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Infeccion Parasitaria Asintomatica
en Lactantes Menores de 6 Meses
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Asymptomatic Parasitic Infections
in Infants

Asymptomatic parasitic infection and presence of commensals was evaluated in 207 breast-weaned infants under
6 months of age and their relatives. Parasites (G. Lamblia, E. histolytica, and A. lumbricoides) were identified in
4,8%of the infants and in 14%of their relatives. No correlation between nutritional status and parasitic infection
was detected. All infants had a relative who was harbouring the same parasite.
(Key words: Asymptomatic intestinal infection. Ascaris lumbricoides. Entamoeba histolytica. Giardia lamblia.
Parasitic infection).

La portacion de parasitos es un fenomeno
frecuente en individuos que viven en ambientes
mal saneados1"2. Estudios previos demuestran
que hasta un 60% de escolares3 y 68.8% de
pre-escolares4 residentes en areas periurbanas de
Santiago de estrato socioeconomico bajo, son
portadores asintomaticos de enteroparasitos.
Giardia lamblia y Entamoeba histolytica son los
que se detectan con mayor frecuencia. Ambos
agentes microbiologicos pueden asociarse a dia-
rrea aguda e influenciaron negativamente el esta-
do nutricional5"5.

Los Estudios de portacion parasitaria en lac-
tantes son escasos y las incidencias publicadas
oscilan entre 20 y 26%7~8. En estudios realiza-
dos por nosotros, sobre infeccion asintomatica
bacteriana, las tasas de aislamiento son altas
durante el primer afio de vida 18.6%9.

1. Unidad de Gastroenterologia, Instituto de Nutricion
y Tecnologia de los Alimentos, (INTA) Universidad
de Qiile.

El objetivo de esta investigacion es determinar
la frecuencia de enteroparasitos en lactantes nie-
nores de 6 meses, aparentemente sanos, de nivel
socioeconomico bajo y correlacionar estos resul-
tados con la frecuencia de portadores de parasi-
tos en su grupo familiar.

SUJETOS Y PROCEDIMIENTOS

El estudio de portacion de parasitos se efectuo
en 207 farriilias residentes en un area periurbana
del sector Orientc de Santiago que fueroncontac-
tadas en sus casas a traves del Policlinico La
Faena.

Este protocolo fue aprobado por la Comision
de Etica del Instituto de Nutricion y Tecnologi'a
de los Alimentos y en consecuencia, la participa-
cion de los sujetos conto con el consentrmiento
por escrito de los adultos y de los padres o
guardianes legales en el caso de los lactantes.

Los lactantes incluidos en esta investigacion
debian cumplir los siguientes requisitos: peso de
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nacimiento igual o superior a los 2.500 grs, habcr
dejado el pecho materno espontaneamente por lo
menos 15 dias antes del inicio de este protocolo,
examen fisico normal, sin antecedentes o eviden-
cias de afecciones cronicas, estado nutricional
normal o desnutrido leve de acuerdo con las
Tablas del "National Center for Health Statis-
tics" (NCHS)10 y pertenecer al nivel socioeco-
nomico bajo de acuerdo con la escala de Graffar
modificada para este tipo de poblaciones11. Ade-
mas, no debian haber presentado un.episodic de
diarrea o recibido tratamiento antibiotico ni qui-
mioterapico a lo menos 15 dias antes y despues
de iniciarse la investigacion.

El estudio parasitologico de deposiciones se
hizo en 3 muestras fecales obtenidas dia por
medio y procesadas siguiendo la tecnica de
Burrows12. Conocido el resultado del examen
coproparasitario se estudiaron los grupos familia-
res de los lactantes infectados.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra el numero y la proporcion
de examenes coproparasitarios que demostraron
la presencia de parasitos o comensales.

Las especies de parasitos y comensales encon-
trados se describcn en la Tabla 2.

Los resultados del exarnen coproparasitario en
las 49 familiares que convivi'an con los lactantes
parasitados y que accedieron a participar se
muestia en la Tabla 3. Solo 4 adultos rehusaron a
contribuir. Las madres de los lactantes parasita-
dos tuvieron examenes negatives excepto una
que portaba Giardia lamblia mientras el lactante
era portador de Entamoeba histolytica.

Todos los lactantes con infeccion asintomatica
tenian un hermano que portaba el mismo entero-
parasito que ellos.

La evaluacion del estado nutricional en los
lactantes parasitados (Tabla 4) es normal en la
mayon'a de ellos. Desnutricion leve segun

Tab la 1.
Deteccion de parasitos en muestias fecales

de 207 lactantes menores de 6 meses.

N

Presencia de parasitos
Presencia de comensales
Negatives*

10
73

124

4,8
35,3
59,9

* Ausencia de parasitos y comensales.

Tabla 2.
Especies parasitaiias y comensales encontiadas

en las heces de 207 lactantes menores de 6 meses.

ESPECIES

Enteropatogenas:
Giardia lamblia*
Entamoeba histolytica* *
Ascaris lumbiicoides***

TOTAL

Comensales;
Entamoeba coli
Endolimax nana
Chilomastix mesnili
lodamocba butschilii

TOTAL

N

8
1
1

10

11
71
27
1

110

%

3,9
0,5
0,5

5,3
34,3
13,0
0,5

* 4 lactantes excretaban G. lamblia mas E. nana; uno
G. lamblia mas Ch. mesnili y uno G. lambtia mas E.
nana e I. butschilii.

** Un lactante excietaba E. histolytica mas Ch. mes-
nili.

*** Un lactante excretaba A. lumbricoides mas E. nana.

Peso/Edad y Talla/Edad (caso 8) se asocio a
Ascaris lumbricoides. Los casos 2 y 10 portado-

'res de G. lamblia tienen afectados Peso/Talla y
Talla/Edad, respectivamente. Varios tenian estos
parametros por encima de lo normal.

DISCUSION

Los enteroparasitos ban sido descritos pre-

Tabla 3.
Resultado de examenes coproparasitarios en 49 pacientes

de las familias de lactantes portadores de
enteroparasitos.

Negatives
Comensales
Positives

G. lamblia
E. histolytica
G. lamblia 4- E. histolytica
A. lumbricoides +G. lamblia
E. histolytica +vernicularis

N %

1-8
7
4
1
1

7
11
31

(14.2)
(22.4)
(63.4)

49
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Tab la 4.
Evaluation del estado nutricional

en lactantes menores de 6 meses parasitados.

Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10.

Parasite

G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
E. histolytica
A. lumbricoides
G. lamblia
G, lamblia

Peso/Ed ad*

97,1
90,0

113,7
128,2
94,2
95,5

106,8
86,7

106,7
112,1

Talla/Edad**

101,7
100,5
104,8
106,5
95,6
97,2

100,2
92,2
96,8
93,3

Peso/Talla***
93,2
88,7
97,4

105,3
105,8
100,7
105,3
100,8
116,4
115,8

Normal: * >9Q
** >95

viamente para la poblacion general en Chile2

siendo Giardia lamblia y Entamoeba histolytica
las mas frecuentesmente encontradas. Las tasas
de infeccion general son para Giardia lamblia
16,9%, con las cifras mas altas-en la edad de 0 9
afios: 31,2%. Para Entamoeba histolytica son de
18,3 y 8,8%, respectivamente. Los estudios de
portacion parasitaria realizados por nosotros en
poblacion de bajo nivel socioeconomico y cultu-
ral han resultado en cifras todavia mayores a las
anteriormente descritas3~d.

Se han descrito numerosas variables que inci-
den en la mayor frecuencia de enteroparasitos en
estas poblaciones como son: mal saneamiento
ambiental (mala disposicion de excretas, ausencia
de agua potable o contaminacion al acarrearla
desde el grifo hasta que es usada en el interior de
la vivienda), presencia de vectores (entre los que
se incluyen los animales domesticos), manipula-
dores de alimentos que a su vez son portadores
de agentes microbiologicos, nivel de escolaridad
(que incluye malos habitos higienicos), inadecua-
da recoleccion de basuras1"8. La mayon'a de
estos factores condicionantes estaban presentes
en la poblacion estudiada por nosotros.

Hay escasos estudios de portacion en lactantes
menores. La Dra. M. Rubio, en 196113, realize
una investigacion prospectiva en ninos hospitali-
zados: en 24% de los lactantes menores de un
afio encontro Giardia lamblia, de estos 14% eran
menores de 6 meses. En la ciudad dc Valdivia14.
en 1965-1966 se estudiaron 200 ninos (18 dias
a 2 afios), asintomaticos, con una tasa de porta-
cion para Giardia lamblia de 2,5%, sin encontrar
Entamoeba histolytica. Posteriormente, en 1979,
Frenzel y cols.8, en la misma ciudad encontraron
12% y 2,3% de lactantes menores de 2 anos
portadores de Giardia lamblia y Entamoeba

histolytica respectivamente. En salas-cunas y
jardines infantiles de Hospitales de Santiago en
19757, la frecuencia de portacion de Giardia
lamblia fue 17,1% y de Entamoeba histolytica
0%, en lactantes menores de 1 afio. En igual
fecha en los examenes coproparasitarios recibidos
en el Hospital Arriaran, provenientes de ninos
menores de un ano las cifras eran de 7,9 y 0,3%,
respectivamente15. En ninguno de los trabajos
mencionados excepto en el de M. Rubio se
estudio el grupo menor de 6 meses como tal, lo que
fue el objetivo de esta publicacion. Ademas, en la
literatura revisada no aparecen estudios de terre-
no.

Giardia lamblia y Entamoeba histolytica son
parasites frecuentemente asociados a diarrea
aguda16"17- Ninguno de los sujetos estudiados
en esta investigacion presentaba esta patologfa al
momento del estudio, en los 15 dias antes ni
despues de tornar las muestras. En consecuencia,
se trata de infecciones asintomaticas.

Al menos para bacterias entcropatogenas se ha
postulado que la proteccion otorgada por la leche
rnaterna impide el desarrollo de sintomas, sin
embargo, no evita la proliferacion del agente en
el lumen intestinal (infeccion asintomatica)18.
Los resultados que cstamos dando cuenta no
pueden ser adscritos a este mecanismo ya que
todos los lactantes habi'an abandonado esponta-
neamcnte cl pecho materno.

La excrecion fecal de parasites, bacterias y
virus sc ha demostrado en lactantes desde el
periodo de recien nacido en comunidades de mal
saneamiento ambiental19. Algunas caracterl'sticas
del agente y su interrelacion con el huesped y
que determinan la presencia de enfermedad han
sido descritas y son objeto de activa investiga-
cion1' 8.
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La tasa de portacion en este grupo de
lactantes menores de 6 meses alcanzo al 4,8*fo.
Esta cifra podria ser todavia mayor si se conside-
ra que la tecnica de Burrows tiene solo un 60%
de positividad20. Si a la prescncia de enteropara-
sitos se suma la de comensales (35,3%) nosindica
la alta tasa de contamination de este grupo
etareo. Ya se ha mencionado que las tasas de
portacion en el lactante menor de un ano alcan-
zan 20 a 25%, descontando el 4,8% de porta-
cion en los prirneros 6 meses, significa que la
contamination aumenta aun mas durante el se-
gundo semestre de vida. Igual fenomeno hemos
observado para bacterias enteropatogenas9. Ca-
bn'a especular que se debiera al incremento del
consumo de alimentos solidos contaminados. en
este pen'odo de la vida.

Los enteroparasitos descritos pueden afectar
cl estado nutricional de los individuos portadores
o sintomaticos-21 y desde cstc punto de vista su
eradication esta indicada. Sin embargo, estudios
previos demuestran que para poblaciones con
cstc nivel de contamination familiar, el trata-
miento debiera alcanzar a todo el grupo fami-
liar22.

Si como se supone, los lactantes son los mas
protcgidos dentro dc la familia, es sorprendente
que lactantes menores de 6 meses sean portado-
res de parasitos y por las razones anunciadas
anteriormente, son un problema de Salud Publica
que exige la atcncion de todos aquellos que
trabajan en este campo.

RESUMEN

Se describe la portacion parasitaria y de co-
mensales en 207 lactantes menores de 6 meses
residentes en area pcriurbana con mal saneamien-
to ambiental. y en sus familiares. Se detecto
parasitos (G. lainblia, E. histolytica, A. lumbri-
coides) en el 4,8% de los lactantes y en 14% de
los familiatcs. No hay correlation entrc el estado
nutricional y la presencia de parasitos. En todos
los lactantes parasitados se encontro un familiar
que portaba elmismo enteroparasito.
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