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Ha sido ya muy estudiada la eosinofilia' determinada
por los parasites intestinales mas conocidos. Pero las referencias a la eosinofilia producida por el oxiuro vermicularis
son muy escasas, lo- que es explicable si sc recueflda que solo
desde 1937 disponemos de una buena tecnica para el diagnostico de esta parasitosis.
Como con la tecnica de Hall se ha demostrado que el
nuniero.de individuos parasitados es sumamente alto, nos
parecio de interes investigar el grado de eosinofilia presente
•en portadores de oxiuros.
Plan de trabajo y metodo de estudio» — Se resolvio buscar un numero adecuado: de nifios con oxiuros. Para esto
utilizamos la tecnica de Hall, o sea, el hisopo" de celofan.
Una vez encontr.ado un nino parasitado con oxiuro, sc establecio la formula leucocitaria a base de 200 celulas.- ^
Los ninc?s estudiados pertenecian a 2 categorias distintas. Un grupo de 256 eran aluninos de las escuelas publicas
numeros 157, 86, 100 y 51; todas ubicadas en el barrio sur
de la ciudad de Santiago. Estos nifios eran de atnbos .sexos
.y todos clinicamente sanos, y. de 6 a 12 aiios de -edad.
El otro grupo estaba constituido por 75 ninos- de ambos
sexos y de 2 a 12 anos; atendidos en el Hospital clinico de
Nifios Roberto del Rio, por muy diversas causas,, las que
enumeramos en seguida:
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Diagnostics de los enfermos atendidos en el hospital:
Distrofia
"..:
Coqueluche
Meningitis meningoeocica
Cardiopatia
:
.Nefropatia .... . . . . •
Hemopatia
Tuberculosis pulmonar ..-. ..."
Lues . . . . '.
.",
Quiste hidatidico
'. . . . .
Tumor maligno ... .'
....
Afecciones .quirurgicas supuradas . . .
Afecciones quirurgicas no supuradas
Total .,,......

41
3
11
. 7
....
3
30
1
2
'1
6
7

'

76

Resulcados, — Los porcentajes de ebsinofilos encontrados
en el total de 332 ninojs, estan colocados en el cuadro siguiente,
en el que hemos colocado la proporcion dc ninos que tenian
cada uno de los diversos Valores de eosinpfilos;
Eosinofilos % «n la sangrc

1

6.3
9.3
14
13
8.1
10.7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

44.1

7.7
6.8
4,0

5.4
"3.3
2.7
.2.1'
0.3

n

1.4
15
16
17'

Proporci6n de nines %

.1.5

0

1.5
-

18
19
20 a 25

0.6
0,6
1.2
0.3
0.6

55.9
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Si considera.mos como maximo normal un valor de 4 %
de eosinofilos. vemcrc que unr 44.1 % de los ninos tienen de
0 hasta 4 %' y que un 55.9 /r tienen 5.%.o mas, llegando en
algunos casos hasta .25 %.
Nos parecio de interes separar el grupo de ninos sanos
del de ninos enfermos y los resultados estan a continuation:
Con eosinofilia

Ninos sanos
Ninos enfermos .

. 56.5 %
. 5 2 . 7 %_

Prom-sdio de eosinoFiloa

7.1- %
9,9 '%

Estas diferenci'as 'sen muy pequenas para ser tomadas
en cuenta.
.
Como otros parasites intestinales se encuentran frecuentemente en los nines' y como tambien determinan eosinofilia,
investigamos la presencia de ascaris lumbricoides y de tricocefalos trichiurius en nuestros ninos y los valores de eosino.filia de aquellos en que solo encontramos oxiuros y los de
aquellos que, ademas de oxiuro, teaian ascaris o triccxefalo
o arnbos, .estan a continuacion:
Con eosinof jlia

Solo con oxiuros . . .
55.3 %'
Con oxiuros y ascaris o tricccefalos (o' ambos) .... 63.1 % '

' Promcdio de.eosinofiloa

8.7 %
9.1 %

Podra apreciarse que las dif-erencias.no son muy grand?s
en los dos grupos.
Dado que un grupo de ninos eran pacientes hcspitalifcados ,por diversas afecciones, nos parecio conveniente estudiar
los cuadros patologicos de -ellos y apreciar si tenian algnna
influencia sobre la eosinofilia cle la oxiurasis.
Hemc-s clasificado Ics enfermos, indicandd el numero de
casos y los valores de eosinofilos de cada uno:
Diagnostico^

Distrofia ...
Lues
Tumor maligno
Coqueluche .
Gardiopatias
Hemopatias

. Numero d-2 cnoj

.

Porccntajes- d-e eosin6fi!o5

4
10 10 6 4
.
.
1
15
. 1
1
1
2
10 . 17 8 7 6 3 3 3 2' 1 1
10
10 5 1

EOSINOP1LIA "EN LA OXIURASIS
Eo:ifi6fil6s % en la saogR

Meningitis meningOr
cocica
3
Nefropatia .,
7
Quiste hidatidico . . . . . . 2
Tuberculosis pulmonar
30
Afecciones quirurgicas
n o supuradas . . . .
Afecciones quinirgicas
supuradas
, .

Proportion

641
19 12 8 4 1 1 0
72
.
23 11 11 1 1 1 1 I'O 10 8 8 8 8
776544444444433
21 1 0

7

. -1310876-64

6

18 13 12 6 2 ^ 0

Como el numero .de enfermos de <:ada grupo es pequeno, no pretendemos sacar conclusiones. Solo cabe notar que
en aquellcs grupos mas numerosos, como tuberculosis o cardiopatias, como tambicn en los _grupos pequefios, se encuentran enfermos con muy diversos valores de eosinofilOs. O sea
que no pqdemos establecer ninguoa relacion entre la eosinofilia de la oxiurasis y el cuadro patologico del enfcrmo.
Comentario. — Para la interpretacion de una eosinofilia debcn considerarse numerosos factores, algunos de los
males son muy dificiles de evidenciar. Por este motivo no
creemos que todas las eosinofilias que hemos encontrado tengan como" causa exdusiva la oxiurasis, Pero si se considera
que en el grupo de ninos sanos existe una proporcion elevada con eosinofilia, lo que es francamente anorrnal, nos sentiraos inclinados a pensar que la eosinofilia debe ser atribuida
.a la oxiurasis.
'
. Sumario. — Se estudiaron 332 ninos de ambos sexos, de
los cuales 254 son ninos sanos de 6 a 12 anos y 76 ninos de'
2 a 12 anos, enfermos de muy diversas afeccione?.
En todos estos ninos se encontraron oxiuros ,por el metodo de Halt y en ellos se practico una formula leucocitaria.
Tarnbien se inyestig6:la presencia de ^ascaris lumbri€<Mdes
yi.de trkocefalos'trichiurius.
* Se encontrd eosinofilia de 5 % o mas^en el 55.9 % del
total de ninos; y en 56.5*% & los ninos y en 52.7 % d« tos
enfermos.
• .
La cifra mas elevada fue de 25 % y el promcdio fue de
9.9 % para los ninos de hospital y de 7.1 % para los -niaos
de escuel-as,
.
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Eii los ninos parasaudos; solo; cori oxiuros se cncontro eoainofilia en el 55.3 % de ellos; en tanto que en los que,
adem^s del oxiuro tenian ascaris o tricocefalos (o ambos), se
encqiitro eosinofilia en el 63.1 % de ellos.
" Se consideraron tambien los result'ados en relacion con
el ctiadro patologico de los enfermos y se constato que' las
diversas afecciones presentatjan cifras de eosinofilos muy variables, por'loj que no se pudieron sacar conclusiones.
Conclusion, — Se encontro eosinofilia en el 55.9 %
de los ninos parasitados con oxiuros vermiculaus.

