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causas de la enfermedad y la muerte para lo cual han combinado conceptos religiosos , explicaciones mágicas, demoníacas, astrológicas y en los últimos siglos científicas. Del mismo modo, hechiceros, sacerdotes, barberos, chamanes y médicos participaron en la curación de estos males, dependiendo de la hora, el tipo de enfermedad y la etapa en la que desarrollaron sus conocimientos. Según las
culturas, se utilizaban todo tipo de drogas, como oraciones, sortilegia, recetas de plantas y extrañas combinaciones esotéricas. En los últimos siglos se han utilizado productos químicos, productos vegetales y con ciencia y tecnología, compuestos sintéticos. Teh Sobre el origen de las enfermedades, incluidas las producidas por los parásitos, se transmitieron por tradición oral, como aparecen en la Biblia y
luego con la invención de escribir en registros escritos. Tal vez a finales del siglo IV. Muchos escritos médicos están actualmente disponibles sobre las enfermedades comunes de los pueblos antiguos, pero los principales son el papiro de la era faraón. Dado que los agentes causales de las enfermedades no se distinguían científicamente, sus descripciones se referían a aspectos clínicos generales, como
se encuentra en el papiro de ebers (1550 a. C.), donde se recopila gran información de las llamadas enfermedades internas, y se mezclan magia y ciencia. Se refiere a la hematuria, una manifestación clínica importante en la esquistosomiasis de hematobium schistosoma. Los huevos de este parásito fueron encontrados calcificados en momias embalsamadas (1200 a. C.). [1] El llamado papiro de Berlín
(1500 a. C.) se ocupa de las enfermedades infantiles; y papiro Chester Beatty (1300 a. C.) se refiere a enfermedades digestivas. Los conceptos de gusano y verme aparecen en escritos egipcios, explicando conceptos sobre enfermedades del cuerpo y el espíritu, los relacionados con el diablo. Se mencionan explícitamente en Papyrus Anastasio, y se refieren al quinto gusano que pica el diente, como
responsable de la caries dental responsable del dolor. En el siglo I d.C., el médico del emperador Claudio recomendó sofocar al gusano hasta la muerte con un narcótico llamado beleño. La teoría de la cavidad falsa persistió durante muchos siglos en diferentes culturas hasta que Pierre Fauchard (1733) descartó los gusanos como la causa del dolor de muelas, así como la teoría de los gusanos dentales,
en su libro sobre odontología. [2] En 1701, el médico francés Nicholas Andry, apodado el médico de gusanos, sugirió la existencia de otros gusanos como la causa de la enfermedad y fue la primera en afirmar que taenia masculina consistía en la cabeza, el cuerpo y la cola; y describe correctamente scolex Taenia saginata. Este médico publicó un tratado sobre la generación de gusanos en el cuerpo
humano, en el que explicaba la patología vermicular que sería la causa de diversas enfermedades, como la peste, la sífilis y la viruela, y sugirió fármacos antihelmínticos. [3] En los primeros siglos, había una gran fe en el poder mágico de las palabras y los hechizos que se utilizaba para sanar. Esta fe llegó a la Edad Media. y en este momento la magia de Tegernsee era conocida por los gusanos, que en
la traducción del idioma de esta época dice: el gusano se arrastra, acompañado de nueve gusanos. Se ha afirmado que varios conceptos erróneos son científicos. Las referencias precisas a los parásitos intestinales y sus complicaciones aparecen en la Biblia. Ley Se refiere a los cerdos: animales que eran importantes reservorios de parásitos, como la triquinosis, la cisticercosis y otras infecciones
bacterianas que causaban problemas de salud en los israelitas, y otros pueblos que comían carne cruda de estos animales. [4] En el libro de Levítico, capítulo 11:1-8, lo dice textualmente (Ley de animales puros e inmundos): Yavé habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Dile a los hijos de Israel: mira los animales que comerás entre los animales de la tierra. Cualquier persona de cuatro patas que tenga una
hendidura de dos piezas y rumia, puede comer: pero cualquiera que, aunque reflexione y tenga pezuñas, no empiece, no la coma hasta que la tenga sucia. Más tarde continúa: y el cerdo que se partió la uña, no la meditación, no come de la carne de ellos, ni toca sus cadáveres, porque están sucios para ti. [5] Los legisans previenen la infección de la trichinella y otras enfermedades infecciosas y
parasitarias. En el siglo VII la ley islámica hizo la misma prohibición con los cerdos. En los capítulos correspondientes a la parasitosis, se ampliarán los aspectos históricos de la presencia de parásitos en tiempos antiguos y el momento en que se describieron científicamente. Asociaciones biológicas Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios ingredientes son las verduras. Los animales
herbáceos se utilizan para su crecimiento y sustento. Los omnívoros y los carnívoros, incluidos los humanos, utilizan herbívoros para alimentar y también consumir otros animales. De esta manera, se crean cadenas alimenticias que causan luchas biológicas por los medios de subsistencia, en las que los más fuertes destruyen y consumen a los más débiles. Este no es el único fenómeno biológico en
relación con la supervivencia y la alimentación de los animales. Hay algunos seres vivos inferiores que usan a otros superiores para permanecer y nutrir a otros, estos son parásitos. [7] Existen varios tipos de interacciones biológicas en las que dos organismos están asociados con la vida. Los más importantes son: Parasitismo Este tipo de asociación ocurre cuando un ser vivo (parásito) se coloca en otra
de las diferentes especies (anfitrión o huésped) de la que se alimenta. El parasitismo va desde virus hasta artrópodos, pero según la costumbre, el término parásito se limitó a aquellos organismos que pertenecen al reino animal. Por esta razón, este libro no contiene virus, bacterias y hongos. Desde un punto de vista biológico, el parásito se considera más adaptado a su huésped cuando causa menos
daño. Los menos adaptados son aquellos que causan lesiones o muerte al huésped. En los primeros períodos de formación de la vida en la Tierra, los parásitos eran muy propensos a ser seres de vida libre, que, a medida que las especies evolucionaban, se unieron para encontrar una forma de vida que los convirtiera en parásitos. Se produce cuando dos especies diferentes se unen de tal manera que
sólo una de ellas obtiene un beneficio alimentándose de la otra, pero ninguno sufre daño. (por ejemplo, remolcador que vive unido a los tiburones se encoge de hombros y come rastros de alimentos consumidos por tiburones). En la parasitología, hay parásitos que no causan daño al huésped (por ejemplo, algunos amibas no patógenos). Dinerismo, en el que ambos tipos de ganancias se llama
mutualismo. El inquilinismo ocurre cuando uno se queda insalocido en otro, y sin sacar comida de él. Hay un pez que vive en el cuerpo de algunos echinodyrmos, de los cuales viene a nutrirse. Algunos consideran que la hembra Schistosoma vive como arrendatario en el cuerpo masculino. Simbiosis Ocurre cuando dos especies diferentes se unen para beneficio mutuo, sin las cuales no pueden sobrevivir
(por ejemplo, cometas, que, al no tener enzimas digestivas, se asocian con ciertos protozoos que convierten la celulosa en azúcar en su tracto digestivo y proporcionan alimento para ambos). Oportunismo Se refiere a los microorganismos, que generalmente no causan patología en huéspedes inmunológicamente normales, pero atacan cuando hay un cambio en el estado inmunológico (por ejemplo,
criptosporidio en pacientes con SIDA). Terminología de anfitrión o huésped Se utilizan para indicar el animal que recibe el parásito. Se llama el huésped final, que tiene un parásito en un estado adulto o en el que se reproduce sexualmente. Se llama un huésped intermedio, que tiene formas larvales en desarrollo, o en el que se reproduce asexualmente. El huésped o portador paratónico es el que tiene
formas larvales que no se desarrollan (por ejemplo, el hombre es el huésped definitivo de Ascaris lumbricoides, los caracoles son intermedios fasciola hepatica y los peces son invitados parateicos Gnathostoma spinigerum). El reservorio del hombre, animales, plantas o sustancias inanimadas que contienen parásitos u otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ellos se considera un
reservorio y es una fuente de infección para el huésped susceptible. En el caso del parasitismo humano, una persona es el principal reservorio, ya que la mayoría de los parásitos que le afectan pasan de persona a persona (por ejemplo, el perro es un reservorio para Leishmania). Estado portador de adaptación de los animales, en el que el microorganismo patógeno vive en el huésped, sin daño, como
sucede en el 90% de las personas positivas de Entamoeba histolytica. Vector Vector En parastitología, el vector se considera un artrópodo u otros invertebrados que alimenta el parásito al huésped, ya sea mediante la vacunación a la picazón, mediante el almacenamiento de material infeccioso en la piel o membranas mucosas, o por contaminación de alimentos u otros objetos. Los vectores sólo pueden
ser mecánicos (moscas o cucarachas) o pueden ser biológicos cuando los parásitos se multiplican en ellos o hay larvas ser infeccioso (por ejemplo, el mosquito Anopheles es el vector Plasmodium y el mosquito Aedes es el vector Wuchereria bancrofti filaria. Ambos son vectores biológicos). La infección parasitaria se produce cuando el huésped tiene parásitos que no causan una enfermedad que
representa el estado de un portador sano, ocurre con la presencia de amibas no patógenos, como Entamoeba coli, y en infecciones parasitarias leves, como el parasitismo de varios tricocefalos (Trichuris trichiura). Enfermedad parasitaria Se produce cuando el huésped sufre cambios patológicos y sintomatología causados por parásitos. Zoonosis parasitaria Se produce cuando los parásitos vertebrados
se transmiten a los seres humanos (por ejemplo, en el tapestem, en el que los cerdos o el ganado tienen una forma parasitaria en los músculos). La parasitosis tanto en humanos como en animales, como en el caso de la tripanosomiasis en animales salvajes y humanos, también se considera zoonosis. Endemia Esta es la presencia habitual de la enfermedad en la zona geográfica. Si la frecuencia de
esta enfermedad es mayor de lo esperado, se denomina hiperendemia. Epidemia Esta es la ocurrencia de un número notablemente mayor de casos de la enfermedad de lo esperado, en la zona geográfica y en un tiempo limitado. La prevalencia es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa como una relación o porcentaje. La incidencia es la frecuencia de la realidad a lo largo del
tiempo, e indica la tasa de nuevos casos. La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedades. La virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Período de incubación Este es el intervalo que se produce entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. El tiempo de prepummis corresponde al tiempo entre la llegada del parásito en el
huésped y el momento en que es posible observar la presencia de una de sus formas. En algunos casos, este período puede ser el mismo que la incubación (por ejemplo, el período excesivo de ascasia es el tiempo entre la ingestión de óvulos embrionarios y la aparición de óvulos en el examen de co-orientación de parásitos adultos). Período de patente Es el momento en el que el parásito puede
mostrarse en el huésped. Este período generalmente coincide con la fase activa de la enfermedad. Período sub-inactivo Este es un período en el que los parásitos no se encuentran durante un cierto período de tiempo, porque permanecen en un número menor o en lugares que son difíciles de probar. Puede coincidir con los períodos clínicos de mejora, que corresponde a las etapas latentes de la
enfermedad. Cuando los parásitos reaparecen y los síntomas reaparecen, se considera que ha habido una recaída. Esto puede suceder en la malaria de Plasmodium vivax. Los parásitos de clasificación se pueden clasificar de diferentes maneras. Si habitan dentro o fuera del huésped, se dividen en endopaparásitos y ectopasitos. Los autores dan el nombre de la infección, invasión interna, como el
paludismo, y la infestación, a lo externo, como es el caso de los artrópodos. Dependiendo del período de permanencia del parásito en su huésped, se dividen en permanentes y temporales. Los primeros son aquellos que esencialmente deben permanecer en el huésped de por vida; la mayoría de los parásitos humanos pertenecen a este grupo. Temporales, como las pulgas, son aquellos que sólo
habitan temporalmente en el huésped. Dependiendo de la capacidad de causar lesiones o enfermedades en humanos, los parásitos se pueden dividir en patógenos (por ejemplo, plasmodio) y no patógenos (por ejemplo, Entamoeba coli). Los patógenos en ciertas circunstancias no causan sintomatología ni causan daño al huésped, como en los portadores (por ejemplo, infección triquiural leve de
triquiuris). En condiciones especiales de susceptibilidad del huésped, los parásitos pueden aumentar su capacidad para causar lesiones; En este caso, se consideran parásitos oportunistas, como con las invasiones masivas de Strongyloides o Toxoplasma en pacientes inmunosupresores. En general, las lesiones o sintomatología causadas por parásitos patógenos en el huésped dependen del número de
formas parasitarias presentes. Desde un punto de vista médico, es importante distinguir el hecho de que los parásitos en el cuerpo (parasitosis o infección parasitaria) y sufren de enfermedades parasitarias. Entonces se debe encontrar que los parásitos no incluyen la enfermedad. Taxonomía y nomenclatura La clasificación de parásitos, como la clasificación de todos los seres vivos, es estudiada por la
taxonomía, que forma grupos basados en características anatómicas. El filósofo y biólogo griego Aristóteles fue el primero en clasificar los organismos según sus similitudes estructurales. El apogeo de la sistemática en el siglo XVIII culminó con el trabajo de Carolus Linnae (1707-1778), quien sentó las bases para el esquema actual de clasificación de organismos. [8] Esta clasificación fue propuesta en
su obra Systema Naturae, donde publicó el nombre de un gran número de especies. Las categorías taxonómicas de mayor a menor son: reino, borde, clase, orden, familia, género y especie; esta unidad forma una unidad biológica basada principalmente en morfología, bioquímica, fisiología y genética. Cada grupo se puede dividir en otros por sub avance o super prefijo (por ejemplo, subgehander, super-
frontal). La especie también puede tener algunas variantes llamadas subespecies o razas. Actualmente, se requiere la clasificación con estudios de ADN (ácido desoxirribonucleico), donde se define la huella dactilar de los individuos. Además, según estudios realizados por Woese, Kandler y Wheelis (1990) y a partir de una comparación de secuencias de ARN ribosomal (ácido ribonucleico), se
reconocen tres dominios monofiléticos por encima del nivel de área: Eucarya (todas (bacterias verdaderas) y Archaea (otros procarium, separados de las bacterias por la estructura de la membrana y secuencias de ARN ribosomal). [9] Desde un punto de vista biológico, la parasitología utiliza el mismo sistema de clasificación tradicional. Los grupos más importantes a estudiar son Protist, Subreine
Protozoa y Animalia Kingdom, Subreino Metazoa. El nombre científico de los parásitos se expresará en dos palabras latinizadas o nomenclaturas binomiales que no cambien de idioma; muchos de ellos provienen de raíces latinas o griegas, o nombres propios latinizados. La primera palabra es el nombre del género, que es el sustantivo, y la primera letra debe ser una letra mayúscula. La segunda palabra
corresponde al nombre de una especie en particular o al propio adjetivo, y todo está escrito en minúsculas. Las letras en cursiva, bastarda o en cursiva siempre se utilizan en publicaciones impresas y de subrayado en publicaciones manuscritas (por ejemplo, Ascaris lumbricoides, sugiriendo una especie del género Ascaris que parasitaba a los humanos). Es común que la inicial del género y el nombre
genérico (por ejemplo, lumbricoides) se escriban en el futuro después de que el nombre científico se haya dado al principio. Para una mayor precisión, algunas publicaciones utilizan el nombre del autor que hizo la clasificación de la especie, seguido de la fecha (por ejemplo, los nombres científicos están regulados por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Hay parásitos que en diferentes
idiomas tienen nombres vulgares, pero deben escribirse en minúsculas (por ejemplo, el nombre Trichuris trichiura fue castrado, tchocepalémico). Para marcar el nombre de la enfermedad parasitaria se adoptó tradicionalmente el nombre del parásito con la terminación de la asis o iasis (filaria, nombre general: filariasis; Giardia, nombre genérico: giardiasis). En 1990, durante el Congreso Internacional de
Parasitología (ICOPA VII), la Federación Mundial de Parasitólogos acordó cambiar la nomenclatura de la enfermedad, según lo recomendado por un grupo internacional de expertos nombrado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Parasitología Veterinaria. [10] De esta manera, se decidió unificar los nombres de las infecciones cambiando las últimas letras del nombre
común del parásito o sexo por el sufijo (por ejemplo, balantidium, balantidiosis; Giardia, giardiasis; Demodex, demodicosis). A pesar de esta regla, la mayor parte de la literatura médica sigue utilizando el final, por lo que decidimos seguir este hábito en esta edición, a excepción de alguna parasitosis, que siempre terminó en inosis como triquinosis. Algunos parásitos conservan sus nombres establecidos,
como el paludismo y la enfermedad de Chagas. En otras ocasiones, se utiliza el nombre científico del parásito, precedido por la palabra infección o enfermedad Infección por Plasmodium falciparum, alergia al simulio). En caso de infección Entamoeba es el nombre correcto entamoebosis; Debido al uso extensivo del término amebiasis para la infección por Entamoeba histolytica, mantendremos este
nombre. Adaptación biológica Durante el desarrollo de especies, los parásitos han sufrido transformaciones morfológicas y fisiológicas para adaptarse a su vida parasitaria. La mayoría de ellos no tienen órganos de los sentidos, y el sistema nervioso es básico. El sistema digestivo, si existe, se adapta a la absorción de alimentos ya digeridos. Los dispositivos circulatorios, respiratorios y de excreción son
muy simples. Algunos han adquirido órganos de fijación, como el suministro, ganchos, etc., pero el sistema que más cambios hizo es el jugador. Hay machos y hembras en las mulas, aunque algunas son hermafroditas. En general, la mayor parte del cuerpo está ocupado por el sistema reproductivo, y la capacidad de producir huevos o larvas es muy grande. Los protozoos también tienen una alta
capacidad multiplicadora, ya sea por división sexual o asexual. Este dispositivo reproductivo de parásitos actúa contra un gran número, que se pierde en el ciclo de vida. Ciclos de vida Por ciclo de vida significa todo el proceso de llegar al huésped, desarrollarlo y crear formas de infectación que sostengan a la especie. El ciclo de vida más simple es uno que permite a los parásitos dividirse dentro del
huésped, aumentar su número y a su vez producir formas que salen para infectar a nuevos huéspedes. Este ciclo existe principalmente en protozoos intestinales. En el caso de las muessas, existen otros tipos de ciclo que requieren el ascenso al exterior de los huevos o larvas, que, en circunstancias favorables, se infectan con la temperatura y la humedad. En ciclos más complejos, hay intermediohosts,
en los que las formas larvales crecen o se multiplican antes de pasar a nuevos huéspedes finales. En algunos casos, hay tanques de animales o más de un intermediohost; y en otros, la presencia de vectores es indispensable. A veces, los pasos muy complejos, a través de los huéspedes o del cuerpo humano, son guiados por tropismos que conducen a parásitos de ciertas maneras o los hacen al
permanecer en ciertos lugares. Mecanismos de acción Los parásitos afectan al cuerpo humano de maneras muy diferentes, dependiendo del tamaño, número, ubicación, etc., los principales mecanismos por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes son: Los efectos mecánicos son causados por obstáculos, ocupación espacial y compresión. La primera ocurre con los parásitos que se colocan
en los conductos del cuerpo, como la obstrucción del intestino o los conductos biliares por los adultos ascaris. El segundo ocurre en aquellos que ocupan espacio en los intestinos (por ejemplo, invasión del cerebro del cisticer) y el tercero por compresión o tejido, como es el caso de parásitos grandes como el quiste hidátidico. Los parásitos traumáticos pueden causar traumatismos en los lugares donde
se encuentran (por ejemplo, trichiura Trichiura Trichiura, que inserta su extremo anterior en la pared del intestino grueso). Bioquímicos Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. En esta categoría hay sustancias líticas producidas por Entamoeba histolytica. Los parásitos inmunes y sus productos de excreción derivados del metabolismo
producen una reacción inmediata o tardía de hipersensibilidad, así como en manifestaciones alérgicas de parásitos o una reacción inflamatoria mediada por células (granulomas) presentes en la esquistosomiasis. Explicar estos mecanismos se relacionan con el consumo de elementos huésped por parásitos (por ejemplo, pérdida de sangre por succión en caso de no-cincinnati). Inmunología Las
preocupaciones sobre los aspectos inmunológicos de las infecciones parasitarias comenzaron con el trabajo clásico de Ehrlich (1907) sobre tripanomas[11] y luego con los de Sergent (1910), que comenzó estudios sobre la inmunidad en la malaria. [12] Taliaferro (1924) trabajó en la inmunología básica de los parásitos. [13] y en general llegó a la conclusión de que la defensa contra ellos era similar a la
de otros microorganismos. En los últimos años, el desarrollo de la inmunología en la parasitología ha aumentado, especialmente en el campo de la inmunodiagnóstica, la caracterización de antígenos y la respuesta inmune. Varios aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias se pueden agrupar de la siguiente manera: Respuesta inmune del huésped contra el parásito Una persona es un
huésped adecuado para ciertos parásitos y tiene una resistencia natural a los demás; Al igual que con los parásitos animales: no son capaces de adaptarse, a menos que existan requisitos nutricionales adecuados, facilidad de desarrollo o posibilidad de penetración e invasión. Cuando los parásitos logran entrar en el cuerpo humano, los mecanismos de defensa se desarrollan de la misma manera que
contra bacterias, hongos o virus. Mucho se sabe sobre estos mecanismos, especialmente contra los murales, metazoar con grandes estructuras y mayor complejidad antigénica que los microorganismos más bajos. El concepto más antiguo de inmunidad activa es una corazonada que se refiere a un agente infeccioso que existe dentro del huésped, creando un estado de resistencia que lo protege de
nuevas infecciones con el mismo agente. Esta inmunidad relativa se ha detectado en algunos protozoos, como el paludismo. Los parásitos son inmunogénicos, pero la calidad de la reacción del huésped contra el parásito depende de los mecanismos que se pueden desarrollar para evitar la acción del huésped. La respuesta inmunitaria se lleva a cabo con la participación de todos los sistemas humoral,
inmunidad celular, fagocitosis y suplementación. El efecto de estas defensas se manifiesta en los parásitos cambiando su número, cambios morfológicos, daño estructural, cambios en la tasa de crecimiento, cambios en la infectividad, cambios metabólicos e inhibición de la reproducción. Al defender los parásitos, tener en cuenta el estado de desarrollo y el camino de entrada, ya que el organismo
reacciona contra formas tales como larvas, y posteriormente contra parásitos adultos. [14] La permanencia de los parásitos en los huéspedes requiere procesos de adaptación, incluyendo evitar la respuesta inmune que el huésped suele desarrollar contra estos agentes invasivos. Este escape se logra de diferentes maneras: Invasión de la población invitada con una baja respuesta inmune. La resistencia
natural de algunas cepas de ratones a Leishmania donovani se encontró asociada con el llamado Loci Lsh, el gen autosómico del cromosoma 1 ratón. La calidad de la respuesta inmunitaria también está determinada genéticamente. [15] Estímulo desprotegido de la respuesta inmune. Muchos parásitos dan una respuesta inmune grande, pero cuando los parásitos son grandes, esta reacción no es eficaz
para atacarlos, por ejemplo, la infección con Ascaris lumbricoides). Variaciones en su composición superficial antigénica. Algunos parásitos (Trypanosoma brucei) de los animales tienen muchos genes que codifican regularmente los antígenos superficiales. Esto explica las ondas de parásitos que los protozoos representan durante su infección. [16] Recubierto con disfraz inmune. Algunos parásitos, como
el Schistosoma, obtienen moléculas antigénicas del huésped que aparecen como parte de los tejidos del huésped. [17,18] Intervención de la respuesta inmunitaria del huésped. Algunos parásitos causan un cierto estado de inmunosupresión, como con las infecciones por Plasmodium falciparum. [19] Escapar de vacuolas fagocíticas de macrofagi, que previenen la acción litítica de los lisosomas. Algunos
protozoos de ubicación intracelular como Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani. evitar su ataque. y en algunos casos causan la destrucción de las células huésped. [20] Muchos parásitos, al evitar la respuesta inmune, viven con el huésped sin ser eliminados, y permanecen en él sin hacerle daño durante meses, años; o de por vida cuando se quedan dormidos. Si el huésped
sufre de un deterioro de la condición inmune, el parásito, que es un oportunista, puede salir y propagarse a otros tejidos, momento en el que causa lesiones y síntomas. Inicialmente, la presencia de pequeños parásitos, como los protozoos, estimula la aparición de fagocitos, como los macrófagos, que inician defensas. Cuando los parásitos son más grandes, provocan una respuesta inmune celular. La
inmunidad celular Antígenos de parásitos, como cualquier otro se capturan macrófagos, se procesan y los epítopos se conjugan con proteínas de clase II del complejo histocompatible principal (MHC) que se presentarán a las células T. Los macrófagos y las células dendríticas presentan células representadas en la piel por las células de Langerhans. Los receptores de células T junto con los receptores
CD3 en la superficie de los linfocitos reconocen epítopos conjugados con moléculas MHC Clase I en células de asistencia (CD4) y Clase I en células citotóxicas (CD8). La respuesta inmunitaria contra los parásitos es dada por linfocitos CD4 y CD8, y las células NK (asesino natural) también incluyen macrófagos mediante la producción de citoquinas que corresponden a proteínas de bajo peso molecular y
que afectan las funciones de otras células como linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos, endoteliocitos, fibroblastos, etc. Las citoquinas más importantes son la interleucina (IL), los interferones, el factor de necrosis tisular y el factor formante de colonias. [21] En la ubicación intracelular de protozoos como Leishmania, se ha aclarado que el tipo de respuesta inmune depende de la activación
selectiva de la línea celular de linfocitos T-CD4, que secretan ciertas citoquinas. Cd4 (Th0) difiere en dos subpoblaciones de células auxiliares llamadas Th1 y Th2.[22] Las células Th1 están involucradas en la inmunidad celular, que puede manifestarse como hipersensibilidad retardada; En este tipo de inmunidad, la producción de interleucina 2 (IL-2), interferón gamma (IFN-gamma) y factor de necrosis
tumoral (TNF), factor de necrosis tumoral) y macrofago activado. Los fagocitos están equipados con gránulos lisosomales que contienen una amplia gama de enzimas y otras proteínas, como defensinas, que destruyen parásitos dentro de los fagozosomas con la ayuda de diversos mecanismos; Uno de ellos es oxidativo con la formación de superóxido, que es tóxico para los parásitos. El óxido nítrico
(NO) también se puede hacer de L-arginina, que también es tóxico para los parásitos. La sensibilidad de las células parasitarias a productos anteriores depende de la capacidad de neutralizar los radicales. Por el contrario, las células Th2 producen IL-4, IL-5, IL-6 o IL-10 con una buena respuesta de síntesis de anticuerpos, pero con una incapacidad para destruir parásitos intracelulares. [23] En algunos
protozoos intracelulares, los macrófagos se agrupan en colonias y células gigantes y eventualmente forman granulomas en tejidos, como es el caso de larvas o huevos de setas ubicados en tejidos y algunos protozoos como Leishmania. Inmunidad del humor La presencia de anticuerpos circulantes Los componentes antigénicos de los parásitos son un signo de una reacción humorística. La producción
de estos anticuerpos depende de la historia natural de la infección y, en particular, del grado de invasión del tejido, pero es difícil asociarlos con un papel protector real. La activación de linfocitos B y luego plasmocitos conduce a una respuesta inmune con la producción de inmunoglobulina dirigida contra epítopos de estructuras parasitarias que pueden interactuar con el sistema de complemento para
dañar las células parasitarias lisas o fagociadas. En respuesta a los mutilados, está la participación de las células Th2 y la formación de anticuerpos IgE. [24] Varios cambios en las concentraciones séricas de cinco clases de inmunoglobulinas se conocen en huéspedes humanos parasitados. Las infecciones recientes tienen anticuerpos IgM (inmunoglobulina M), que son de particular importancia en los
recién nacidos, como la tasa congénita de transmisión de parásitos. Los anticuerpos, en particular la IgA (inmunoglobulina A), se han encontrado en las membranas mucosas y sus secreciones en respuesta a parásitos localizados en estos tejidos (por ejemplo, coproantes). Varios parásitos, especialmente neales, inducen la formación de anticuerpos citofílicos de la Clase IgE (inmunoglobulina E), que se
detectan en suero y tejidos. Nippostrongylus braziliensis, un parásito de ratas, sirvió como modelo para el estudio del mecanismo de defensa del huésped contra el moco. Varios autores han demostrado experimentalmente con este mustico, que es un caso de infecciones repetidas. Cuando se produce una infección primaria, parte de las larvas infecciosas se pierde, los sobrevivientes se asientan y
maduran, pero casi todos se excretan, y sólo queda una población residual en el tracto digestivo. Las infecciones posteriores aumentan el número de gusanos excretados. El cambio en la permanencia o exclusión de parásitos varía según el estado de inmunidad del huésped y el genotipo. Se ha descrito un patrón similar en otros potros (por ejemplo, 25] Experimentalmente, se puede demostrar que
existe un vínculo entre el desarrollo de la inmunidad contra ciertos parásitos y la aparición de anticuerpos, en particular el tipo IgE. Estos anticuerpos causan daños graves en el citoplasma de células grandes en el tracto digestivo del parásito y atacan algunas enzimas. Sin embargo, los anticuerpos en sí no son el único mecanismo de rechazo para algunos gusanos, sino que desempeñan un papel
importante. [26] El aumento de los eosinófilos es un hallazgo característico de la helmintiasis invadiendo los tejidos. Esto es bastante desconocido sobre el mecanismo de producción y participación de los eosinófilos en el proceso inmune. La eosinofilia se ha asociado con una reacción alérgica causada por presencia de parásitos o sus antígenos. En aquellos tejidos donde las larvas de los parásitos
mueren y se descomponen, se produce la formación de granulomas eosinofílicos. Las explicaciones de la presencia de eosinófilos en circulación o tejidos incluyen las siguientes hipótesis: a. La histamina atrae a los eosinófilos; B. Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina; C. Los eosinófilos contienen histamina; D. Los complejos antigenígenos, o cada uno de ellos por separado, tienen la
capacidad de atraer eosinófilos; linfocina es capaz de estimular la producción de eosinófilos. En la infección por T. spiralis hay una gran mastocitosis en la mucosa intestinal. La intensidad de esta reacción está determinada genéticamente y asociada con los genes MHC. [27] Inmunopatología La presencia de parásitos en el huésped provoca una respuesta inmune con fines defensivos, que no siempre se
logra. En algunos casos, la patogénesis de la enfermedad es causada por ciertas reacciones inmunitarias no deseadas que ocurren simultáneamente o gradualmente con el proceso de defensa, especialmente en varios parásitos helmintos que tienen una larga vida y causan infecciones crónicas. [28] Varias infecciones parasitarias van acompañadas de hipersensibilidad inmediata o retardada. Por
ejemplo, en conejillos de indias parásitos o sensibilizados con cierto moco, el shock anafiláctico se logra mediante inyecciones intravenosas de antígenos de la contraparte. En un huésped humano, este choque se presenta por la ruptura del quiste hidátid. La invasión de larvas neales produce un síndrome caracterizado por infiltración pulmonar, tos seca y eosinofilia sanguínea intensa, esta entidad
clínica-patológica se conoce como eosinofilia tropical o pulmón eosinofílico. El proceso inflamatorio transitorio también se observa a través del paso de larvas a través de los pulmones, conocido como síndrome de L'effler. Las lesiones granulomatosas crónicas y la eosinofilia periférica se encuentran en el síndrome de migración larval visceral. La presencia de huevos de mansoni Schistosoma (también de
otros potros) en el hígado y los pulmones provoca una gran reacción mediada por las células Th2; granulomes o pseudotuberks están formados por un intenso infiltrado eosinofílico. Los eosinófilos tienen una actividad litótica principalmente en formas larvales. Los anticuerpos que aparecen en los parásitos pueden reaccionar con productos parásitos, y algunos de ellos reaccionan con antígenos del
huésped. También pueden unirse con antígenos solubles del parásito y formar complejos de anticuerpos antigenios, llamados complejos inmunes; Adquirir propiedades patógenas cuando se encuentra en ciertos tejidos, donde activan el suplemento, para producir lesiones inflamatorias, degenerativas o necrotizantes. La nefropatía presente en las infecciones por malaria por plasmodio se asocia con
formado por anticuerpos específicos del parásito y antígenos solubles, que se depositan en los riñones y junto con el suplemento producen lesiones glomerulares. [29] Otro tipo de patología asociada con el estado inmune de un individuo es una exacerbación de algunas infecciones latentes. Esto se debe a la inmunodeficiencia congénita, adquirida o inducida por fármacos inmunosupresores. Entre los
adquiridos hoy en día se encuentra el síndrome de inmunodeficiencia más importante (SIDA). El creciente uso de fármacos inmunosupresores y antineoplásicos ha influido en algunos parásitos oportunistas con mayor frecuencia y seriedad en los últimos años. Esto ocurre en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en pacientes con trasplante de órganos. Ejemplos de parásitos oportunistas son:
Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp, microsporidios, Isospora y Strongyloides stercoralis especialmente en pacientes que reciben tratamiento con esteroides. [30] Inmunodiagnósticos El desarrollo de métodos inmunológicos juega un papel importante en la mejora del diagnóstico de ciertas enfermedades parasitarias y en su estudio epidemiológico. Inicialmente, las reacciones serológicas eran de
valor limitado al tener dificultades para obtener una buena especificidad, sensibilidad y reproducibilidad. Esto se debió principalmente a la forma empírica de la preparación de antígenos, que eran productos crudos con los que se obtuvieron resultados con baja precisión. Si los parásitos no son cultivables y deben obtenerse de los tejidos del huésped, los materiales de estos tejidos se incorporan a los
antígenos parásitos y dan reacciones cruzadas no deseadas. Desarrollo de nuevos métodos de separación y purificación de fracciones antigénicas, mejora en todos los aspectos de los diferentes métodos, ya que la calidad de los antígenos juega un papel importante en la especificidad y sensibilidad de las pruebas. Un ejemplo que ilustra este cambio en el concepto de pruebas inmunológicas es lo que
sucedió con el antígeno Entamoeba histolytica, que en épocas anteriores se preparó a partir de cultivos asociados con otros microorganismos y los resultados no eran específicos. Cuando se lograron cultivos esxenicos (sin otros microorganismos) y se prepararon antígenos purificados, las reacciones mejoraron en su especificidad. [31] Después de separar Entamoeba histolytica (patógena), de
Entamoeba dispar, (no patógeno), [32] ambos con la morfología idéntica, fue necesario tener pruebas inmunológicas para distinguirlos. De esta manera, se obtuvieron anticuerpos específicos en conejos con los que se realizan pruebas ELISA (inmusorbente enzimático) en materia fecal, lo que permite identificar antígenos específicos para dos amebs. Otro ejemplo de progreso en inmunodiagnósticos se
puede ver cuando se utiliza inmunoblot en cisticercosis, pasó por el método ELISA. [33] Los antígenos parásitos se dividieron en dos grupos: primero pertenecen a los que están preparados con el cuerpo del parásito, pared, órganos u orgánulos; se conocen como antígenos endógenos o somáticos. En el segundo grupo hay antígenos obtenidos de la secreción parasitaria o productos de excreción
durante su desarrollo o metabolismo; se llaman exotrógenos o antígenos exógenos. Hay antígenos comunes entre diferentes estados de desarrollo de parásitos e incluso entre varios parásitos de género diferentes. Otros antígenos cambian dependiendo del grado de desarrollo en el que se encuentra el parásito. Los trypanomas sirven como ejemplo para ilustrar los cambios antigénicos porque muestran
diferencias entre los clones y se han aislado más de 20 variantes antigénicas de la cepa. [34] Las técnicas inmunológicas utilizadas en el diagnóstico de enfermedades parasitarias son las mismas que para otras infecciones. Estas pruebas detectan diferentes tipos de anticuerpos, que se nombran según la técnica utilizada, y por lo tanto reciben diferentes nombres, tales como precipicios, aglutininas,
anticuerpos de unión del suplemento, opsoninas, lisinas, anticuerpos fluorescentes, etc., y su presencia indica infección. El uso de anticuerpos monoclonales aumenta la especificidad de las pruebas. En algunos parásitos, como la toxoplasmosis, se encuentran anticuerpos capaces de destruir parásitos. Las pruebas utilizadas para detectar anticuerpos pueden tener tres inconvenientes: lentamente
positivos y poco útiles en las primeras etapas de la infección; persistir durante algún tiempo después del fin de la infección parasitaria, que conduce a una moneda en el diagnóstico de la infección actual; reacciones cruzadas que impiden un diagnóstico preciso. Estas desventajas se reducen cuando las pruebas detectan antígenos, lo que garantiza el diagnóstico de la enfermedad actual y tiene un valor
en pacientes inmunosupresores. Estos segundos métodos ya se utilizan en algunos parásitos y tienen más valor. Las vacunas de inmunización, tal como se practican para proteger contra ciertas enfermedades bacterianas o virales, no se han logrado con éxito en enfermedades parasitarias en humanos, aunque algunas de ellas están siendo estudiadas, como el paludismo y la leishmaniasis. Varios
grupos de investigadores de todo el mundo, entre ellos Colombia, están trabajando activamente para obtener la vacuna contra el paludismo P. falciparum. En la Unión Soviética y otros países del este, se ha aplicado la inmunización en varias comunidades para proteger las reinmunicciones de tropica Leishmania induciendo la infección primaria. Se ha logrado menos éxito en muils. Un ejemplo es una



vacuna desarrollada para Ancyclostoma caninum en perros,[35] que crea cierta resistencia a la infección, después de la inmunización incluso si se producen reacciones secundarias graves. Este ejemplo de la vacuna en animales fue superado por la eficacia obtenida en ovejas Taenia (Taenia ovis) utilizando proteínas recombinantes y ADN. [36] Hay más intereses comerciales y requisitos de seguridad
en la medicina veterinaria que en la medicina humana. Contra los muils humanos, la vacuna contra los esquistosomas, que ya están en la fase de los experimentos clínicos en humanos, es la más estudiada. Las vacunas moleculares contra los parásitos se están experimentando actualmente con algunas proteínas antigénicas como los inmunogenes,[37] epítopos compuestos de péptidos y, en algunos
casos, vacunas multipropósitos. El éxito de estas inmunizaciones fue relativo, porque los parásitos tienen dificultades para obtener una protección real debido a la complejidad de sus estructuras, la variabilidad de las formas parasitarias que reciben durante su ciclo de vida, la cronicidad de la infección y las dificultades para demostrar la eficacia de la vacuna en la población humana. Biología molecular
Los médicos y epidemiólogos consideraron la necesidad de desarrollar procedimientos rápidos y precisos para los estudios biológicos, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias. Esta tecnología se basa en el uso de ácidos nucleicos. El parásito se puede esquiar por varios métodos y liberar ácidos nucleicos, que pueden ser desnaturalizados e hibridados. En la década
de 1970, se desarrolló una metodología de análisis de ADN como un método equivalente para detectar las huellas dactilares de los parásitos, lo que logró la identificación genotípica entre las especies. En la década de 1980, se mejoraron los métodos de hibridación de ADN para identificar el agente ocasional de muchas entidades que utilizan la llamada sonda dna. Es posible etiquetar el ADN con
radionucleoctiato, fluorocromo, enzima o molécula antigénica, ya sea una simple espiral, fragmento, oligonucleotia o plásmido de ADN. [38] Cada especie, subespecie o cepa biológica tiene su propia espiral de ADN con una secuencia específica. Una simple espiral de ADN parásito con un marcador (sonda) se utiliza para capturar otra espiral adicional de este ADN o secuencia o ARN del parásito. El éxito
de la identificación de la hibridación se debe a la selección correcta de sondas específicas. En 1985, se desarrolló una estrategia para expandir una secuencia específica de ADN y ARN en el laboratorio utilizando una técnica descrita como reación de cadena de polimerasa (PCR). [39] Utiliza dos oligonucleótidos sintéticos y específicos y enzima polimerasa para el ADN. Los trillones de copias de la
secuencia para el fragmento de ADN requerido se pueden generar con ciclos de desnaturalización e hibridación y con la imprimación de oligonucleotics o imprimación Esta amplificación enzimática en cascada se detecta mediante sondas marcadas o analizada directamente mediante electroforesos de gel agarosa. Epidemiología Desde tiempos inmemoriales, se ha reconocido que los parásitos causan
enfermedades humanas, probablemente debido al gran tamaño de algunos, lo que les permitió observar cuándo fueron retirados. La medicina de Persia y Grecia atribuyó importancia a los parásitos, e Hipócrates recomendó métodos para su tratamiento. Desde tiempos antiguos, la religión ha restringido la carne de animales vinculándola a la posible transmisión de parásitos. Factores epidemiológicos El
conocimiento científico de la parasitosis está generalmente bien establecido en comparación con otras enfermedades humanas. Las propiedades biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos de invasión, la localización en el cuerpo, la patología, el tratamiento y la prevención, y las medidas de control son bien conocidas. A pesar de las infecciones parasitarias antes mencionadas, están muy
extendidas, y su prevalencia es ahora similar en muchas regiones del mundo a la que existía hace 50 años o más. [40] Las razones de esto se derivan de la complejidad de los factores epidemiológicos que los hacen sujetos y la dificultad de controlar o eliminar los siguientes factores, que pueden resumirse en los siguientes: Contaminación fecal. Es el factor más importante en la propagación de la
parasitosis intestinal. La contaminación fecal, del suelo o del agua es común en zonas pobres donde no existe una disposición adecuada de los excrementos (Figura 1-1) o donde se practica la defecación del suelo (Figura 1-2). Estos hábitos permiten que los huevos y larvas de las larvas de las larvas eliminadas en las heces se desarrollen y se vuelvan infecciosas. Los protozoos intestinales se
transmiten principalmente por contaminación fecal con manos o alimentos. Figura 1-1. Contaminación fecal. Abuso de letrinas. (Carlos Alejandro Botero, Universidad Bolivariana Pontificaria, Medellín, Colombia). Figura 1-2. Contaminación fecal. Defecación del suelo y contaminación de fuentes de agua. (Original). Condiciones ambientales. La presencia de suelos húmedos y a temperaturas adecuadas es
necesaria para la supervivencia de los parásitos. Las malas condiciones de la vivienda, la falta de agua potable y la acumulación de basura, prefieren la entrada de artrópodos vectoriales (Figura 1-3). La existencia de agua apta para la reproducción de estos vectores, las condiciones de su frecuencia alrededor de casas o lugares de trabajo. La presencia de caracoles en las aguas es indispensable para
todo el ciclo de tremátodos. Figura 1-3. Condiciones ambientales. Casas en mal estado, cantidad de basura, niños insaturados. (Original). La vida en el campo. La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rurales es un factor predominante para la alta prevalencia del parasitismo en estas áreas. El hábito de no usar zapatos y tener contacto con el agua condiciona la presencia de uncinariasis y
esquistosomiasis, transmitida por la piel. La exposición a picaduras de insectos promueve la infección con parásitos que transmiten, como malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, filariasis, etc. Figura 1-4. Vida rural. Vivienda básica en zonas rurales. (Original). Deficiencias en higiene y educación. La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre la transmisión y prevención de
enfermedades parasitarias son factores que contribuyen a la presencia de enfermedades parasitarias. La ausencia de lavado o uso de agua contaminada para lavar alimentos crudos es una causa común de infecciones de origen fecal por vía oral, incluida la parasitosis intestinal (Figura 1-5). Está bien demostrado que en el mismo país los grupos de población con estas deficiencias tienen una mayor
prevalencia del parasitismo; estos grupos son grupos de menor nivel socioeconómico, que al mismo tiempo habitan zonas con mala higiene. Hábitos alimenticios. La contaminación de los alimentos y el agua potable promueve el parasitismo intestinal (Figura 1-6). La ingestión de carne cruda o poco cocida permite la infección con Taenia, Toxoplasma y Trichinella. Consumo de pescado, cangrejos,
langostas, etc. migración humana. El movimiento de personas de zonas endémicas a zonas endémicas permitieron la propagación de una cierta parasitosis (Figura 1-7). Este es el caso del aumento de los viajeros internacionales, la migración de campesinos a ciudades y refugiados después de desastres o guerras. La llegada de soldados de guerra y la movilización de guerrilleros favorecieron la
propagación de algunos parásitos. Immunosupresión. Los factores que llevaron a la propagación del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y posteriormente el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) han encontrado que alguna parasitosis oportunista se adquiere o reactiva, como la microsporidosis (Figura 1-8), la criptosporidiosis (Figura 1-9) y la toxoplasmosis (Figura 1-10). Los avances
médicos, como los trasplantes y el uso extensivo de esteroides y otros inmunosupresores han contribuido de manera similar al SIDA, aumentando la importancia de algunas parasitosis. Figura 1-5. Falta de higiene y educación. Lavado deficiente de alimentos en agua contaminada. Figura 1-6. Hábitos alimenticios. Los niños comen alimentos con las manos, que están contaminadas con la tierra. La
prevalencia de la parasitosis lumbricoide ascaris es el parásito patógeno más común en el mundo. En 1997, se estimó que aproximadamente el 24% de la población mundial estaba infectada con este parásito,[1] en la actualidad esta prevalencia puede ser menor. Cálculos realizados para regiones tropicales de América Latina, a principios del siglo XXI[42] Estos datos son muy significativos, no tanto por
la posibilidad de desarrollar enfermedades o muertes, sino porque su presencia está asociada con la contaminación del suelo fecal, lo que conduce a la existencia de otras infecciones bacterianas o virales de origen fecal. En 1996, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estimó que el número de muertes por enfermedades en todo el mundo era de 52 millones este año; de los cuales el 33 % murieron
por enfermedades infecciosas y parasitarias; El 1,2% pertenecía a países desarrollados y el 43% a países del mundo en desarrollo. Figura 1-7. Migración humana. Un niño desplazado por el parasitismo intestinal a la zona periurbana, donde vive en hacinamiento y malas condiciones sanitarias. (Original). Figura 1-8. Immunosupresión. Microsporidio spora de color obtenidos del cultivo. (Cortesía: Sonia del
Pilar Agudelo, Martha Nelly Montoya, Biogenesis Editorial Fund, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia). En Colombia se realizaron dos encuestas nacionales de morbilidad: la primera se completó en 1966[43] y la segunda en 1980. [44] El parasitismo intestinal fue del 88% y el 82%, respectivamente. La prevalencia de Ascaris y Trichuris ha disminuido del 54% y del 50% al 34% y al 37%, para una
mejor higiene urbana y un uso generalizado de los antihelmínticos. Por el contrario, la uncinariasis, esencialmente la helmintiasis rural, tenía una prevalencia del 21% y el 23%, que es la gran mayoría de intensidad moderada. Amebiasis, E. histolytica y E. dispar disminuyó de 24% a 12%, gracias a un mejor método de diagnóstico en la segunda encuesta, porque estaba claro que el error se confunde con
E. hartmani, que tiene quistes de menos de 10 micras de diámetro. Estudios recientes que distinguió a E. histolytica de E. dispar, han demostrado que la prevalencia del primero es de sólo 1% a 3%. Por el contrario, giardia lamblia se mantuvo con una prevalencia similar en ambas encuestas: 12% y 13%. [45] Es importante saber que estos parasitismo intestinales siempre han sido más altos en la
población infantil. Figura 1-9. Immunosupresión. Ooquista de criptosporidio con colorante Ziehl-Neelsen modificado en heces. (La barra de fotos mide 10 micras. Cortesía: OMS). Figura 1-10. Immunosupresión. TOxoplasma encefalitis POR TAC. (Cortesía: Santiago Estrada, Roberto Panesso, Laboratorio Departamental, SSSA, Medellín, Colombia). El paludismo sigue siendo un problema de salud
pública en la mayoría de los países tropicales, que afecta a 107 países. Según los informes de la OMS, en 2004 se estimaron entre 300 y 500 millones de casos clínicos en todo el mundo, con más de un millón de muertes al año, principalmente en niños menores de cinco años. en casos del mundo. Además de Africa, es un problema de salud pública en la India, Brasil, Sri Lanka, Afganistán, Tailandia,
Vietnam y Colombia. En América del Sur, hay nueve países donde se producen la mayoría de los casos: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. En Centroamérica hay ocho países afectados: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. En el Caribe, Haití y la República Dominicana. La especie predominante
en las Américas es Plasmodium vivax, presente en el 68% de las infecciones, seguido de Plasmodium falciparum. Esta última especie es responsable del 100% de los casos en Haití y del 97% en la República Dominicana. La enfermedad de Chagas está muy extendida en la mayoría de los países de América Latina y representa una amenaza permanente para casi una cuarta parte de la población,
estimada en 28 millones de personas en 2006 que están en bajo riesgo de infección, teniendo en cuenta la distribución geográfica de insectos vectores y múltiples reservorios involucrados en diferentes ciclos de transmisión. [47] En Colombia, se estima que 8 millones de personas están expuestas a vectores de la enfermedad de Chagas y hay entre 700.000 y 1.200.000 personas infectadas. La
transmisión vectorial plantea un problema de salud pública en los departamentos de Arauca, Casanare, Norte de Santander, Santander y Boyacá. [48] Estudios recientes han demostrado que la Sierra Nevada de Santa Marta es una región con una alta prevalencia de la enfermedad entre las poblaciones comunitarias indígenas, donde la prevalencia es de hasta el 47% registrada en la población general.
[49, 50] Con el aumento de enfermedades con deficiencias inmunitarias y el uso extensivo de fármacos inmunosupresores, algunas parasitosis se han vuelto especialmente importantes debido a la actividad oportunista de los parásitos. Este es un caso de criptosporidiosis y fuerteiloidiasis. Distribución geográfica Algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas porque existen condiciones de
transmisión universalmente (por ejemplo, la oxuriasis se transmite de persona a persona por cuidado deficiente de las manos; la tricomoniasis vaginal es una parasitosis de transmisión sexual y toxoplasmosis debido a la contaminación de la materia fecal o el consumo de carne de gato menor de edad). Otros parasitos tienen una distribución geográfica variable debido a factores especiales, como la
presencia de vectores exclusivos o huéspedes medianos (por ejemplo, la tripanosomiasis africana o la enfermedad del sueño ocurre sólo en Africa y sólo en áreas donde la mosca glosina o tse-tsé, que es un transmisor, está presente; la tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas ocurre sólo en América Latina y coincide con la distribución de triatus de , Triatoma y Panstrongylus). Otro Los
parásitos transmitidos por artrópodos tienen una distribución geográfica más amplia, ya que los vectores están ampliamente repartidos por todo el mundo. El paludismo sólo se produce en áreas donde hay especies de anófelos capaces de transmitirlo. En el norte y sur del planeta, las enfermedades transmitidas por artrópodos son raras; esta frecuencia aumenta a medida que se acerca a la línea
ecuatorial. En los países tropicales, existen condiciones adecuadas para la vida y reproducción de artrópodos vectoriales. Las condiciones de vida primitivas, la mala higiene, la mala vivienda y las precarias condiciones socioeconómicas facilitan el contacto de los artrópodos con el hombre. Un gran grupo de parasitosis transmitida por suelos contaminados con heces y obtenidos por vía oral o a través de
la piel prevalente en los países tropicales. La ausencia de letrinas, la falta de agua potable, la mala educación, la mala higiene y el bajo nivel económico de una gran parte de la población son factores que determinan la alta prevalencia de la parasitosis. La desnutrición contribuye a estos parásitos, que se manifiestan de la misma manera que la enfermedad. Los progresos de algunos países o regiones
han hecho que algunos parásitos que antes existían se redujeron significativamente. Por el contrario, el aumento de la comunicación y la facilidad de transporte han permitido la propagación de otros si encuentran las condiciones adecuadas para su difusión. Los hechos anteriores determinan la importancia del conocimiento médico de todas las enfermedades parasitarias, incluso las llamadas exóticas.
Los hábitos de algunos pueblos afectan la frecuencia de algunos parásitos. El hábito de comer carne cruda y usar heces humanas como fertilizantes favorecen la propagación de algunos parásitos en algunas áreas. Por el contrario, el hábito de algunos grupos humanos de no comer carne explica la ausencia de parasitosis transmitida por este mecanismo. Prevención y control La prevención y el control
de la parasitosis intestinal se basan en métodos tradicionales, que consisten en el uso de letrinas, higiene personal, calzado, agua potable, educación e higiene. Estas medidas se adoptaron esporádicamente en los países pobres y definitivamente en los países desarrollados. En el primer caso, no produjeron resultados favorables porque deben mantenerse de forma permanente y paralela al desarrollo
socioeconómico, lo que no se ha logrado. En los últimos años, con la presencia de fármacos antiparasitadores modernos, el tratamiento comunitario (también llamado a granel) se ha utilizado como medida adyuvante en el control de ciertos parásitos. [51] Estos programas de desmommación se producen específicamente para foales (ascaris, tricocéfalos, uncinarios y oxílidos), que pueden reducirse en
prevalencia e intensidad de la infección, con antihelmínticos seleccionados: albendazol, mebendazol o pyrantel-oxantel. Los antihelmínticos deben proporcionarse cada seis meses, durante al menos tres años y siempre asociados a un plan de prevención de la formación. Los países que desarrollaron estos programas lo han hecho por los niños, especialmente en las escuelas e instituciones donde los
niños sonríen. En Colombia, la Ley 100 de Seguridad Social se compromete a la implementación de este programa, que se considera un gran beneficio en relación con los costos. La Resolución de la Asamblea de la OMS de mayo de 2001 recomienda garantizar el suministro de antihelmínticos para los programas de tratamiento clínico y control en niños. [52] Para los parásitos obtenidos por ingestión de
alimentos crudos, es necesario introducir un hábito de buena cocción y control de la carne en los mataderos. Se buscó que la parasitosis transmitida por artrópodos controlara estos vectores a través de un ataque, que en la mayoría de los casos era difícil de lograr. La malaria es un ejemplo importante que expone este problema. Hace unos años, con el descubrimiento del DDT (diclorofilo dicloroetano) y
otros insecticidas, la erradicación de la enfermedad se planeó sobre una base científica. Algunos factores de resistencia biológica y razones socioculturales en las zonas afectadas han hecho imposible la erradicación y han creado la necesidad de programas de control integrados. El caso de la enfermedad de Chagas y, en particular, los resultados de la Iniciativa del Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay) han demostrado que los instrumentos actuales son eficaces y económicamente accesibles para los Ministerios de Salud de los países de América Latina. [47] La filariasis, también transmitida por mosquitos, que son muy difíciles de controlar los insecticidas, se ha reducido durante varios años por la administración de medicamentos específicos. Así es como la oncocercosis
disminuyó significativamente en áreas endémicas, utilizando ivermectina; y se ha controlado la filariasis linfática y en algunas zonas se ha esperado la erradicación mediante una combinación de albendazol con ivermectic o dietylkarbamazine. Otros parásitos, con invitados intermedios específicos, requieren sus propios programas. En el caso de la esquistosomiasis, el ataque del caracol es una de las
medidas que se ha utilizado, y recientemente el tratamiento comunitario con praziquantel, una preferencia antihelmíntica en esta parasitosis. [53] En la parasitosis congénita, la difusión del conocimiento sobre las medidas preventivas, como en la toxoplasmosis, es muy importante. La vacunación contra las enfermedades parasitarias sólo existe en la fase experimental. Se espera que se realicen
progresos científicos en enfermedades tan graves y generalizadas como el paludismo, la leishmaniasis, la tripanosomiasis y otras. Importancia económica es una enfermedad que ha limitado el uso y uso de los países afectados a lo largo de la historia; reducir el desarrollo económico de muchas regiones de esta manera. La oncocerchosis y la tripanosomiasis, en algunas zonas de Africa, han hecho que
grandes superficies sean inutilizables para la agricultura. La uncinariasis fue un factor debilitante en la salud de los trabajadores mineros y las zonas agrícolas. En varios países, se han introducido programas de control de la helminthiasis intestinal con tratamiento regular. Estos programas se basaron en experiencias experimentadas en grupos de niños con estos parásitos. [54] En Colombia y muchos
países en desarrollo, la diarrea y la enteritis son las principales causas de morbilidad y mortalidad, con altos costos por su tratamiento, hospitalización, etc. Aunque las principales sustancias etiológicas son bacterianas y virales, los parásitos intestinales juegan un papel importante en aproximadamente 3% a 5% de estas diarreas. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Morbilidad de 1966, se
encontró que el 80% de la población tenía parásitos intestinales patógenos, el 37% sufría enfermedades por esta causa, y el 7% solicitó consulta médica, lo que representó una alta pérdida económica y un alto costo de atención.
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