatoria (22). 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus, producen la Ancilostomiasis o Uncinariasis. 

Los adultos se ubican en el intestino delgado; se caracterizan porque succionan sangre de la 

mucosa intestinal  y producen anemia más eosinofilia. Al igual que ascaridiasis, el individuo 

infectado elimina con las heces huevos infértiles que deben madurar en la tierra dando origen 

a la larva filariforme que penetra a través de la piel para luego realizar el ciclo pulmonar, por 

lo que también producen el síndrome de Löeffler. N. americanus es más frecuente en las 

áreas rurales y A. duodenale en los ambientes urbanos. Los huevos de ambas especies son 

iguales y por eso el diagnóstico parasitológico, al examinar heces, es de Ancilostomiasis. La 

forma de identificar la especie es realizar cultivo de heces en agar (cultivo de Harada-Mori) 

en donde se ponen en evidencia las larvas filariformes (22). 

Strongyloides stercoralis, produce la estrongiloidiasis. Es un geohelminto, la forma 

evolutiva infectante es la larva filariforme que está en el suelo y penetra al organismo 

humano, activamente, a través de la piel. Realiza el ciclo pulmonar y los adultos se sitúan en 

la mucosa del intestino delgado. El individuo infectado expulsa, con las heces, larvas 

rhabditoides que en el suelo se transforman en larvas filariformes. Este geohelminto puede 

originar casos de autoinfección porque las larvas rhabditoides se pueden transformar en el 

intestino en larvas filariformes y penetran a través de la mucosa intestinal o la piel perianal, 

repitiéndose el ciclo. Por esto, las infecciones pueden durar años. La infección puede ser 

asintomática. Su distribución no está limitada a los países tropicales. Es causa de eosinofilia 

severa (> 3000 /µL) (3). En pacientes inmunosuprimidos se puede presentar migración 

sistémica de las larvas filariformes, produciendo el síndrome de hiperinfección, con una alta 
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letalidad. Para su diagnóstico, habitualmente, hace falta técnicas especiales de análisis 

coproparasitologico como son la técnica de Baermann o el cultivo de Harada-Mori (13). 

 

d) Parasitosis por céstodos (gusanos planos) 

Son platelmintos segmentados, sin cavidad celómica. No están provistos de aparato 

digestivo, toman los materiales nutritivos a través de su cutícula, que presenta una gran 

variedad de vellosidades o estriaciones submicroscópicas, lo que aumenta enormemente la 

superficie de contacto con el exterior. Realizan la pinocitosis, son hermafroditas y en el 

mismo segmento se encuentran los órganos genitales masculinos y femeninos. Tienen 

órganos de función excretora y sistema nervioso simple. El escólex puede servir para fijación 

y presenta ventosas y en la mayor parte de las especies, un rostro de ganchos. En su forma 

adulta los céstodos que con mayor frecuencia parasitan el intestino del hombre son: Taenia 

solium, Taenia saginata (que no producen eosinofilia y por esto no los describiremos) y, 

Hymenolepis nana. 

Hymenolepis nana, produce la himenolipiasis. Es la cestodosis intestinal que con mayor 

frecuencia afecta al hombre y está ampliamente extendida en los países de climas cálidos y 

secos, especialmente en los estados sureños de Estados Unidos, Méjico, Centro y 

Sudamérica, países ribereños del Mediterráneo, antigua Unión Soviética, Oriente Próximo y 

el subcontinente indostánico. La prevalencia guarda relación con el hacinamiento, los hábitos 

higiénicos y el saneamiento ambiental. Se caracteriza por un ciclo monoxénico en el cual el 

hospedador definitivo actúa también como intermediario y, desde el punto de vista 

epidemiológico, se caracteriza por ser un ciclo de transmisión directo y corto, ya que el 

reservorio, humano, elimina con sus heces los huevos infectantes. Esta circunstancia 

determina, en los individuos con deficientes hábitos higiénicos, la contaminación de la región 

perineal y posteriormente de las manos, como consecuencia del rascado, así como el riesgo 

de contaminación de aguas y alimentos (verduras, hortalizas, etc.) destinados al consumo 

humano. El hombre adquiere la parasitosis mediante transmisión fecal-oral, bien por la 

ingestión de un vehículo contaminado o por manos sucias (autoinfección exógena). En el 

tubo digestivo se producen los siguientes acontecimientos: i) eclosión de los huevos y la 

liberación de la oncosfera en el intestino delgado; ii) fijación y penetración de la oncosfera 

en las vellosidades intestinales; iii) transformación, tras 96 h, en larva cisticercoide; iv) 

migración de la larva cisticercoide a la luz intestinal y fijación en las vellosidades intestinales 

del intestino delgado, iniciándose la estrobilación; v) el período prepatente de la parasitación 

es de tres a cuatro semanas; vi) los huevos liberados en la luz intestinal, como consecuencia 
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de la desintegración en tránsito de los proglótides, pueden eclosionar e inducir ciclos de 

autoinfección endógena. La parasitación por H. nana puede ser sintomática o asintomática, 

dependiendo del grado de parasitación. Los procesos pauciparasitarios son, por lo general, 

asintomáticos u oligosintomáticos. La eosinofilia periférica suele ser el único signo 

biológico, cuyo diagnóstico diferencial permite establecer el diagnóstico de la parasitación. 

En las parasitaciones intensas, hecho común debido a los ciclos de autoinfección endógena, 

predominan los trastornos digestivos (dolor abdominal, diarrea, vómitos). Se diagnostica al 

identificar huevos en las heces (23). 

 

3.2.2. EOSINOFILIA 

 

El espectro etiológico de la eosinofilia es amplio y se reconocen orígenes alérgicos, cutáneos, 

pulmonares, hematológicos y como signo biológico de las enfermedades parasitarias, se 

produce en la escabiosis, helmintiasis y en las miasis, aunque, en algunas protozoosis 

(isosporosis, toxoplasmosis ganglionar) también es posible observar dicho fenómeno (3). 

 

La proporción de eosinófilos en sangre periférica no es constante y guarda relación con la 

edad, el sexo y el ritmo nictameral (ciclo circardiano). Así, en los recién nacidos, el recuento 

de eosinófilos es superior al observado en los restantes grupos de edad (5 a 8% frente al 1 a 

3%) y en los adultos es superior en la mujer que en el hombre, sobretodo en la primera fase 

del ciclo menstrual y durante el embarazo; además, se observan variaciones nictamerales, 

asociadas a las secreciones córtico-suprarrenales, que determinan que la proporción de 

eosinófilos en sangre periférica sea máxima al anochecer. No obstante, todo incremento de 

la proporción de eosinófilos debe diferenciarse de las variaciones relativas dependientes del 

recuento de leucocitos, siendo por lo tanto aconsejable la realización de recuento diferencial 

(1).  

 

Los eosinófilos se caracterizan funcionalmente por: i) actuar como células fagocitarias, ii) 

intervenir en los fenómenos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y iii) 

participar en el control de las reacciones de hipersensibilidad tipo I. Indirectamente, su 

intervención en un determinado proceso es demostrable por la observación de cristales 

deCharcot-Leyden en las muestras biológicas (heces, secreción respiratoria, granuloma 

eosinófilo, etc. (10). 
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La eosinofilia es detectable por lo general en el período pre patente de la parasitación; es 

decir, que su detección precede a la transformación de los helmintos en individuos adultos y 

a la aparición en los especímenes biológicos de las estructuras parasitarias diagnósticas: 

huevos, larvas, gusanos adultos, proglotides. El recuento de eosinófilos en las helmintiasis 

está influenciado por: 1) carga parasitaria: cuanto mayor es la carga parasitaria más elevada 

es la eosinofilia, aunque algunos helmintos son capaces de inducir eosinofilia elevada con 

una carga parasitaria baja; 2) adaptación de la especie parásita: cuanto más adaptado está el 

parásito al hombre menos prolongada es la eosinofilia periférica; 3) ciclo biológico 

endógeno: cuando los ciclos larvarios son de migración tisular, más elevada y prolongada es 

la eosinofilia y las autoinfecciones son responsables de una eosinofilia oscilante, anárquica; 

4) antigüedad del proceso: en las helmintiasis antiguas decrece la eosinofilia incluso hasta 

cifras normales; 5) reinfecciones y/o sobreinfecciones: determinan una curva que evoluciona 

más rápidamente y cuyo acmé es menos elevado; 6) procesos infecciosos intercurrentes y el 

tratamiento con corticoides: producen una disminución de la eosinofilia 7) tratamiento 

antihelmíntico: induce un aumento transitorio, con posterior disminución y desaparición de 

la eosinofilia (10). 8) otros factores, como las diferencias individuales en las respuestas 

inmunes innatas y adaptativas, antecedentes epidemiológicos, edad al momento la exposición 

inicial, etc. también son importantes (5). Las infecciones helmínticas, así como las 

enfermedades alérgicas (incluido el asma), generalmente se asocian con una respuesta 

inmune Th2 pronunciada que incluye la producción de interleucina-4 (IL-4), IL-5 e IL-13, 

así como la inmunoglobulina E (IgE) y la multiplicación y migración de otras células de la 

inmunidad, como mastocitos y basófilos (3,6,16,24).   

  

3.2.2.1. Cristales de Charcot-Leyden  

 

Los gránulos primarios de los eosinófilos poseen organelos intracelulares tales como los 

cristales de Charcot-Leyden (CLC), dispersos en el núcleo y en el citoplasma de estas células 

cuando son activadas (1). Los cristales de Charcot-Leyden (CLC), identificados por primera 

vez hace más 150 años,  se encuentran en una variedad de tejidos, fluidos corporales y 

secreciones como sello distintivo de inflamación que involucra eosinófilos y / o basófilos en 

el asma; leucemia mieloide; y alérgico, parasitario, y otras enfermedades asociadas a 

eosinófilos y reacciones  inflamatorias. 
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 La proteína CLC se autocristaliza para formar un distintivo cristal hexagonal,  bipiramidal. 

Es el único constituyente proteico formado in vivo y,  preparado a partir de eosinófilos y 

basófilos in vitro. CLC es uno de las proteínas de los eosinófilos más abundantes, que 

comprenden un estimado del 7% al 10% de la proteína celular total, y se pensaba 

anteriormente que era  una lisofosfolipasa de eosinófilos pero actualmente ha sido 

reclasificado como miembro de la superfamilia galectina de las lectinas animales; en lo 

sucesivo se denominará CLC/galectina-10 (Gal-10).  

 

Sin embargo, a diferencia de los miembros de la superfamilia galectina, muchos de los cuales 

se unen a la lactosa y otros oligosacáridos que contienen b-galactósido y comparten 12 

altamente conservados residuos que constituyen el dominio de reconocimiento de 

carbohidratos (CRD), CLC/Gal-10 tiene un CRD putativo que contiene solo 7 de los 12 

aminoácidos conservados residuos ácidos y no se une a ß-galactósidos. Hasta la fecha, las 

actividades biológicas y las funciones fisiológicas de CLC/Gal-10 en eosinófilos (y 

basófilos) asociados las respuestas inflamatorias en enfermedades alérgicas e inmunes del 

huésped y las respuestas a las helmintiasis han permanecido indeterminadas ya que no se une 

a ninguna estructura de las células de mamíferos. Los últimos estudios han demostrado que 

los CLC/Gal-10 CLC/Gal-10 interactúan con el RNasas catiónicas de los gránulos 

glicosilados de los eosinófilos humanos, EDN y ECP. 

 

 El reconocimiento del papel crucial de CC /Gal-10 en  la granulogénesis de los eosinófilos, 

y la identificación de las RNasas  de eosinófilos  como ligandos intracelulares para CLC/Gal-

10, abre una ventana para comprender los roles fisiológicos de este miembro único de la 

familia de las galectinas en la biología de los eosinófilos (y basófilos) y su funciones 

potenciales en inmunidad innata y adaptativa (25). 

 

3.2.3. EL SISTEMA INMUNE  

El significado del término inmune se asocia históricamente a un mecanismo de protección. 

Deriva de la palabra latina: immunis que significa: libre, exento de ciertos oficios, 

obligaciones, impuestos y castigos. El término se extendió para aplicarlo a personas que, 

después de haber padecido una enfermedad infecciosa, como la peste o la viruela, quedaban 

exentos de ataques ulteriores. La evidencia de que productos derivados de las células 

participantes en la inmunidad pueden mediar respuestas neuroendocrinas, originó la 

propuesta de que el sistema inmune actúa como un órgano receptor periférico que transmite 
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información al cerebro relacionada con respuestas a estímulos antigénicos externos e 

internos. Al respecto, Blalock en 1984 (26) postuló que hay una utilización compartida de 

ligandos y receptores de mediadores inmunes y neuroendocrinos, por lo que llamaron al 

sistema inmune “el sexto sentido”. El sistema inmune no existe en un órgano definido. Es un 

conjunto de tejidos, células y moléculas que interaccionan y forman un frente común para 

integrar una respuesta: la llamada respuesta inmune. La mayoría de las veces esta respuesta 

es de naturaleza defensiva y se produce ante un agente exógeno o endógeno, que resulta 

extraño al organismo, denominado antígeno (Ag). El sistema inmune está capacitado para 

reconocer lo que le es propio y así mantener la individualidad del organismo (27). 

Componentes del sistema inmunitario  

 El sistema inmunitario tiene muchos componentes (Figura 1) 

      

Los anticuerpos (inmunoglobulinas) son proteínas producidas por los glóbulos blancos 

denominados células B (un tipo de linfocitos) que se unen con firmeza al antígeno de un 

invasor, al que marcan para atacar o neutralizar directamente. El organismo produce miles 

de anticuerpos distintos. Cada anticuerpo es específico a un antígeno dado. 

Los antígenos (Ag) son cualquier sustancia que el sistema inmunitario pueda detectar y que 

induce una respuesta inmunitaria. 

https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778784_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778771_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778641_es
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Los linfocitos B (células B) son glóbulos blancos (leucocitos) que producen anticuerpos 

específicos contra los antígenos que estimularon su producción. 

Los basófilos son glóbulos blancos que liberan histamina (una sustancia involucrada en las 

reacciones alérgicas) y que producen sustancias que atraen a otros glóbulos blancos 

(neutrófilos y eosinófilos) a la zona conflictiva. 

La quimiotaxia es el proceso por el que una sustancia química atrae células a un lugar en 

particular. 

El sistema del complemento consiste en un grupo de proteínas que participan en una serie 

de reacciones (denominadas cascada del complemento) destinadas a defender el organismo, 

por ejemplo: destruir bacterias y otras células extrañas; facilitar que los macrófagos puedan 

detectar e ingerir células extrañas con más facilidad; atraer a macrófagos y neutrófilos a la 

zona conflictiva (28). 

Las defensinas son péptidos ricos en cisteínas, que se encuentran en vertebrados e 

invertebrados y que funcionan como antibióticos naturales que se hallan en la superficie de 

la piel. Son activas contra bacterias, hongos y virus enclaustrados. La mayoría de las 

defensinas actúan al penetrar la membrana plasmática microbiana por medio de la atracción 

eléctrica y, una vez que han penetrado, forman un poro en la membrana que permite la 

secreción. Las defensinas son péptidos que forman parte de la respuesta inmune innata, tienen 

un tamaño de 2–5 kilodaltons (típicamente de 30–45 aminoácidos) y presentan tres puentes 

disulfuro. En el humano se sintetizan principalmente en epitelios y leucocitos. Sus 

propiedades antimicrobianas son de amplio espectro (antibacterianas, antifúngicas, 

antivirales) variando en efectividad microbicida según su estructura y carga catiónica neta. 

De acuerdo con su patrón molecular de puentes disulfuro y distribución genómica se 

clasifican en las familias alfa (α), beta (β) y teta (θ) (28). 

Las citocinas (citoquinas) o interleucinas son proteínas segregadas por los linfocitos T y de 

otro tipo, y que actúan como mensajeras del sistema inmunitario para ayudar a regular la 

respuesta inmunitaria (28). 

Las galectinas son proteínas de tipo lectina capaces de reconocer carbohidratos unidos a 

macromoléculas complejas; por esta razón, las galectinas cuentan con un dominio de 

reconocimiento de carbohidratos (DRC). Cuando ocurre la unión de una galectina y un 

https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778771_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778771_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778684_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778702_es
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciste%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%B3mica
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778726_es
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glucolípido o glucoproteína de la membrana plasmática que contiene ß-galactósido, éstos se 

agrupan en balsas lipídicas que mediarán el recambio de receptores endocíticos, la 

señalización de vías de transducción, la maduración y la activación de linfocitos y neutrófilos, 

y la apoptosis. Estos procesos conducen a fagocitosis, estallamiento oxidativo y liberación 

de proteasas (29). 

Las células dendríticas derivan de los glóbulos blancos. Residen en los tejidos y ayudan a 

los linfocitos T a detectar antígenos extraños. 

Los eosinófilos son granulocitos que ayudan a inmovilizar y destruir los parásitos y contribuir 

a destruir células cancerosas. Los eosinófilos también participan en las reacciones alérgicas. 

El sistema de histocompatibilidad (literalmente, la compatibilidad del tejido) está 

determinada por los antígenos leucocitarios humanos (moléculas de auto-identificación). Se 

utiliza la histocompatibilidad para valorar si un órgano o un tejido trasplantado serán 

aceptados por el receptor (28). 

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son un grupo de moléculas de identificación 

situados en la superficie de todas las células de una persona, combinadas de forma única en 

cada individuo, de modo que el organismo pueda diferenciar lo propio de lo ajeno. Este grupo 

de moléculas de identificación también se denomina complejo principal de 

histocompatibilidad (major histocompatibility complex, MHC) (28). 

Un inmunocomplejo o complejo antígeno-anticuerpo es un anticuerpo unido a un antígeno. 

Una respuesta inmunitaria es la reacción del sistema inmunitario ante un antígeno. 

Inmunoglobulina es otra denominación para anticuerpo. 

Leucocito es otro nombre para un glóbulo blanco, como un monocito, un neutrófilo, un 

eosinófilo, un basófilo o un linfocito (linfocito B o linfocito T). 

Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos (leucocitos) responsable de la inmunidad 

adquirida (específica), lo que incluye la producción de anticuerpos (por los linfocitos B), la 

diferenciación entre lo propio y lo ajeno (por los linfocitos T) y la destrucción de las células 

infectadas y de las cancerosas (linfocitos T citotóxicos). 

https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v12778786_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778676_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778743_es
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Las células T (linfocitos T) son glóbulos blancos implicados en la inmunidad adquirida. Los 

hay de tres tipos: ayudante, asesino (citotóxico) y regulador. 

 

Los linfocitos T cooperadores (colaboradores o “helper”) son glóbulos blancos que ayudan 

a los linfocitos B a producir anticuerpos contra los antígenos extraños, ayudan a activar los 

linfocitos T citotóxicos y estimulan a los macrófagos, de modo que puedan ingerir las células 

infectadas o anómalas con más eficacia. Los linfocitos T citotóxico también, se adhiere a las 

células infectadas y a las cancerosas y las destruyen. Los linfocitos T regulador (supresor) 

son glóbulos blancos que ayudan a terminar una respuesta inmunitaria. 

 

Las células T reguladoras (también llamadas Tregs) son linfocitos T que regulan o 

suprimen a otras células del sistema inmunitario. Las células Tregs controlan las respuestas 

inmunitarias de partículas extrañas o propias (los antígenos) y ayudan a prevenir 

enfermedades autoinmunes. 

Los macrófagos son células de gran tamaño que se desarrollan a partir de unos glóbulos 

blancos denominados monocitos y se ubican en los tejidos. Ingieren bacterias y otras células 

extrañas al organismo y ayudan a las células T a identificar microorganismos y otras 

sustancias extrañas. Los macrófagos suelen estar presentes en los pulmones, la piel, el hígado 

y otros tejidos. 

Los mastocitos o células cebadas son células que se encuentran en los tejidos y que libera 

histamina, además de otras sustancias implicadas en las reacciones inflamatorias y alérgicas. 

Las células NK (Natural Killer cell [célula asesina natural], también llamada linfocito 

citolítico natural son un tipo de linfocito que puede detectar y destruir células anómalas, por 

ejemplo, ciertas células infectadas y cancerosas, sin tener que aprender primero que se trata 

de un antígeno. 

Fagocitos: son un tipo de célula que ingiere y mata o destruye microorganismos invasores, 

otras células y fragmentos de células. Los fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos. 

La fagocitosis es el proceso de una célula que envuelve e ingiere un microorganismo invasor, 

otra célula o un fragmento celular (28). 

https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-adquirida#v778750_es
https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/inmunidad-innata#v778656_es


22 
 

Un receptor es una molécula localizada en la superficie de una célula o dentro que puede 

detectar moléculas específicas que encajan en ella exactamente, como una llave encaja en su 

cerradura. 

Tipos de inmunidad (28): 

Se consideran dos grandes rubros: la inmunidad natural o innata y la específica, adquirida o 

adaptativa. Aunque las respuestas de la inmunidad natural y la adquirida muestran diferencias 

en sus mecanismos de acción, la sinergia entre ambas es esencial para una respuesta inmune 

totalmente efectiva. 

Inmunidad natural o innata. Es la resistencia que existe en un individuo al nacimiento y es 

de carácter genético. 

— Se pone de manifiesto desde la primera vez que se enfrenta a cualquier patógeno; por ello 

no requiere de sensibilización y es inespecífica. 

— Se genera inmediatamente (rápida) ya que no requiere de mecanismos tales como 

presentación del antígeno o expansión clonal celular. 

— No se modifica con exposiciones repetidas al mismo agresor. 

— Reconoce a los patógenos principalmente por los grupos o patrones moleculares que 

comparten (PAMP), p.ej. lipopolisacáridos, ácido teicoico, etc. 

— Detecta una gran diversidad de tipos de patógenos y células anormales a través de un 

número limitado de receptores como los toll (o Toll-like receptor TLRs) constituyen una 

familia de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato. Estos receptores son 

transmembranosos y reconocen patrones moleculares expresados por un amplio espectro de 

agentes infecciosos, y estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. Además, la 

señalización mediada por los TLRs en las células presentadoras de antígeno (CPAs) 

representa una parte importante en el vínculo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. 

Existen 11 TLRs en el ser humano, cada TLRs está codificado por un gen diferente. 

En la inmunidad natural participan barreras de naturaleza anatómica, como la piel, mucosas 

y células o de naturaleza fisiológica o bioquímica como reflejos, temperatura, pH, proteínas, 

enzimas, complemento, etc. 

Existen factores que influyen en su efectividad. Éstos pueden ser internos como la edad, el 

sexo, el grado de nutrición, la fatiga, el estrés, etcétera o externos como la temperatura, la 

contaminación, las radiaciones, los medicamentos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_innato
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_presentadora_de_ant%C3%ADgeno
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Otros mecanismos participantes en la inmunidad natural o innata son la inflamación y la 

fagocitosis, la cual a través de la presentación del antígeno al linfocito, establece una 

interacción eficaz entre la inmunidad natural y la activación de la específica. 

La inmunidad natural o innata es la primera línea de defensa e influye de manera importante 

en la dirección que seguirá el otro tipo de inmunidad: la específica o adquirida. 

 

Inmunidad específica, adquirida o adaptativa 

Este sistema está integrado por la inmunidad celular y la inmunidad humoral. 

 

Inmunidad celular 

La célula responsable es el linfocito T. Si el linfocito T al ser estimulado responde con la 

producción de citokinas, se denomina de ayuda o cooperador (TH). Si responde 

principalmente con la secreción de citotoxinas, más la inducción de apoptosis, se denomina: 

citotóxico. 

 

Inmunidad humoral 

El responsable es el linfocito B. Éste, al ser estimulado, se transforma en célula plasmática 

que es la célula efectora que produce anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig). 

 

Tipos de respuesta 

Hay dos tipos de respuesta: la primaria y la secundaria. 

Respuesta primaria. En la primera exposición a un agente extraño (sensibilización) la 

respuesta es débil o ausente y declina con rapidez. Esta respuesta no es inmediata y requiere 

expansión clonal, lo que dará origen a dos tipos de células: células efectoras y células de 

memoria. 

El responsable de esta respuesta es el linfocito virgen (naive) T o B, que al ser estimulado 

específicamente por primera vez, forma a partir de una clona más o menos mil células. Estas 

células se multiplican de dos a cuatro veces cada 24 horas durante 3 a 5 días. Al desaparecer 

el antígeno, las células efectoras mueren por apoptosis y sobreviven únicamente las células 

de memoria. 

En la respuesta primaria las células efectoras (plasmáticas) derivadas del linfocito B 

estimulado, secretan anticuerpos o inmunoglobulinas inicial, y principalmente, de la clase 

M (IgM). Más tarde, se puede iniciar la producción de pequeñas cantidades de alguna otra de 

sus clases. 



24 
 

Las células efectoras derivadas del linfocito T estimulado secretan citocinas (TH) o 

citotoxinas (TC). 

Respuesta secundaria. En la segunda exposición al mismo agente la respuesta que se origina 

es más intensa, más rápida, específica y duradera, lo que pone de manifiesto la existencia de 

una memoria inmunológica. 

En esta repuesta el anticuerpo que se produce principalmente es G (IgG), pero también 

pueden aparecer IgA o IgE. 

Las exposiciones subsecuentes sólo producen un pequeño incremento en la respuesta, la cual 

llega a un límite (respuesta autolimitada). 

Mecanismos de adquisición  

La inmunidad específica se adquiere de dos formas: 

Activa. Como el término lo indica, el sistema inmune trabaja activamente para montar y 

consolidar una respuesta contra un agresor, sin importar si su entrada fue espontánea o 

inducida. La inmunidad activa se establece cuando el sistema inmune toma contacto con el 

antígeno, lo cual puede darse de manera natural, a través de una infección, o artificial, por 

medio de la administración de vacunas. 

Pasiva. Es la transferencia a un individuo de la inmunidad que se desarrolló en otro. Esto 

sucede de manera natural, cuando los anticuerpos pasan de la madre al hijo a través de la 

placenta y el calostro, o anticuerpos, células y otros factores por la leche materna. 

La inmunidad pasiva se transfiere de manera artificial mediante el paso de células a través 

de una transfusión sanguínea o de anticuerpos preformados contenidos en los llamados 

“antisueros” o “antitoxinas”, por ejemplo los que se utilizan para neutralizar picadas de 

alacranes,  mordeduras de serpientes, arañas, etc. 

Debido a que el individuo no formó esos anticuerpos a través de su propio sistema inmune, 

únicamente lo protegerán durante el tiempo en que, de acuerdo a su vida media, estas 

proteínas desaparezcan al ser metabolizadas. 

El sistema inmune puede considerarse como un sistema homeostático fisiológico, que dentro 

de ciertos límites contribuye a la integridad del organismo con neutralización del peligro y 

preservación de lo propio. 

La respuesta inmune adecuadamente regulada protege al huésped de patógenos y otros 

agresores ambientales. Frecuentemente es imposible erradicar a un organismo patógeno sin 

destruir células infectadas. El mecanismo de apoptosis minimiza el daño a células cercanas, 

sin embargo la inflamación local es parte importante de una respuesta efectiva. 

Habitualmente el daño es controlado y tolerado; sin embargo, si la inflamación es intensa o 
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crónica y la respuesta inmune mal regulada, se produce daño tisular y disfunción orgánica. 

Lo anterior, puede originar enfermedades autoinmunes o por hipersensibilidad como la 

alergia (28). 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Se realizó un diseño documental de fuentes electrónicas e impresas y un estudio tipo 

descriptivo e informativo. Esta investigación se enfoca en la búsqueda y revisión sistemática 

de literatura científico académica seleccionada, que, por una parte, está disponible en 

determinadas bases de datos, entre las que figuran: Google Académico, MedlinePlus, 

PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud (BVS), SciELO, Dialnet, ELSEVIER, Cochrane, 

entre otras; y mediante el uso del material físicamente disponible en la biblioteca universitaria 

así como en las bibliotecas particulares de los autores, independiente del año de publicación. 

 

Principalmente se hizo una búsqueda aleatoria y consecutiva en las mencionadas bases de 

datos, usando las expresiones “Eosinofilia”, “Helmintiasis Intestinal”, “Mecanismos 

inmunológicos”, en idioma castellano o inglés publicada en alrededor a los últimos 20 años 

en lo que se refiera a publicaciones clínicas y en los últimos 10 años en lo relativo a 

investigaciones de laboratorio y revisiones, lo que aproximadamente resultó en más de un 

centenar de  registros bibliográficos. Luego éstos se filtran en base a  los criterios de 

inclusión: relevancia académica, correlación temática y fecha de publicación, sin descartar 

por tipo de material bibliográfico; es decir, se escogen títulos de artículos científicos, 

ensayos, revisiones sistemáticas, protocolos, libros, boletines folletos de fuentes formales u 

oficiales, tesis de pregrado, posgrado y doctorado,  entre otros documentos e información de 

interés científico y académico. Criterios de exclusión: estudios de cohorte, casos y controles; 

series y reportes de casos; artículos de revisión narrativa y cartas al editor. 

 

Seguidamente, se efectúa la selección y clasificación de la literatura científica académica 

físicamente disponible, aplicando, en términos generales, los criterios antes mencionados, 

siendo a partir de allí que los autores le dan la correspondiente lectura crítica y análisis de 

toda esa evidencia científica, lo que resultó consecutiva y consensuadamente en el 

fundamento de las ideas y planteamientos aquí plasmados. Estos procesos, en definitiva, 

representan parte esencial del proceso investigativo y de comprensión, que facilita la síntesis 

de la mejor evidencia disponible, y a su vez satisface  los resultados esperados. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Respuesta inmunitaria tras la infección con helmintos 

Las respuestas inmunitarias a las helmintiasis son habitualmente fallas en dos aspectos 

claves: el sistema inmunitario es incompetente para eliminar la infección crónica y la 

inmunidad de memoria no logra prevenir una reinfección aún después de la cura a través de 

fármacos antiparasitarios efectivos (29). Es decir, la inmunidad protectora que se presenta 

después de la infección por agentes virales y bacterianos rara vez es desarrollada por las 

infecciones helmínticas. La protección efectiva contra estos parásitos tarda años en 

establecerse y casi nunca destruye al verme (3). 

 

Los agentes infecciosos microscópicos como son los virus y las bacterias, desencadenan 

respuestas inmunitarias tipo Th1, que resultan en la secreción de interleuquina 12 (IL-12), 

IL-23, interferón γ (IFN-γ) e IL-17. Estas respuestas, que generalmente dan lugar a poderosos 

mecanismos defensivos (producción de anticuerpos específicos, estimulación de actividad 

fagocítica y microbicida de células mononucleares, activación de células T-citotóxicas, entre 

otros), se producen rápidamente y frecuentemente eliminan el agente infeccioso del 

hospedero (3,30). 

 

A diferencia de las bacterias, protozoos, hongos y virus, la mayoría de los helmintos no se 

multiplican en el hospedador mamífero, como ya se mencionó previamente. Las formas  

evolutivas infectantes deben establecer la infección y luego crecer hasta alcanzar la madurez 

sexual, produciendo huevos o descendencia viva (larvas) para su transmisión al siguiente 

hospedador. Las etapas adultas de estos parásitos pueden vivir durante décadas indiferentes 

a los ataques del sistema inmune. Estas características distintivas, así como la naturaleza 

multicelular de estos patógenos, pueden explicar porque los helmintos inducen una respuesta 

inmune con un perfil completamente diferente  al de los patógenos microbianos. Tanto en 

humanos como en otros mamíferos, esta respuesta adecuada es del tipo TH2  e implica la 

producción de las citocinas interleucina-3 (IL-3), IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13, los isotipos 

de anticuerpos IgG1, IgG4 e IgE, y poblaciones con multiplicación clonal de eosinófilos, 

basófilos, mastocitos y alternativamente, macrófagos activados  (3,30). Estas respuestas 

protectoras pueden afectar el desarrollo de las larvas y la alimentación del gusano adulto, lo 

que lleva a la expulsión del mismo. Los  helmintos, que atraviesan los tejidos del huésped, 

pueden causar daños extensos y, se ha establecido que la respuesta inmune de tipo Th2 
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promueve la cicatrización local y así la reparación y la regeneración rápida del tejido dañado 

(31,32).  

 

En las infecciones por helmintos, especialmente las producidas por Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura y ancilostomídeos (A. duodenale y N. americanus), las lesiones de los 

tejidos intestinales son escasas o leves y la infección  es de larga duración, como ya se ha 

mencionado. En estos casos se ha visto un aumento significativo en los niveles de linfocitos 

T CD3+ CD69+ y CD4+ con la consiguiente producción de citoquinas tales como IL-10 y 

TGF-β (del inglés transforming growth factor-β) y de las células Treg (33). 

 

El patrón de isotipos de los anticuerpos puede ser un indicador del estado de 

inmunoregulación del hospedero. En las infecciones por helmintos, los valores respectivos 

de anticuerpos IgG4 e IgE parecen ser el mejor indicador de susceptibilidad a y protección 

de, respectivamente (33,34). El isotipo IgG4, diferente al IgE, no puede unirse a los 

receptores Fc de los basófilos, mastocitos y eosinófilos y, a diferencia de otros isotipos  de 

IgG, no activa el sistema del complemento ni actúa como opsonina. Entonces, un mayor valor 

de anticuerpos IgG4 es un marcador de un estadio Th2 modificado (no inflamatorio) en el 

que  los anticuerpos citofílicos como la IgE no son activados  y está deprimida la posibilidad 

de que se produzcan los efectos dañinos de la inflamación (35,36). 

5.1.1. Mecanismos de inmunomodulación de los helmintos 

Los helmintos, incluidos los que son transmitidos por el suelo, interfieren en las respuestas 

inmunitarias de sus respectivos hospederos por una compleja secuencia de mecanismos 

regulatorios; el resultado de estos mecanismos es conocido como inmunomodulación.  Por 

la secuencia en que tienen lugar, estos mecanismos pueden agruparse en tres grandes ejes 

(sin que ello descarte la posibilidad de interacciones entre componentes de las tres vertientes) 

(Figura 2). 
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Figura. 2. Mecanismos inmunomoduladores de los helmintos: I. Células epiteliales intestinales producen 

citoquinas del tipo alarminas (IL-25 e IL-33) en respuesta a la presencia del parásito en el lumen intestinal. Las 

alarminas promueven la producción de citoquinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) por células auxiliadoras innatas y 

por células Th2. Las interleuquinas 4 y 13 inhiben las actividades de los macrófagos de activación clásica (M1) 

y estimulan las actividades de los macrófagos de activación alernativa (M2). II. Productos de excreción-
secreción de helmintos provocan en las células dendríticas una menor expresión de moléculas coestimuladoras, 

una disminución de la síntesis de mediadores proinflamatorios (IL-12 y TNF) y un incremento de la producción 

de las moléculas antiinlamatorias e inmunoreguladoras (IL-10 y TGH-b). III. La exposición de células 

dendríticas precursoras a helmintos, por factores no conocidos, puede diferenciarlas a células dendríticas 

reguladoras. Estas promueven la activación de células Treg. 

Tomado de: Fonte L, Baldriche J, Sarracent  J, Hernández  Y, Fong G A. Regulación por helmintos de las 

respuestas inmunitarias del hospedero. Rev Cubana Med Trop; 68(1) (37). 

 

5.1.1.1. Componentes celulares de la inmunomodulación 

Las respuestas inmunitarias contra los helmintos, tanto a nivel sistémico como de mucosas, 

implican una amplia gama de respuestas innatas y adaptativas que tienen como fin la 

aparición y potenciación de poderosos mecanismos defensores.  La condición de ser 

potencialmente, dañinas para el helminto, de muchas de esas respuestas, han derivado en la 

aparición de mecanismos reguladores de las respuestas inmunitarias del hospedero (38). 
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Los mediadores solubles de la inmunomodulación de la respuesta a las helmintiasis (IL-10, 

TGF-β) ya han sido mencionados en apartados precedentes. A continuación se estudian las 

células que participan en la inmunomodulación: 

 

1. Macrófagos de activación clásica y macrófagos de activación alternativa 

 

El macrófago es una célula vinculada habitualmente a la respuesta Th1, sin embargo, puede 

sufrir un proceso alternativo de activación en el que evidencia y origina productos diferentes 

a los asociados a la fagocitosis (36). Las citoquinas producidas por las células Th1 y Th2, 

totalmente diferenciadas, inducen subpoblaciones de macrófagos que actúan de forma 

diferentes: macrófagos de activación clásica (M1) y macrófagos de activación alternativa 

(M2), respectivamente (36,38). Los macrófagos M1 producen citoquinas proinflamatorias 

(IL-12 y TNF-α), originan poderosamente formas reactivas de oxígeno y nitrógeno y son 

efectores claves contra patógenos intracelulares. Los macrófagos M2, en cambio, secretan 

citoquinas antiinflamatorias (IL-10 y TGF-β), tienen alta expresión de arginasa-1 y actúan en 

la reparación de heridas. La activación de este perfil parece influir negativamente en la 

defensa contra los helmintos y otros  patógenos, ya que el TGF-β juega un papel crítico en la 

supresión de las respuestas Th1 y Th17 específicas de autoantígeno (36,39,40).  

 

2. Células dendríticas 

La función principal de las células dendríticas es capturar, procesar y presentar antígenos a 

las células T, sirviendo como mediadores entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa 

(39). Las células dendríticas (CD) son claves en la modulación de la respuesta adaptativa y 

un blanco importante para ser suprimido en las infecciones helmínticas (38). La unión de los 

receptores TLR (del inglés Toll-like receptor) localizados en la superficie de las CD a 

ligandos microbianos (por ejemplo, lipopolisacáridos bacterianos), aumenta en estas la 

expresión de moléculas coestimuladoras (CD40, CD80 y CD86) y la síntesis de mediadores 

proinflamatorios, como IL-12 y TNF, propios de la respuesta Th1 y T citotóxica (39,41,42).  

Así mismo, las células dendríticas son protagónicas en la inducción y mantenimiento de 

respuestas inmunomoduladores del hospedero a parásitos pluricelulares; la exposición de 

esas células a antígenos de los helmintos induce ese tipo de respuestas caracterizada por una 

respuesta Th2 e inducción de Treg. (38,41,42). 

 

Los helmintos afectan el sistema inmunológico de manera diferente a otras clases de 

patógenos. Se presentan como grandes entidades multicelulares que no se pueden fagocitar 
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fácilmente, sin embargo, provocan una fuerte adaptación respuesta humoral. Este punto 

plantea la pregunta de cómo su componentes entran en la vía de presentación del antígeno. 

La respuesta probablemente se encuentra dentro de las secreciones derivadas de los gusanos, 

a saber, los productos excretados/secretados  (PES), que se liberan en el hospedador a lo largo 

de los ciclos de vida de la mayoría de las helmintiasis  (39). 

 

Se han definido dos mecanismos por los cuales los helmintos afectan la función de las CD. 

El primero, orienta hacia la demostración de que un grupo de PES  helmínticos del tipo  

glicanos, que son reconocidos a través de CD209 (40),  promueven la polarización hacia Th2, 

bloqueando la capacidad de las células dendríticas para responder a ligandos de receptores 

TLR y producir IL-12 (37, 38,39,40,41).  El segundo, describe el hallazgo que un grupo de 

citoquinas de cómo IL-4, IL-5 e IL-10, de la cual la IL-10 es la más importante,  producidas 

por las células epiteliales intestinales, disminuyen la producción de IL-12 por las CD (44).  

 

3. Células T reguladoras (Treg) 

Durante las últimas décadas ha quedado claro que las células T helper (Th) no pueden 

dividirse únicamente en Th1 y Th2. El redescubrimiento de las células T CD4+ reguladoras 

(Tregs) (a partir de estudios de células T supresoras que estaban archivados) y la reciente 

caracterización de las células Th17, ha aumentado la familia de células Th. Las células Treg, 

cuya intervención en el sostenimiento de la tolerancia a las infecciones helmínticas crónicas 

en el humano y en algunos modelos animales como monos chimpancés, ha sido bien 

dilucidada (45),  están surgiendo como el más significativo fenotipo regulatorio en las 

helmintiasis (39). Como mínimo, se han identificado tres subpoblaciones de células Treg: las 

células Treg “naturales”, que expresan el factor de transcripción Foxp 3 desde su producción 

en el timo; las células Treg “inducidas”, que expresan el factor de transcripción Foxp 3 en la 

periferia; y las células Treg Foxp 3- tipo 1 (tr1).  Todas las subpoblaciones de células Treg, 

aunque con diferencias que dependen de las condiciones en que se realiza su acción, pueden 

producir IL-10 y TGF-β (37,40,45).  

 

Por las diferentes fuentes de activación, un debate sigue en pie: ¿las células Treg surgen de 

una respuesta homeostática a la inflamación o están regidas de un modo selectivo por los  

helmintos, para cronificar la infección? (29). Los helmintos pueden estimular Treg 

periféricos, lo que los lleva a cambiar en el hospedero características del sistema inmune 

además de las que ya vienen establecidas desde el proceso central de tolerancia. Usando  
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productos excretados/ secretados (E/S) de parásitos se ha conocido que estos pueden inducir 

la conversión de linfocitos CD4+ Foxp3 negativos a células Treg que expresan este factor de 

transcripción (40). Lo que sí es un hecho es que las células Treg son importantes no solo para 

la supervivencia de los parásitos cronificando la helmintiasis,  sino también para la regulación 

de la respuesta inflamatoria del hospedador. De hecho, es fundamental para el hospedador 

encontrar un equilibrio, lo que puede significar la supervivencia del parásito. 

 

4. Células B reguladoras (Breg) 

 Un linfocito B regulador (Breg) es aquel que tiene la capacidad de inhibir la respuesta 

inflamatoria; por ejemplo, la propagación de linfocitos T autorreactivos o específicos de 

alérgeno. El mecanismo más frecuente es la producción de IL-10, pero también se han 

encontrado Breg que producen TGF-β y otros que producen Foxp3. Se ha comprobado que 

linfocitos Breg intervienen en  la regulación de respuestas inmunitarias a helmintos en 

modelos animales (46). Las células Breg asimismo han sido aisladas en humanos con 

helmintiasis (47).  Por otro lado, se ha propuesto que células B productoras de IgG4 

relacionadas a tolerancia a la infección por filarias, de alguna forma, podrían proceder de 

células Breg productoras de IL-10, lo que sería evidencia de una probable relación entre estos 

dos fenotipos regulatorios (48). Estas evidencias en humanos parecen confirmar que tanto las 

células Breg, como las células Treg, están involucradas en la supresión de respuestas 

inmunitarias antihelmínticas (30). 

 

5.1.1.2.  Consecuencias de la inmunomodulación 

 

La acción de los helmintos de modular las respuestas inmunitarias de sus respectivos 

hospederos, además de permitirles sobrevivir en estos, disminuye los efectos inflamatorios 

de los mecanismos defensivos del hospedador y, con ello, disminuye las alteraciones 

inmunopatológicas relacionados a esas respuestas (30). Sin embargo, la regulación por los 

helmintos de las respuestas inmunitarias de sus hospederos puede originar consecuencias 

clínicas y epidemiológicas significativas que desarrollamos a continuación:  

1. Incremento en la susceptibilidad a otras infeccione: Las helmintiasis, que con 

frecuencia se adquieren en las áreas endémicas en la niñez, originan la liberación de 

citoquinas tipo Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) y activan mecanismos T reguladores (células Treg, 

células Breg, IL-10 y TGF-β) que, en su conjunto, impiden el desarrollo de las respuestas 

efectoras Th1, obligatorias para el control de infecciones por VIH, Mycobacterium 

tuberculosis  y Plasmodium sp. (49). 



32 
 

 

Paradójicamente, las helmintiasis no solo pueden asociarse con mayor susceptibilidad a 

infecciones por microorganismos patógenos, particularmente bacterias, sino también a una 

disminución de la aparición de daños inmunopatológicos debidos a los procesos infecciosos 

sino, también, a disminución de la severidad de los mismos (40,41,45,46,50). Por ejemplo, 

si bien las helmintiasis pueden impedir el desarrollo de inmunidad efectiva contra infección 

por Plasmodium (que en numerosos aspectos es mediada por la inmunidad Th1) y  

predisponer al hospedero al desarrollo de la enfermedad, también puede reducir el riesgo de 

las formas severas de malaria cerebral  (esta complicación de la malaria por P. falciparum se 

caracteriza por una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias y, como ya se mencionó 

previamente, la helmintiasis reduce la producción de esas citoquinas a través de la secreción 

de los mediadores característicos de la inmunidad Th2:  IL-10 y TGF-β) (51). 

 

2. Cambios en la frecuencia e intensidad de eventos alérgicos 

Los países desarrollados están sufriendo un aumento epidémico de los trastornos 

inmunológicos, como son enfermedades relacionadas con atopias (dermatitis atópica, asma, 

rinitis alérgica) y ciertas enfermedades autoinmunes o colagenopatías (9,52). Según la 

hipótesis de la higiene propuesta realizada por Stracham en 1989, las razones de ese 

incremento son varias: la disminución del tamaño de la familia, mejoras en las comodidades 

del hogar con casas de mayor tamaño y con más cuartos y salas sanitarias,  la mejora en los 

estándares de aseo personal  y del hogar, han reducido la frecuencia de infección cruzada 

entre los familiares jóvenes (17), acompañado a la casi desaparición de las geohelmintiasis 

por el saneamiento ambiental, tanto así que varios estudios han demostrado una asociación 

inversa entre las infecciones por helmintos y la atopia (52). Estos estudios han demostrado, 

además, que las infecciones por helmintos, debido a la respuesta Th2 que inducen, se asocian 

con un menor riesgo de trastornos alérgicos, evidenciado por la menor positividad a pruebas 

cutáneas a alérgenos, como es el polvo doméstico (53). Otra prueba de un efecto causal de 

las helmintiasis en la disminución de reacciones alérgicas se origina de un trabajo que 

evidencia que el tratamiento antihelmíntico incrementa la reactividad de pruebas cutáneas a 

alérgenos en niños vietnamitas (54). El efecto regulador de las helmintiasis en la inmunidad 

Th2/IgE es considerado  el elemento que explicaría los postulados de la hipótesis de la 

higiene en su interpretación actual (9,55). Claramente, la relación entre trastornos alérgicos 

y helmintiasis no es uniforme en todas las áreas endémicas. En los países tropicales, por 

ejemplo, las helmintiasis pueden producir efectos  inmunopotenciadores (por ejemplo, las 
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infestaciones de bajo grado por A. lumbricoides pueden aumentar la frecuencia de fenómenos 

alérgicos como el asma bronquial) (56). 

 

3. Disminución en la frecuencia e intensidad de fenómenos autoinmunes 
 

Desde el momento en que se obtuvieron las primeras pruebas que las infecciones helmintiasis 

producen una protección contra eventos autoinmunes e inflamatorios, se han realizado varios 

trabajos de investigación para determinar los mecanismos por los cuales esto acontece. Los 

hallazgos obtenidos han evidenciado que esa protección es solo uno de los varios mecanismos 

de un fenómeno más profundo: la complicada regulación de las respuestas inmunitarias del 

hospedero producidas por estos parásitos  (28,39,47,57). 

 

4. Disminución de respuestas a vacunas 
 

En un trabajo realizado en Ecuador, un grupo de niños infectados por A. lumbricoides, al que 

se trató con albendazol previo a la inmunización con una dosis de la vacuna oral viva 

atenuada de cólera (ECV 103-HgR), respondió con títulos de anticuerpos vibriocidas más 

altos e índices de seroconversión superiores a los de un grupo control integrado por niños 

también infectados por ese parásito al que se le administró un placebo; sugiriendo que la 

infección con este helminto disminuye la respuesta inmune a la vacuna oral del cólera 

particularmente en individuos con grupos sanguíneos no-O (58). En otra publicación de esta 

misma línea de investigación, se reporta que la vacunación con ECV 103-HgR se asocia con 

una respuesta de citocinas Th1 (IL-2 e IFN-gamma) a la subunidad B de la vacuna, que la 

infección por A. lumbricoides disminuye la magnitud de esta respuesta y que el tratamiento 

con Albendazol antes de la vacunación fue capaz de  revertir parcialmente el déficit de IL-2 

(59). 

 

Empleando un diseño similar al del  Ecuador, un estudio realizado en Etiopia encontró que 

la eliminación inducida por Albendazol o la reducción de la carga parasitaria intestinal de 

geohelmintos (A. lumbricoides, T. trichiura) se acompañaba de una mejora significativa en 

la proliferación de células T y en la producción de interferón-gamma por células 

mononucleares sanguíneas periféricas (PBMC) estimuladas con PPD. Además, la 

vacunación con BCG mejoró las respuestas inmunitarias específicas al PPD en el grupo 

tratado pero no en el grupo  control (60).  Estos hallazgos, en relación con la interferencia de 

las helmintiasis intestinales sobre las respuestas a la vacunación, obligan a considerar este 
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factor en la planificación de estudios clínicos de vacunas humanas y en el desarrollo de 

esquemas de vacunación en población endémica. 

 

5.2. El eosinófilo en las helmintiasis intestinales 

Los eosinófilos se producen en la médula ósea a partir de células madre pluripotenciales, que 

se diferencian por una interacción de al menos tres clases diferentes de factores de 

transcripción, incluyendo GATA-1, PU.1 (un miembro de la familia ETS) y miembros de la 

familia de proteínas de unión al  C/EBP, de la familia CCAAT (enhancer-binding protein 

alpha) (61). Además de esto, hay un control transcripcional altamente regulado,  que 

promueve mayor proliferación y diferenciación de los eosinófilos por efecto de IL-3, IL-5 y 

estimulantes de colonias de granulocitos/monocitos (GM-CSF). Las tres citocinas 

contribuyen al desarrollo de eosinófilos, adhesión endotelial, activación y supervivencia, y 

actúan sobre las células progenitoras, así como sobre células maduras en sitios distales. La 

IL-5 es de particular importancia dentro de la médula ósea, ya que la expresión de IL-5 está 

restringida a eosinófilos y basófilos; IL-5 también estimula la liberación de eosinófilos desde 

la médula ósea hacia la circulación periférica. El papel crítico de la IL-5 en la regulación de 

los eosinófilos en humanos se ha demostrado en ensayos clínicos con anticuerpos anti-IL-5 

que redujeron drásticamente la eosinofilia en la sangre y, de manera menos marcada, también 

en los tejidos (1,62). 

 

En condiciones habituales, la mayoría de los eosinófilos se dirigen al tracto gastrointestinal 

donde normalmente residen dentro de la lámina propia de todos los segmentos, excepto el 

esófago. El reclutamiento básico de los eosinófilos gastrointestinales está regulado 

principalmente por la expresión constitutiva de la eotaxina-1, miembro de la familia de las 

quimiocinas-eotaxinas que son producidas especialmente por las células epiteliales de la 

inmunidad innata, pero también por mastocitos, células alveolares, macrófagos, eosinófilos, 

músculo liso de las vías respiratorias y células endoteliales vasculares.  

 

Las eotaxinas actúan exclusivamente a través del receptor 3 de quimiocina CC (CCR3) que 

es principalmente expresado en eosinófilos, basófilos, mastocitos y células Th2 (63). Como 

componentes normales del sistema inmunológico de la mucosa, en particular en el tracto 

gastrointestinal los eosinófilos intercambian señales con prácticamente todo tipo de células 

residentes, y  es probable que tenga una función fisiológica. Además de su conocido papel 

en la inmunidad e inflamación, han sido implicados en la inmunidad innata como una 
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temprana y posible fuente instrumental de citoquinas (por ejemplo, IL-4), e investigaciones 

recientes sugieren que los eosinófilos son los primeros en responder a la muerte celular y al 

daño tisular, participando en los procesos de remodelación/reparación así como en la 

inmunomodulación (61). 

 

 El tráfico de eosinófilos hacia los sitios inflamatorios del tracto gastrointestinal depende de 

las acciones coordinadas de numerosas citoquinas, en particular las producidas por la 

respuesta Th2 y las células endoteliales (IL-4, IL-5 y IL-13). La IL-5 es producida por los 

linfocitos Th2 CD4+T así como por otras células. En los humanos, la eosinofilopoyesis 

mejorada requiere más de una semana para aumentar la  eosinofilia en la sangre. Sin embargo, 

la IL-5 también puede actuar más rápidamente para aumentar la cifra de eosinófilos en la  

circulación mediante la movilización de un grupo marginado de eosinófilos preformados.  La 

IL-5 por sí sola es suficiente para causar eosinofilia y eosinofilia mediada por una infección 

de helmintos. Otras citoquinas (por ejemplo, IL-4 e IL-3) y quimioquinas (por ejemplo, IL-4 

y IL-3), RANTES y eotaxina parecen ser necesarias para el reclutamiento de eosinófilos en 

los tejidos (62) Además, los eosinófilos modulan el microambiente inmunológico por medio 

de mecanismo celulares autónomos que promueven el reclutamiento y la supervivencia local 

de los eosinófilos por la  expresión de una serie de receptores de la superficie celular que son 

críticos para su propia supervivencia, reclutamiento y activación, incluyendo los receptores 

de citoquinas (por ejemplo, IL-5R, IL-4R, IL-13R, GM-CSFR), receptores de quimiocinas 

(p.ej. CCR3), receptores de complementos, receptores de inmunoglobulina (por ejemplo, 

FCeRII), receptores de leucotrieno y receptores para factores de crecimiento como el factor 

de crecimiento tumoral b (TGF-b)  (63). Los eosinófilos suelen acumularse en los tejidos 

poco después de la invasión de los helmintos. Esto sucede también en los huéspedes 

inmunológicamente vírgenes del parásito invasor, un hecho que sugiere que los eosinófilos 

juegan un papel en la defensa innata contra este tipo de patógeno. 

 

La mayoría de las infecciones por helmintos al estimular las respuestas de las células Th2, 

estimulan, también, la síntesis policlonal de IgE. También ha sido demostrado que los 

eosinófilos pueden funcionar como células presentadoras de antígenos (APC), y que pueden 

procesar y presentar varios antígenos microbianos, incluyendo antígenos de parásitos, a la 

célula CD4+T.  Además, los eosinófilos segregan un conjunto de citoquinas capaces de 

promover la proliferación de células T y la polarización Th1/Th2.  Probablemente la 

inmunidad más efectiva es contra las larvas de helmintos invasoras, tanto de especies que 
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permanecen en los tejidos o en la sangre y los que migran hacia el tracto intestinal. Aquí, los 

eosinófilos parecen desempeñar un papel importante como células efectoras e, in vivo,  

eosinófilos activados se agregan y se desgranulan en la proximidad local de parásitos dañados 

(62), involucrando en esta acción a la liberación inducida de anticuerpos (IgE),  activación 

inducida del complemento, o ambas con efectos destructivos sobre los vermes. Sin embargo, 

es la liberación de proteínas de gránulos de eosinófilos y otras sustancias citotóxicas lo que 

ha se ha correlacionado mejor con el daño tisular inducido por los eosinófilos. Las proteínas 

catiónicas  de los eosinófilos  que comprenden la proteína básica mayor (MBP), la proteína 

catiónica eosinofílica (ECP), los peróxidos de eosinófilos (EPO), y la neurotoxina derivada 

de los eosinófilos (EDN) son tóxicos a varios tejidos y células normales. Otros mediadores 

inflamatorios potencialmente tóxicos que son liberados por eosinófilos activados incluyen 

leucotrienos (LT-4), el factor activador de plaquetas,  especies reactivas de oxígeno y las 

hidrolasas lisosómicas. Estos mediadores no sólo dañan los parásitos y los tejidos 

circundantes, sino que también juegan un papel en la perpetuación de la reacción inflamatoria 

local (por ejemplo, la estimulación y activación de los mastocitos, los basófilos, y neutrófilos) 

y el consiguiente daño a los tejidos y órganos (63). Sin embargo, por los mecanismos de 

inmunomodulación discutidos previamente, ni el sistema inmune ni los eosinófilos son 

capaces de eliminar a los gusanos adultos tisulares ni los que se albergan en la luz intestinal 

(61). 
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6. CONCLUSIONES  

 

Con esta revisión se han actualizado los conocimientos existentes en la relación de la 

eosinofilia y las helmintiasis intestinales, especialmente las geohelmintiasis. El eosinófilo es 

una célula del sistema hematopoyético que actúa como mecanismo de defensa ante diferentes 

estímulos, principalmente los alérgenos y los helmintos. La eosinofilia acompaña a una 

respuesta inmunológica tipo Th2 cual es protectora del huésped, reduciendo el número de 

parásitos al producir la muerte de los mismos en los tejidos y/o ayudando a su expulsión del 

intestino, esto ocurre habitualmente durante la fase aguda de la infección parasitaria. En 

ocasiones falla y la helmintiasis se hace crónica por un mecanismo, inducido por los 

helmintos, llamado inmunomodulación. Se revisan los mecanismos que se producen en esta 

última situación. Se destaca el valor diagnóstico de la eosinofilia, así como el pronóstico en 

cuanto a la respuesta cuando se aplican vacunas y la disminución de la respuesta inmune Th1, 

especialmente en las llamadas colagenopatías. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Los profesionales de la salud deben tener en cuenta a las parasitosis intestinales, en especial 

a las geohelmintiasis, como causas de eosinofilia para realizar el diagnóstico, tratamiento y 

las medidas preventivas adecuadas, sabiendo que, por el mecanismo de inmunomodulación 

puede disminuir la respuesta a las vacunas y predisponer a reacciones alérgicas. 

 

Así mismo, se recomienda realizar estudios de campo para determinar el estado de este 

problema de salud en el país. 
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