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Estrongiloidiasis gastrointestinal en paciente  
inmunocompetente: A propósito de un caso

Paulina Núñez F.1, Misael Carmona D.2, Edurne Urarte I.3, Constanza López V.1,  
Patricia Guzmán F.4, Rubén Mercado P.5 y Sebastián Peña F.5

Gastrointestinal strongyloidosis in an immunocompetent patient: A case report

Intestinal parasitic infections cause a not insignificant number of chronic diarrhea in children, however, 
with the sociodemographic change that our country has experienced, the number of cases and new parasites 
(immigration from tropical endemic areas) could increase. We report the case of an immunocompetent 
patient who presents with chronic diarrhea associated with Strongyloides stercoralis infection. The pa-
tient migrated two years ago from an endemic area for this helminth. The diagnosis is challenging, and the 
chances of a successful outcome depend on the administration of the antiparasitic.
Key words: Strongiloidosis, Strongyloides stercoralis, chronic diarrhea, parasites.

Resumen

Las infecciones parasitarias intestinales provocan un número no despreciable de causas de diarrea crónica 
en niños, sin embargo, con el cambio sociodemográfico que ha vivido nuestro país se podría incrementar 
el número de casos y de nuevos parásitos (inmigración de áreas endémicas tropicales). Reportamos el caso 
de un paciente inmunocompetente, que presenta cuadro de diarrea crónica asociada a infección por Stron-
gyloides stercoralis. El paciente habría migrado hace dos años desde zona endémica para este helminto. 
El diagnóstico es desafiante y las posibilidades de un resultado exitoso dependen de la administración del 
antiparasitario. 
Palabras clave: Estrongiloidiasis; Strongyloides stercoralis, diarrea crónica, parásitos.
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Introducción 

La estrongiloidiasis es causada por el nemátodo 
Strongyloides stercoralis (S. stercoralis) que fre-
cuentemente provoca síntomas gastrointestinales en 
personas inmunocompetentes. Huéspedes inmuno-
comprometidos por diferentes patologías de base, 
como infección por virus de inmunodeficiencia ad-
quirida (VIH), virus linfotrópico humano de células T 
(HTLV1), pacientes oncológicos con quimioterapia1, 
desnutridos severos, terapia corticoesteroidal pro-
longada y alcoholismo2, puede presentarse como un 
cuadro de hiperinfección por S. stercoralis, en donde 
el parásito puede diseminarse por diferentes órganos 
y sistemas, dando un cuadro grave que incluso puede 
llevar a la muerte. Es endémico en regiones tropicales 
y subtropicales, pero está ampliamente distribuido, 
afectando a más de 370 millones de personas a nivel 
mundial. 

En Chile, con los datos epidemiológicos disponi-
bles (infección que no es de notificación obligatoria), 
tiene una baja prevalencia (menor del 5%)3. El primer 
caso mortal comprobado de infección por S. stercora-
lis en Chile fue descrito a comienzos de la década de 
1980, en un paciente con diarrea crónica y síndrome 
de malaabsorción4. El año 2000 en la Región Metro-
politana fueron descritos varios casos de infección por 
S. stercoralis en pacientes psiquiátricos internados en 
el Hospital El Peral5.

Caso clínico

Paciente masculino de 31 años, procedente de 
Haití con residencia en Chile desde hace 2 años, sin 
antecedentes médicos ni quirúrgicos previos. Presen-
ta cuadro de diarrea de más de un año de evolución, 
caracterizado por aumento de frecuencia 7-8 veces 
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Figura 2.	 reconstrucción	MPr	 en	 plano	 coronal	 en	 fase	 portal	
del	estudio.	Gran	distensión	de	asas	intestinales,	sin	un	punto	de	
obstrucción.	Nótese	la	falta	de	plano	graso	tanto	del	tejido	celular	
subcutáneo	como	de	la	grasa	intraabdominal.

Figura 1.	topograma	de	tomografía	computada,	donde	se	aprecia	
importante	distensión	con	gas	 tanto	del	 intestino	delgado	como	
del colon.

por día, y 2-3 deposiciones nocturnas de consistencia 
disminuida Bristol 7 asociado a mucosidades, sangre, 
pujo y tenesmo. Asociado a baja de peso de más de 
10 kg, IMC (índice masa corporal) actual 16 kg/m2, 
sin fiebre ni sudoración nocturna. 

No hay antecedentes de consumo de antibióticos, 
proquinéticos ni laxantes. Sin otros familiares con 
cuadro similar. 

Consultó al servicio de urgencia de nuestro hos-
pital, dado dolor abdominal y distensión abdominal 
difusa con importante timpanismo sin signos de irri-
tación peritoneal. Se realiza tomografía computarizada 
de abdomen (TC) (Figuras 1 y 2), descartando un 
abdomen agudo.

Los exámenes de laboratorio muestran un he-
matocrito 24,2%, hemoglobina 8 g/dl, microcítica 
hipocrómica, más una eosinofilia leve (recuento total: 
644). Se efectúa estudio endoscópico digestivo alto 
que muestra sospecha de signos de atrofia de mucosa 
duodenal, cuyas biopsias la descartan. 

La serología de enfermedad celíaca así como la 
de VIH y de virus hepatotropos fue negativa. El co-
procultivo y leucocitos fecales fueron negativos. Se 
solicita estudio parasitológico seriado de deposicio-
nes, siendo este positivo para larvas rabditoides de 
Strongyloides stercoralis y cristales de Charcot Le-
yden (Figura 3 y 4). Estudio para Cryptosporidium y 
Cyclospora fue negativo. Por los resultados obtenidos, 
se difiere el estudio colonoscópico.

En forma posterior, se revisan las biopsias duode-
nales evidenciándose un proceso inflamatorio crónico 

linfoplasmocitario con abundantes eosinófilos (ma-
yor de 20/campo de alto poder), erosiones focales y 
conservación de vellosidades. En las criptas destaca 
la presencia de estructuras parasitarias (helminto ne-
mátodo) seccionadas en forma oblicua y transversal 
confirmándose una duodenitis eosinofílica parasitaria 
por helmintos (Figura 5 a y b).

Se inicia tratamiento con albendazol, con buena 
respuesta clínica, con cese de la diarrea a la semana 
de iniciado el tratamiento y recuperación progresiva 
de su peso. 

Discusión

Una historia clínica detallada es esencial para el 
estudio de diarrea crónica6, permitiendo evaluar fac-
tores de riesgo y eventuales causas subyacentes. La 
historia de este paciente orientaba a una diarrea de 
origen inflamatorio/infeccioso. 



109

Caso Clínico

Figura 4. Examen	parasitológico	Cristales	de	Charcot	leyden	(presentes	en	deposiciones	
de	pacientes	con	infecciones	asociadas	a	eosinofilia).

Figura 3. larva	rabditoide	de	Strongyloides stercoralis.
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Desde el punto de vista imagenológico, la pérdida 
extrema de planos grasos asociada a distensión de 
asas de intestino delgado, a un menor tamaño del bazo 
y a la ausencia de pliegues mucosos en el yeyuno, 
llevaron a plantear la enfermedad celíaca, que fue 
descartada con serología y biopsia duodenal7.

El estudio parasitológico debe efectuarse siempre 
en pacientes con antecedentes de viaje al extranjero o 
inmigrantes provenientes de zonas de alta endemia8,9. 
Es así como en este caso, se confirma la presencia 
de Strongyloides stercoralis, geohelminto nemátodo, 
cuya forma infectante penetra por la piel de hospe-
deros susceptibles, provocando el cuadro clínico de 
estrongiloidiasis. 

Ciclo biológico 

S. stercoralis es un gusano nemátodo geohelmin-
to, cuyo hospedero definitivo y exclusivo es la es-
pecie humana, siendo su hábitat el intestino delga-
do. En el espesor de la mucosa intestinal, la hembra 
por partenogenia (reproducción asexuada), elimina 
huevos fértiles, de los cuales emergen larvas rabdi-
tiodes (250 μm), que caen al lumen intestinal, por 
lo que constituyen elementos diagnósticos en depo-
siciones humanas. Estas larvas, si se mantienen en 
un ambiente propicio que suele ser tierra húmeda, 
con material orgánico en descomposición, pueden 
seguir con su ciclo biológico, evolucionando a lar-
vas filariformes más largas (500 μm), las que son 
capaces de penetrar activamente la piel de un huma-
no susceptible, que contacte con el suelo infestado 
(forma infectante de esta parasitosis) después de lo 
cual migran a través de la dermis (síndrome de lar-
va migrante cutánea de trayecto corto), hasta entrar 
en los vasos sanguíneos y ser transportada hasta el 
pulmón. Allí llega a los alvéolos, atravesando la 
barrera alveolo capilar, pasando por bronquiolos 
y bronquios para después alcanzar la tráquea, se 
deglute, pasa al esófago, luego desciende y termina 
por localizarse en el intestino delgado, especial-
mente duodeno y yeyuno (Ciclo de Loos). Alcanza 
el estadio de hembra parásita en el intestino en un 
plazo de dos semanas10. No existen machos adultos 
en la especie humana.

Los huevos eclosionan en el espesor del epitelio 
del intestino delgado y las larvas rabditiformes migran 
hacia el lumen, eliminándose con las deposiciones, 
las que pueden caer a la tierra, y repetir así el ciclo 
(parasitario y no parasitario)9 (Figura 6).

Una característica crítica de la infección por S. 
stercoralis es que las larvas rabditiformes evolucionan 
de forma esporádica a larvas filariformes infecciosas 
dentro del intestino y en zona perianal. Las larvas fi-
lariformes son capaces de reinfectar (autoinfectar) al 
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Figura 5.	biopsia	duodenal:	tinción	h-E.	a) Corte	transversal	de	estructura	parasitaria;	b)	Aumento	mayor:	Corte	longitudinal	de	estructura	parasitaria	en	cripta.

Figura 6.	Ciclo	de	vida	Strongyloi-
des stercoralis. 

a) b)

paciente, lo que aumenta la carga parasitaria y permite 
una parasitación por largos períodos de tiempo, de 
modo que puede haber una estrongiloidiasis subclínica 
durante muchos decenios después de que el huésped 
haya abandonado la zona endémica8. 

Presentación clínica

La mayoría de los pacientes con infección por 
S. stercoralis son asintomáticos. Sin embargo, los 
pacientes que presentan autoinfección pueden de-
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sarrollar un exantema urticarial serpiginoso (larva 
migrante cutánea o currens) causado por la migración 
dérmica rápida (5-10 cm/h) de larvas filariformes, a 
menudo en las nalgas y como resultado de la entrada 
de las larvas por la piel perianal tras salir del ano6, 
como también en zonas de piel expuestas al contacto 
con tierras húmedas e infestadas (nueva infección). 
La subsiguiente migración de la larva por el pulmón 
puede producir síndrome de Loeffler10, definida como 
acúmulos de eosinófilos migratorios en el parénquima 
pulmonar. Pueden cursar con síntomas digestivos 
como dolor abdominal, diarrea crónica y síndrome 
de malabsorción7-11, como fue objetivado en este 
paciente.

Mientras la carga de parásitos permanece equili-
brada, los síntomas son mínimos o nulos. La inmu-
nodepresión o la administración de glucocorticoides 
rompen este equilibrio, con el resultado de que pa-
cientes antes asintomáticos, pero con una infección 
crónica, sufren una estrongiloidiasis fulminante po-
tencialmente mortal por una autoinfección masiva12, 
con lesiones a nivel de mucosa intestinal provocando 
una bacteremia polimicrobiana por microorganismos 
intestinales. Numerosas larvas que migran a través 
de los pulmones producen una neumonitis, e incluso 
llegar a lugares inusuales como el encéfalo. A estos 
fenómenos clínicos, se les conoce como síndrome de 
hiperinfección6,9.

Métodos diagnósticos 

La eosinofilia puede no estar presente, pero su 
ausencia no descarta el diagnóstico de estrongiloidia-
sis13. Estudios recientes, principalmente en pacientes 
alcohólicos, han demostrado que la eosinofilia se ve 
principalmente en pacientes que excretan hasta 10 
larvas/g de heces14.

Las larvas rabditiformes pueden ser visualizadas 

en las heces mediante microscopia directa, pero es un 
examen poco sensible y depende de la experticia del 
observador y de la carga parasitaria3, sin embargo, 
sigue siendo la forma de diagnóstico estándar. Larvas 
filariformes pueden ser vistas en heces, esputo y otros 
fluidos corporales, especialmente en inmunocompro-
metidos5. 

Otro método para detectar una exposición previa 
es el inmunoanálisis adsorbente ligado a enzima 
(ELISA) para detectar anticuerpos inmunoglo-bulina 
G (IgG) frente a S. stercoralis. Tiene una sensibilidad 
de 95%5,15. A su vez, están disponibles otros métodos 
con alta sensibilidad como la PCR en tiempo real 
que es comparable con los métodos tradicionales, 
pero además es capaz de detectar concentraciones del 
ADN parasitario en bajas dosis15. Se han desarrollado 
estudios para diagnóstico mediante DNA parasitario 
urinario, con un valor predictivo positivo de 77,8% vs 
28% detectado mediante método estándar, siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa p = 0,005816.

Tratamiento 

Los objetivos de la terapia son tratar los casos 
sintomáticos y evitar complicaciones de los asinto-
máticos eliminando la autoinfección17. El tratamiento 
de elección es ivermectina 200 μg/kg/día vía oral por 
2 días. Se puede repetir en 2-3 semanas para asegu-
rar la erradicación del parásito. Una alternativa de 
tratamiento es albendazol 200 mg c/12 h por 3 días y 
repetir esquema a los 14 días11.

Se presenta este caso (que en el mundo tropical es 
muy frecuente) como una voz de alerta dada la alta 
migración de individuos de zonas endémicas a nuestro 
país. Este nemátodo puede mantenerse asintomático 
por largo tiempo, tal como lo expuesto en el caso 
clínico. 
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