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Resumen
Strongyloides Stercoralis es un nematodo intestinal, localizado principalmente en zonas con climas cálidos y suelos
húmedos, con un ciclo biológico característico. Se manifiesta desde formas asintomáticas, especialmente en zonas
endémicas y cuadros clínicos cutáneos, digestivos y pulmonares, hasta cuadros clínicos mortales con fallo
multiorgánico, en personas inmunodeprimidas. Su diagnóstico es complicado debido a que se realiza,
fundamentalmente, mediante la visualización directa de las larvas, que son expulsadas por las heces de forma
intermitente y en número bajo, haciendo que la prevalencia de este parásito esté subestimada. Se presentan dos
casos, con sintomatología principalmente digestiva y respiratoria, de pacientes en tratamiento con
corticoesteroides, uno de ellos con desenlace fatal.
El objetivo del trabajo es alertar de que este parásito puede simular ciertas enfermedades crónicas,
principalmente digestivas y respiratorias, pudiendo pasar desapercibido y estimular su búsqueda, principalmente
en pacientes inmunodeprimidos, antecedentes de viajes a las regiones endémicas o los casos autóctonos.
Keywords: Strongyloides stercoralis, infestación, corticoiesteroides, parásito, Strongyloides stercoralis,
infestation, corticosteroid, parasite
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Introducción.
Strongyloides Stercoralis es un nematodo intestinal de pequeño tamaño y distribución mundial, localizado
principalmente en países tropicales y subtropicales con climas cálidos y suelos húmedos, con mayor prevalencia
en la población rural dedicada a la actividad agrícola, cuyos hábitos higiénicos favorecen la dispersión y
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penetración de las larvas1-6. En España se han publicado casos, principalmente a lo largo de la costa Mediterránea
y en individuos relacionados con labores agrícolas1,6,13. También se han descrito casos de contagio por vía
sexual7. Es conocido también con los nombres de Anguilula intestinal y Anguilula estercoral. Dentro de la
clasificación taxonómica pertenece a: Phylum → Nematoda; Orden → Rhabditida; Familia → Strongyloididae;
Género → Strongyloides; Especie → Strongyloides Stercoralis2. Este parásito se caracteriza porque la forma
parásita adulta es una hembra; los machos únicamente presentan forma de vida libre4,6,8. Tiene un ciclo de vida
característico, monoxeno (cumple su ciclo evolutivo en un huésped), con adultos y larvas de vida libre y parasitaria
con migración hemotisular. La forma parásita es una hembra partenogenética (la partenogénesis es un tipo de
reproducción asexual donde se forma descendencia, únicamente, a partir del material genético de la célula
germinativa femenina, por lo que no requiere la fertilización del óvulo. La descendencia contiene idéntico material
genético que la madre, por lo que todas las crías son hembras6,9). El gusano parásito hembra, prácticamente
invisible a la vista, tiene unas medidas de entre 1,5 y 3 mm de longitud por 30-40 µm de diámetro. La forma de
vida libre mide entre 1 y 1,5 mm la hembra y entre 0,7 y 0,9 mm el macho y, a diferencia de la forma parasitaria,
los huevos son de mayor tamaño y pueden ser puestos embrionados o antes de completar su desarrollo2.
El desarrollo larvario de muchos parásitos (Strongyloides Stercoralis, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoide
y filarias, entre otros) se realiza en 4 estadios (L1, L2, L3, L4) y un último paso hacia la forma adulta. L1 y L2 son
las formas rhabditoides (formas de vida libre, ciclo biológico largo o heterogónico); L3 y L4 pueden comportarse
como rhabtidoides o como estrongiloides o filariformes (formas parasitarias, ciclo biológico corto u
homogónico)2.
Las larvas estrongiloides L3 penetran por la piel o las mucosas desde el suelo o el agua y entran a la circulación
sanguínea y linfática. Viajan hacia el corazón derecho, llegando a los pulmones donde llegan a los alveolos. Desde
aquí, ascienden por el árbol respiratorio arrastrados por la mucosidad y los cilios, hacia la faringe donde son
deglutidos llegando al intestino, ya como L4, donde realizan el último paso hacia hembra parásita adulta
partenogenética, que penetra en la submucosa y pone los huevos (un mes después de la entrada al huésped), que
liberarán larvas L1 (no infestivas) y serán eliminadas por las heces. Las larvas L1 de la forma parasitaria y de la de
vida libre pueden madurar tanto hacia L3 estrongiloide o filariforme (forma parasitaria) como hacia L3 rhabditoide
(forma de vida libre), cruzándose ambos ciclos biológicos según diversos factores1,2,4-6,8,10.
Se presentan dos casos de pacientes con infestación por Strongyloides Stercoralis, cuya sintomatología simula una
enfermedad inflamatoria crónica, para alertar y estimular su búsqueda al clínico y al patólogo en las biopsias,
sobre todo del tracto digestivo y, principalmente con estancia en regiones endémicas.

Descripción de los casos clínicos.
CASO 1:
Varón de 37 años ecuatoriano, cuyo último viaje fue 4 meses antes de la clínica, en estudio por la aparición de
úlceras orales recurrentes y una úlcera en el pene no dolorosa que remitió espontáneamente. Presenta cuadro
de epigastralgia y diarrea, de varias semanas de evolución, con diagnóstico clínico e histológico de pancolitis
ulcerosa, requiriendo corticoesteroides. Tras el alta se agrava la clínica a 10 deposiciones diarreicas/día, sin moco
ni sangre, asociando pirosis, epigastralgia, acorchamiento de los dedos 4º y 5º de la mano izquierda y pérdida de
peso. Se le vuelven a pautar corticoesteroides. Como no mejora la sintomatología, se le realiza una nueva
colonoscopia con toma de biopsia, observándose en la mucosa del intestino grueso hallazgos de colitis crónica
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activa moderada, compatible con colitis ulcerosa. No se observa infección por citomegalovirus mediante estudio
inmunohistoquímico. En algunos de los fragmentos se observa en el epitelio de superficie, en la luz glandular
(Fig.1) y en la lámina propia (Fig.2) formaciones parasitarias, morfológicamente compatibles con Strongyloides
Stercoralis. Se inicia rápidamente tratamiento con Ivermectina, con mejoría. En la actualidad el paciente se
encuentra en seguimiento.
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CASO 2:
Varón de 72 años con antecedentes de EPOC estadío IV desde hace 12 años, requiere ingreso por cuadro de
infección respiratoria y EPOC agudizado, donde le pautan tratamiento con antibióticos y corticoesteroides. Un
mes más tarde es ingresado por mal estado general, con 4 a 6 deposiciones diarreicas al día sin sangre ni moco y
posterior estreñimiento, dolor abdominal difuso sin signos de irritación peritoneal, hiporexia, náuseas, sensación
distérmica y tos productiva. En las pruebas de imagen se aprecia una marcada distensión en el ciego con
abundante contenido, desde el colon ascendente hasta el ángulo esplénico, que resultó ser cuadro de íleo
paralítico. Estando ingresado presenta una erupción cutánea interpretada como reacción medicamentosa y
tratada con antihistamínicos. En esputo se aísla Stenotrophomona maltophilia y en la analítica destaca una
eosinofilia intermitente. Se le realiza una colonoscopia donde se visualiza una mucosa eritematosa con
divertículos y ulceraciones desde el colon ascendente hasta el sigma, respectando el recto, con sospecha de una
pancolitis ulcerosa severa. Histológicamente se visualiza mucosa colónica con distorsión glandular, bifurcación de
las criptas, aumento de la inflamación crónica con eosinófilos en la lámina propia y presencia de células gigantes
multinucleadas (Fig.3). Se identifican estructuras parasitarias, morfológicamente compatibles con Strongyloides
Stercoralis, algunas de ellas invadiendo la luz capilar. Se instaura rápidamente tratamiento con Ivermectina y
antibioterapia. Requiere ingreso en UCI por compromiso respiratorio y fallece a los 11 días por parada cardiaca.

Discusión.
Strongyloides Stercoralis es un nematodo intestinal con un ciclo biológico complejo que se completa en el huésped 2-6,8.

El paciente infestado muestra sintomatología variada, desde casos asintomáticos (pueden presentar ligera
eosinofilia), frecuente en áreas endémicas, hasta cuadros mortales1,3-5,10,11. Los cuadros clínicos son cutáneo,
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digestivo, respiratorio y, si la diseminación es mayor, incluso fallo multiorgánico y muerte por parada cardíaca16,10,11
. Los síntomas cutáneos incluyen picor, prurito, escozor, inflamación, eritema, heridas de entrada de las
larvas que atraviesan la superficie cutánea (sobre todo cuando se produce la autoinfestación con entrada por la
zona perineal) y larva currens (trayectos muy pruriginosos y de rápido avance)2,4-6,10. Los síntomas intestinales van
desde formas asintomáticas hasta severas incluyendo dispepsia, retortijones, diarrea, dolor abdominal, pérdida
de peso, ulceraciones, atrofia mucosa y malabsorción4-6,10; además, puede existir sintomatología similar a la
enfermedad inflamatoria intestinal e, incluso, íleo paralítico (producido por daño en los plexos mientéricos al
atravesar la pared intestinal, lo que favorece una pérdida de la capacidad contráctil)4,5,12. Los síntomas
respiratorios incluyen edema pulmonar, bronconeumonía, síndrome de Loeffler y microhemorragia intraalveolar
que produce neumonitis, abscesos pulmonares, tos, cuadros obstructivos que pueden simular EPOC e
insuficiencia respiratoria1,4,5,10. El paso de las larvas atravesando la pared intestinal favorece el paso de
microorganismos entéricos, lo que puede provocar septicemia y otras infecciones bacterianas diseminadas, por
lo que su presencia en cultivos extraintestinales debe hacer descartar esta infestación4,5,7,10,11.
En la autoinfestación las larvas maduran a estrongiloides o filariformes L3 en el propio intestino, sin necesidad de
tener que salir al suelo para completar el ciclo, provocando una reinfestación que puede causar una enfermedad
crónica de larga duración, incluso años. Puede ser endógena cuando las larvas atraviesan la mucosa intestinal, o
exógena cuando atraviesan la piel por la región perineal al salir por las heces; en ambos casos, se dirigen de nuevo
hacia los pulmones y al tubo digestivo, completando el ciclo 4,6,8,10. Esta infestación crónica suele ser asintomática
en personas inmunocompetentes, frecuente en las regiones endémicas3,5,6,10.
En personas con inmunodepresión severa (VIH, desnutrición, tratamiento con corticoesteroides, alcoholismo,
trasplante de órganos…) puede aparecer la llamada hiperinfestación, donde se facilita la proliferación y
diseminación de las larvas estrongiloides o filariformes infestivas invasoras, que puede provocar una
estrongiloidasis diseminada, cuya mortalidad puede alcanzar cifras superiores al 80%1-5,7,10. En el hemograma
cabría esperar eosinofilia pero, debido a la inmunodepresión, no la hay y el recuento de leucocitos es variable, lo
que es un factor de mal pronóstico3,4,8.
El diagnóstico se realiza, fundamentalmente, mediante la visualización directa de las larvas en las heces y, a veces,
en un aspirado bronquial e intestinal3,5,6,10. Entre los diferentes helmintos, el Strongyloides Stercoralis es de los
que menor cantidad de huevos pone al día, y además no lo hace de manera continua, lo que dificulta su
diagnóstico. Existen medios de concentración y cultivo con mayor sensibilidad, basados también en la
visualización del parásito, como el método de Baermann, el método Ritchie, el método de Harada-Mori y el cultivo
en placas de agar5,6,8,10. También la PCR y otras pruebas cutáneas, IFI, ELISA…poseen una mayor sensibilidad6,8,
pero presentan reacciones cruzadas con otros nematodos, además de que los anticuerpos pueden permanecer
detectables después de pasada la infestación5,6,8.
En el tratamiento son importantes las medidas preventivas de saneamiento ambiental, higiene personal y
educación poblacional, así como el uso de zapatos5. El tratamiento de elección es Ivermectina, eficaz sobre todo
cuando el diagnóstico es precoz. Como alternativa están Albendazol y Tiabendazol1,6. Tras el tratamiento, debe
realizarse un estudio parasitológico de control6.
Muchos de los casos de hiperinfestación terminan en la muerte siendo, en su mayoría, el tratamiento con
corticoesteroides el factor predisponente más frecuente1-6,10,11. Aparte de inmunosupresor, al parecer poseen
similitud estructural a las hormonas de ecdisis parasitarias, por lo que su proliferación resulta potenciada,
favoreciendo la diseminación4,10.
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La prevalencia está subestimada, ya sea por la dificultad de diagnóstico o por no tenerse en cuenta en los
diagnósticos diferenciales de cuadros intestinales, lo que lleva muchas veces a que se transforme en un cuadro
mortal1,8,10.
Por tanto, debería pensarse y descartarse esta parasitosis ante sintomatología principalmente digestiva y
eosinofilia, especialmente en pacientes que provienen de zonas endémicas tropicales o de la Costa Mediterránea,
ante sujetos que han viajado a esas zonas antes de comenzar cualquier tipo de terapia inmunosupresora, con o
sin sintomatología, ante sintomatología digestiva o respiratoria en un paciente inmunodeprimido y ante la
presencia de granulomas o células gigantes en biopsias de aquellos que provienen de áreas endémicas3,5,6,13.
Con este trabajo se pretende estimular la búsqueda de restos parasitarios en las biopsias intestinales con signos
de colitis activa, así como su inclusión en el diagnóstico diferencial ante una clínica digestiva o respiratoria
crónicas, principalmente en pacientes inmunocomprometidos y sobre todo tratados con corticoesteroides, para
favorecer el diagnóstico y tratamiento precoz. Así como resaltar la importancia de que este parásito puede tener
largos periodos asintomáticos y se encuentra de forma endémica en la Costa Mediterránea.
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