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ABSTRACT
The clinical course of a 10 years old boy with a Intestinal Balantidiasis and a Trichocephalosis is presented.
Because the few reports about that intestinal protozoa in our country, it is very important, consider this possibility
in the differential diagnosis of dysenteric syndrom, specially in patients from suburban areas.

Balantidiasis constituye una Zoonosis, cuya incidencia en el hombre pareciera ser baja, estando por
lo general asociada a una deficiente sanidad del
medio y desnutricion.t 11 Se ha descrito una mayor
prevalencia en aquellas zonas rurales en donde la
crianza de cerdos escapa a un adecuado control
sanitario. 2
De los casos de Balantidiasis humana la mayor
parte compromete a sujetos adultos.i 3 ' Ello probablemente esta en relacion con ciertas actividades
laborales y proximidad a la fuente infectante. 12 '
El tracto digestivo aparece eomo el mas
frecuentemente comprometido, no obstante se ha
descrito en humanos el hallazgo de
Balantidium
colt en liquido cefalo^^aquideol,1, y mucus cervico
uterino.'01
Consideramos de interes presentar esta comunicaeion clinica con el fin de hacer una contribucion
a la bibliografia existente del tema y a la vez hacer
presente al accionar clinico y diagnostico la posibilidad de una Balantidiasis en la etiologia de un
Sindrome disenterico.
CASO CLINICO:
J.A.T. de 10 anna de edad, sexo masculino, procedente de zona
rural situada a 20 Km. de Mafil, provincia de Valdivia. Entre sua
antecedentes de^taca ser portador de desnutricion severa ya
evidenciada en periodo de lactante raenor.
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Su enfermedad actual se inicia un mes previo a su ingresu con
compromiso progresivo del estado general, fiebre, alteracion del
transitu intestinal caracterizado por prriodos de constipacion
alternados con episodios de deposiciones diarreicas con caraeter
disenteriea. Ai ingreso del paciente al Servicio de Pediatria del
Hospital Regional de Valdivia, se describe en regulares condiciones generales, febril, con retraso global del desarrollo y marcado
retardo mental, peso (15.7001 y talla (101 cms.) hajo el percentil 3,
abdomen prominente sin visceromegalia. El resto del examen
revela una serie de hallazgos genotipicos, compatibles con una
genopatia, probablemente un Sindrome de Noonan.
Durante su evolucion intrahospitalaria se evidencia un
Sindrome disenterico, cuya evaluaciim eiiologica por medio de
examen parasitologic (Teleman modificado), con 3 mueslras
seriadas revelo presencia de numerosoa trofozoides de Balantidium coli y huevos de Trichuris Trichuria, siendo negative desde
el punto de vista bacteriologico. Olros examenes realizados en
forma simultanea permitieron descartar un Sindrome de Malabsoreion. revelaron parametros hematologicos y niveles sericos de
inmunoglobulinas normalea. Endoseopfa raostro signos inflamatorioa inespecificos en mucosa rectal.
El paciente fue Iratado con Tetraciclina durante 10 dfas,
posterior a lo cual se realizo terapia contra el tricocefolo con
Mebendazole. Al tercer dia de tratamiento antibiotieo seevidencio
normalizacie'm de deposiciones y mejoria del estado general. Los
controles parasitologieos fueron negativos.
Respeclo al estudio epidemiologico, es necesario destacar que
J.A.T. es un paciente que por su estado de salud ha vivido
confinado en su casa. Su grupo familiar esta constiluido por 13
personas que viven hacinadas, en malas condiciones higienicas y
cuya unica fuente de agua proviene de una vertiente subterranea
que por su disposicion no ea probable su oontaminaeinn con
deposiciones de animales o excretos humanos.
En busca de una fuente de infeccion intrafamiliar. se procedio
a realizar examenes parasitologies seriados (3 mueslras). por los
metodos PAFS y MTM. a la (otalidad del grupo familiar, siendo
cstos negativos para el protozoo. Identicos resultados se obtuvieron
en el estudio parasitologieo de los animales domestieos proximos a
la vivienda. Anteeedente relevante lo constituye la auseneia de
cerdos en una exlensa area circundante al grupo familiar en los
liltimos 4 aims.
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COMENTARIO
Se presentan los antecedentes clinicos y epidemiologicos de un paciente de 10 anos de edad, portador
de un Sindrome disenterico, en el cual la investigacion parasitologica de deposiciones permite confirmar el diagnostic*) de Balantidiasis intestinal.
Dilerentes autores coinciden en seiialar que la
presencia de Balantidium coli en cerdos es elevada (1 - 2- bK no obstante la presencia de este protozoo
ciliado como agente etiologico de Sindromes disentericos en el hombre pareeiera ser baja.
Estudios locales respecto al hallazgo de Balantidium coli en cerdos revelan que el 83,7% de estos
animales son portadores del parasito. Experimentalmente se ha demostrado que la capacidad de este
protozoo para multiplicarse y producir alteraciones
en el intestino de un huesped extrario van'a
enormemente* 8 ), lo cual pudiera explicar la baja
incidencia de esta inteccion en el hombre, aun en
medios altamente contaminados.
La desnutricion y la presencia de otros agentes
patogenos en el intestino parecieran constkuir
factores condicionantes que favorecen y acrecientan
la patogenicidad del B. coli.{l- hi El paciente que
motiva esta presentation reune estas dos condicionantes.
En lo referente a la fuente de contagio, los datos
obtenidos en el estudio epidemiologic nos aportan
algunos elementos indirectos que nos permiten
formularuna hipotesis. Creemos que podemos negar
con cierta certeza la posibilidad de contagio
inlralamiliar actual, debido a que las tecnieas
usadas para el estudio del B coli en el grupo
familiar nos dan sobre el 90% de probabilidad dc
hallazgo del parasito. 181 En base a lo anterior y al
antecedente de que el paciente poseia una niovilidad
limitada, exisle la posibilidad de un contagio de hace /
por lo menos 4 alios, manteniendo al paciente por ,
su desnutricion, en un estado de portador eronico
con manifestaciones clinicas ocasionales. siendo el
episodio disenterico actual el de mayor importaneia.
Estas condicionantes no se presentan en el resto de
la familia.
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El cuadro ch'nico de este paciente corresponde a
la forma de balantidiasicronica reagudizada. 1 - 1 La
respuesta al tratamiento con Tetraciclina nos
parece satisfactoria en terminus de regresion de
sintomatologia y negativizacion de hallazgos parasitologies, lo cual concuerda con otras eomunicaciones.< 10'

RESUMEN
Se presenta el caso clinico de un paciente de 10 anos
dc edad. el cual es portador de un cuadro de
Balantidiasis intestinales asociado a Tricocefalosis.
Dada las escasas comunicaciones en nuestro medio
de esta Protozoosis intestinal, se hace mencion a la
Jiteratura publicada y se destaca la importaneia de
pensar en esta etiologia en paeientes portadores de
Sindromes disentericos. especialmente cuandn son
de procedencia rural.
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