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Tungiasis 
 
I. Generalidades: 

 La tungiasis es una parasitosis cutánea causada por pulgas 
hematófagas pertenecientes al Phylum Arthropoda, Clase 
Insecta, Orden Siphonaptera, Familia Tungidae y Género Tunga, 
siendo Tunga penetrans y Tunga trimamillata las especies 
responsables.1-20  

La Tunga spp. es conocida popularmente con múltiples 
denominaciones: en México, Paraguay y América Central: nigua 
o chique; en Brasil: bicho do pé, bicho do cachorro, bicho porco y 
pulga da areia; en Bolivia: kuti o suthi; en Colombia: chica; en 
Perú: pico; en Argentina, Chile y Uruguay: pique; en Paraguay en 
lenguas Tupí-Guaraní: tü; en Sudán: monkardon; en Francia: 
ponce de sable; en Alemania: sandloh; en Estados Unidos: 
jigger, sand flea, chigoe y burrowing flea.2,3,4-6,17,11,13,15 Otras 
denominaciones que ha recibido son jatecuba, pulga de bicho y 
puce-chique.2,3,6,13  

Los primeros reportes datan de la época de la conquista de 
América por los españoles; sin embargo, existen evidencias 
gráficas en vasijas de arcilla y cerámica (huacos) de que algunas 
culturas precolombinas peruanas, como la Chimú y Maranga, 
conocían la enfermedad.1,3 El parásito es originario de América, 
siendo transportado en el siglo XIX hacia el hemisferio oriental a 
través de los viajes trasatlánticos.1,6  

En la actualidad, las áreas endémicas de esta parasitosis se 
encuentran en países en vías de desarrollo, afectando 
principalmente los niveles socioeconómicos más bajos.5,7-

11,13,15,17-20 Entre éstas zonas endémicas podemos mencionar: 
América Latina, el Caribe, África sub-Sahariana, Madagascar, 
Zanzibar, Islas Seychelles y algunos países de Asia (Costa 
Oeste de la India y Pakistán) y Oceanía.1-13,14,16-20 En América 
Latina se ha reportado desde México hasta el Norte de Chile y de 
Argentina.2,5,6 Los casos que se han reportado en América del 
Norte, en Europa y en Australia se presentan en migrantes o en 
turistas que han viajado a áreas endémicas.1,5,11-15  
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La prevalencia de la enfermedad oscila entre el 16 y el 55% 
en áreas endémicas.5,7,14,16-19 Es más frecuente en niños y en 
ancianos, probablemente porque tienen mayor dificultad para 
extraer la pulga inmediatamente después de su 
penetración.2,4,10,14,15,17 La enfermedad se observa más en climas 
secos que en lluviosos.2 Los principales factores de riesgo para 
la transmisión son la presencia de suelos infestados, la 
convivencia estrecha con animales parasitados, el hábito de 
caminar descalzos o con sandalias, el de dormir en el suelo y la 
falta de higiene. 4-5,7-10,12-15,17,19,20  

 
II. El agente causal: 

El hábitat preferido de T. penetrans es el suelo seco, arenoso 
y sombreado, rico en material orgánico (hojas en 
descomposición o basura), por lo general alrededor de las casas 
y granjas, en el suelo de establos, cobertizos y chiqueros.2,6,8-14,19 

T. penetrans es la pulga más pequeña conocida (mide menos de 
1 mm. de largo), es aplanada lateralmente y de color pardo-rojizo 
o amarillo-marrón.2,4,5,7,11-14  

El ciclo de vida de T. penetrans consta de huevo, larvas, pupa 
e imago.11 Bajo condiciones óptimas de humedad y temperatura, 
la transición completa desde el huevo al adulto se da en 1 mes; 
sin embargo, puede ser tan breve como 18 días.4,6,7,8,12,13  

Las pulgas adultas son hematófagas y de vida libre. El macho 
adulto parasita al ser humano y después de alimentarse de 
sangre lo abandona.4,11 Posterior a la cópula el macho muere y la 
hembra grávida penetra la piel del ser humano o de otro 
hospedero homeotermo con el fin de producir sus huevos. 
Diversos animales silvestres o domésticos pueden ser afectados 
y actúan como reservorios.2,4,6,7,8,10-16,19,20  

La hembra grávida se fija por su rostro a la piel y atraviesa la 
epidermis hasta la unión dermo-epidérmica con el fin de 
alimentarse de la sangre de los capilares de la dermis 
papilar.2,3,4,11,13-15,19 La apertura anal-genital (porción posterior del 
abdomen) comunica con la superficie de la piel y a través de ella 
respira y expulsa sus heces y huevos al exterior.2,3,7,11,14,15 
Posterior a la penetración, el cuerpo de la hembra fecundada 
aumenta de tamaño (hipertrofia o neosomía), llegando a medir 
hasta 1 cm.2,3,7,10-12,15,19 El abdomen contiene hasta 400 huevos 
que son expulsados al medio ambiente a través del orificio en la 
piel por un período de 1-3 semanas. Luego de este período, la 
hembra muere.2,3,4,6-7,9,11,12,15,17  
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III. Manifestaciones clínicas: 
Los pies son el área anatómica más comúnmente infestada 

debido a que están expuestos al medio en los pacientes que no 
tienen calzado.2-4,7 Los sitios más afectados son las regiones 
periungueales, pliegues interdigitales y las plantas, pudiendo 
afectar otras localizaciones en 5-10% de los casos.2,3,4,9,11-15,18 Se 
ha reportado afección de piernas, rodillas, muslos, manos, 
codos, tronco, mamas, cuello, cara, párpados, glúteos, áreas 
inguinales, ano y genitales.2-4,6,9,11,13,15  

Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, pruriginosas, 
dolorosas o asintomáticas.4,7,12,15,17 El fenómeno de penetración 
es asintomático.12,15 En las primeras 24 horas posteriores a la 
penetración se observa una mácula o una lesión de aspecto 
papular, eritematosa, pruriginosa, en el sitio de invasión. Luego 
se transforma en una lesión de aspecto nodular, blanquecina, 
con un punto negro central que corresponde a los segmentos 
posteriores del abdomen de la pulga (Figura 1).2,4,6,7,11,12,13,15,17  

 

 
 

Figura 1:  Tungiasis en primer ortejo del pie. Se aprecia una 
lesión de aspecto nodular, blanquecina, con un punto negro central 

(flecha blanca).  
(Foto Dr. Ricardo Pérez Alfonzo) 
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Con frecuencia se observan algunos huevos adheridos a la 
piel cercana a la lesión, hallazgo patognomónico de la 
infestación. Posterior a la muerte de la pulga la lesión se cubre 
por una costra negra e involuciona (clasificación de 
Fortaleza).2,3,11,12,14,15 Existen variantes clínicas menos frecuentes 
con lesiones costrosas, ampollares, pustulosas, ulceradas y 
verrugosas (similares a verrugas plantares).12,13,15 

La tungiasis tiende a resolverse espontáneamente en un 
período de 4-6 semanas; sin embargo, la reinfestación es muy 
frecuente.2-5,9-15,17,19 En ocasiones, el hospedero puede estar 
infestado simultáneamente por cientos de parásitos dando un 
aspecto en panal de abeja, limitando considerablemente su 
capacidad para deambular. Puede complicarse con infecciones 
secundarias que pueden conducir al paciente a la muerte por 
sepsis si no son tratadas oportunamente. Se han reportado 
casos de tétanos, gangrena gaseosa y 
paracoccidioidomicosis.2,4,5,7,9,11-14,16,19,20 Otras complicaciones 
incluyen distrofia ungueal, anoniquia permanente, imposibilidad 
para deambular, ulceraciones, gangrena, auto-amputación de 
dedos y neuritis ascendente.4,5,7,10-12,14-17,19,20 

  
IV. Diagnóstico: 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico (topografía y 
morfología) apoyado por datos epidemiológicos (residentes o que 
han viajado a áreas endémicas).2,3,11,13,15 Las lesiones pueden 
encontrarse en distintos estadíos evolutivos (clasificación de 
Fortaleza).2,3,11 Es importante hacer el diagnóstico diferencial con 
impétigo, forúnculos, abscesos, ectima, paroniquia, miasis 
forunculoide, verrugas vulgares, verrugas plantares, 
onicocriptosis, granuloma telangiectásico, granuloma tricofítico, 
tuberculosis, leishmaniasis, dracunculiasis, larva migrans, 
escabiasis, picaduras de artrópodos, melanoma, quiste 
dermoide, entre otros.2,4,7,12-14 

La dermatoscopía facilita el diagnóstico al permitir la 
visualización del exoesqueleto oscuro del insecto y de múltiples 
huevos en el nódulo hiperqueratósico.3  

La biopsia no está indicada para el diagnóstico rutinario.11 En 
ocasiones puede visualizarse, dentro de un cráter epidérmico, la 
morfología de la pulga o de partes de la misma, tales como el 
exoesqueleto, la capa hipodérmica, el tubo digestivo, los restos 
del saco gestacional y los huevos maduros (Figura 2).4,11,13  
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Figura 2:  Biopsia de piel con múltiples cortes transversales del cuerpo de la 
pulga Tunga penetrans (H&E).  

(Foto Dr. Ricardo Pérez Alfonzo). 

  
 

V. Tratamiento: 
El tratamiento de elección es la extracción quirúrgica de la 

pulga con una aguja estéril seguida de un lavado con salina 
estéril (Figura 3).2,3,5,7,11,12,13-20 Las lesiones más grandes pueden 
ser tratadas mediante afeitado profundo seguido de curetaje con 
electrocoagulación.3,4,12,13,15 Es conveniente la aplicación de 
antibióticos tópicos posterior a la extirpación.2,3,4,7,11,13,15 La 
extracción se debe hacer con mucho cuidado porque si se rompe 
la pulga en el proceso, será inevitable un cuadro inflamatorio 
severo.2,15  

 

 
Figura 3:  Extracción del parásito con aguja estéril.  

(Foto Dr. Ricardo Pérez Alfonzo). 
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Los antibióticos sistémicos están indicados en caso de 

procesos infecciosos severos.3,7,11,13 Se debe dar profilaxis 
antitetánica a todos los pacientes no vacunados o que recibieron 
su última dosis de vacuna anti-tetánica hace más de cinco 
años.4,7,11-13 

 
VI. Prevención:  

La prevención de la infestación es la mejor estrategia para el 
control de la enfermedad.2,5,15,19 Para esto se necesita un 
abordaje integral que combine educación para la salud, control 
de reservorios animales, mejora de las viviendas y de las 
condiciones ambientales.2,10,14-16,19 Es importante el uso de 
zapatos cerrados, evitar sentarse o recostarse en áreas donde 
podría habitar la pulga, evitar que los animales se encuentren en 
soltura y el tratamiento de los mismos en forma adecuada.2,4-

7,11,12,13,15 Es recomendable la aplicación de repelentes como los 
que contienen N,N-dietil-meta-toluamida (30 a 50%). En Brasil, el 
Zanzarin®, un repelente a base de aceite de coco, extracto de 
jojoba y de aloe vera, ha demostrado ser muy eficaz para reducir 
las lesiones existentes, disminuir su manipulación y prevenir las 
nuevas infestaciones.5,11,19 Se recomienda la fumigación de los 
suelos infestados con insecticidas como el malatión al 1 % o su 
rociado con deltametrina. 4,5,10,12,13,19  

Son de utilidad las medidas de prevención secundaria, como 
el instruir a la comunidad sobre el autoexamen periódico y la 
extracción temprana de las pulgas, estrategias que disminuyen la 
diseminación de la infestación y previenen sus complicaciones.16 
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Oncocercosis  
 
I. Generalidades: 

 La oncocercosis, también conocida como la “ceguera de los 
ríos”, es causada por la filaria Onchocerca volvulus.1-21 Es la 
segunda causa más frecuente de ceguera de etiología infecciosa a 
nivel mundial. Se calcula que hay alrededor de 270 mil personas 
ciegas y otras 500 mil con una considerable disminución de la 
agudeza visual como consecuencia de esta enfermedad.1-5 

Se estima que 37 millones de personas se encuentran infestadas 
a nivel mundial y 100 millones se encuentran en riesgo de 
infestarse.3,6,7 El 99% de los 37 millones de infestados vive en África 
(especialmente en Ghana, Nigeria, Liberia y Mali) y el resto reside 
en la península arábiga y en América Latina.1-4,6,8-12 Se considera 
que la enfermedad llegó al continente americano desde África a 
través del tráfico de esclavos.3,13 En América se han identificado 13 
focos endémicos que están localizados en Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Colombia, Guatemala y México. En estos focos residen 
alrededor de 500 mil personas que se encuentran en riesgo de 
adquirir la enfermedad.1,3-4,13-15 Sin embargo, con los programas 
implementados para el control de la oncocercosis, en estos 
momentos sólo hay transmisión activa en seis de los trece focos 
originales de América Latina.3  

En México, la enfermedad ocurre en tres focos distintos 
denominados: foco del sur de Chiapas, foco del norte de Chiapas y 
Foco de Oaxaca.14-16 En el 2009 se declaró interrumpida la 
transmisión en el foco de Oaxaca, por lo cual se suspendió el 
tratamiento con ivermectina.14,16 En el foco del norte de Chiapas 
también se ha declarado interrumpida la transmisión y el tratamiento 
con ivermectina fue suspendido en el 2008; sin embargo, el riesgo 
de reinfestación desde el foco del sur de Chiapas todavía es 
importante.14,15  
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El foco de la Amazonia es compartido por Brasil y Venezuela. En 
el lado brasileño, tiene aproximadamente 200 mil km2 y en él 
residen alrededor de 9500 indígenas Yanomami. La prevalencia de 
la enfermedad en este foco es de alrededor del 30%. En el foco de 
Minaçu, ubicado en el Estado de Goiás (centro de Brasil), la 
trasmisión continúa a bajos niveles.13  

La transmisión se ha declarado interrumpida en los focos de 
Guatemala (Santa Rosa, Huehuetenango y Escuintla) y  Colombia 
(López de Micay).14,15 

 
II. El agente causal: 

La oncocercosis es trasmitida por moscas del género Simulium 
que son conocidas como moscas negras y actúan como vectores y 
hospederos intermediarios de O. volvulus.1-5,11 S. damnosum es el 
principal complejo de especies que transmite la enfermedad en 
África.1 En América Latina existen cinco especies principales (S. 
callidum, S. incrustatum, S. limbasum, S. quadrivitatum y S. 
oyapockense) y cuatro complejos (S. exiguum, S. guianense, S. 
metallicum y S. ochraceum) que actúan como hospederos 
intermediarios y vectores de O. volvulus.1,13 La mayoría de las 
especies pican durante el día, especialmente al amanecer y al 
atardecer, en ambientes exteriores sombreados o parcialmente 
sombreados.1  

El hábitat de Simulium spp. suele ser en los alrededores de ríos 
de flujo rápido, que contienen aguas altamente oxigenadas y con 
buena fuente de alimento para los estadíos inmaduros, de allí la 
denominación "ceguera de los ríos".1,3,5,6 

El hospedero definitivo de O. volvulus es el ser humano. La 
picadura de Simulium spp. inocula una o dos larvas de tercer 
estadío (L3) de O. volvulus a la piel.1,4,5,11,17 Estas larvas migran al 
tejido celular subcutáneo donde, en un período de 9-24 meses, se 
desarrollan hasta gusanos adultos en el interior de nódulos fibrosos 
denominados oncocercomas.1,3,4,6,12,17 En estos nódulos, los 
gusanos pueden vivir por un período de 10 a 15 años.1,3,4,6,11,12 Los 
oncocercomas suelen contener 2-50 hembras adultas y 1-10 
machos adultos.1,2,4 La hembra mide 33-50 cm de largo y 270-400 
µm de diámetro; mientras que el macho mide entre 19-42 mm de 
largo y 130-210 µm de diámetro.1 Se estima que cada hembra 
produce 1600 microfilarias al día, por lo que diariamente se podrían 
estar liberando entre 10 000 y 300 000 microfilarias, alcanzando 
cargas corporales pico que rondan los 150 millones de 
microfilarias.4,18  
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Las microfilarias están desprovistas de vaina, miden 220 a 360 
µm de largo por 5 a 9 µm de diámetro y viven dos años en 
promedio.1,2,4 Las microfilarias migran a través de la piel y los vasos 
linfáticos; pero pueden encontrarse en el tejido ocular, en la sangre, 
en la orina y en el esputo.1,3,4,6,17 Estas microfilarias son ingeridas 
durante otro episodio de alimentación de Simulium spp.1,3,4,6 Una 
vez dentro del insecto, migran desde el intestino medio hasta la 
musculatura torácica donde, en un período de 7 días, realizan 
varias mudas hasta convertirse en larvas L3, el estadío infectante 
para el ser humano.1,4,6 Desde allí migran a la probóscide del 
insecto donde están listas para ser trasmitidas a un nuevo 
hospedero susceptible.1,4  

Las bacterias del género Wolbachia son endosimbiontes de la 
mayoría de las filarias que infestan a los seres humanos.1,2,19,20 Se 
encuentran en la pared del cuerpo de los adultos y de todos los 
estadíos larvarios de O. volvulus, en el útero de las hembras, en los 
oocitos y en los embriones.2,4,12,19 Juegan un papel importante en la 
embriogénesis, desarrollo, diferenciación de género y sobrevida de 
los adultos.1-3,18,19 Además, Wolbachia contiene los genes 
necesarios para la síntesis de riboflavina y del grupo hemo, genes 
que están ausentes en la filaria.20  
  
 
III. Manifestaciones clínicas: 

La piel y los ojos son los principales órganos afectados por la 
oncocercosis.1,2 El período de incubación oscila entre 250 y 375 
días, siendo el prurito el primer síntoma en aparecer. Esto se 
acompaña de episodios recurrentes caracterizados por la aparición 
de máculas y pápulas que pueden confluir.1,6,7,9 Murdoch clasificó la 
oncodermatitis en tres categorías: aguda, crónica y liquenificada.1,7 
La oncodermatitis papular aguda se caracteriza por la aparición de 
algunas pápulas pequeñas, pruriginosas, que pueden acompañarse 
de vesículas o pústulas. En la oncodermatitis papular crónica 
aparecen pápulas más grandes, pruriginosas e hiperpigmentadas.1,2 
En la oncodermatitis liquenificada hay pápulas y nódulos 
hiperpigmentados, que confluyen en placas y que se asocian a 
prurito y linfadenopatía. La piel tiene un aspecto engrosado que ha 
hecho que sea conocida popularmente como “piel de lagartija” o 
“piel de elefante”.1  

Los hallazgos tardíos son la atrofia y la hipopigmentación de la 
piel (Figura 1).1-3 Esta hipopigmentación puede ser parcial o 
completa y suele respetar las zonas peri-foliculares dejando islas de 
pigmentación, por lo que se le conoce popularmente como “piel de 
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leopardo”.1,3,4 Además, la inflamación del tejido linfático, puede 
resultar en la producción de grandes pliegues de piel atrófica e 
inelástica que cuelgan sobre o a lado de los genitales (“la ingle 
colgante”).1 
 

 
 

Figura 1:  Hallazgos cutáneos tardíos de oncocercosis.  
(Foto Dr. E. Rassi, cedidas por Dr. Antonio Rondón Lugo). 

 
 

Los oncocercomas se manifiestan clínicamente como nódulos 
subcutáneos y se encuentran más frecuentemente en el cuero 
cabelludo, los codos, las costillas, la cresta ilíaca, el trocánter 
mayor, la tuberosidad isquiática y las rodillas.1,4 En África, los 
oncocercomas suelen encontrarse sobre prominencias óseas en el 
torso y las caderas; mientras que en Sudamérica suelen 
encontrarse en la cabeza y en los hombros (Enfermedad de 
Robles).4 

La afección ocular puede afectar tanto la cámara anterior como la 
posterior y puede culminar en ceguera por queratitis esclerosante o 
por neuritis óptica.1-3 Al morir las microfilarias en la córnea, 
inicialmente producen lesiones de queratitis punctata que tienden a 
desaparecer en 2-3 meses; sin embargo, los cuadros a repetición 
eventualmente llevan al desarrollo de queratitis esclerosante y 
ceguera (Figura 2).3,4,5 Además las microfilarias pueden invadir la 
retina causando coriorretinitis, inflamación, cicatrización y, en 
algunos casos, atrofia del nervio óptico, del epitelio pigmentario de 
la retina y glaucoma.3,5    
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Figura 2:  Ceguera por oncocercosis.  
(Foto Dr. E. Rassi, cedidas por Dr. Antonio Rondón Lugo). 

 
IV. Diagnóstico: 

El diagnóstico se puede realizar mediante la demostración de la 
presencia de microfilarias en el ojo o en la piel. La visualización de 
las microfilarias en el ojo es difícil, por lo que la enfermedad es 
diagnosticada fundamentalmente mediante la demostración de la 
presencia de microfilarias en la piel.3-5 Para esto, se realizan 
biopsias superficiales (Skin-snip), que suelen contener 1-3 mg de 
tejido y que son observadas al microscopio en busca de 
microfilarias. La desventaja de la biopsias superficiales es que son 
invasivas y tienen baja sensibilidad (19-50%), sobre todo en los 
pacientes que tienen bajas concentraciones de microfilarias.3-5,8 La 
utilización de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el 
estudio de las biopsias superficiales de piel ha mejorado la 
sensibilidad de la prueba (84%); sin embargo, esta sigue siendo 
baja en los pacientes con bajas concentraciones de microfilarias.3,4,9  

La biopsia convencional de piel revela la presencia de los 
parásitos dentro de los oncocercomas en la dermis y el tejido celular 
subcutáneo.5 

La prueba de parche con dietilcarbamazina se basa en la 
capacidad que tiene la dietilcarbamazina del parche para matar a 
las microfilarias presentes en la dermis subyacente, provocando 
una reacción de hipersensibilidad localizada (reacción de Mazzotti 
localizada).3 Su sensibilidad es del 36-83% y su especificidad del 
98%.4  

Las pruebas serológicas para detectar anticuerpos mediante la 
utilización de antígenos recombinantes, como el OV-16, son útiles 
pero tienen la desventaja de no poder distinguir entre las 
infestaciones pasadas y las activas.3,8 Las pruebas para detectar 
antígenos de O. volvulus también han tenido buenos resultados. Un 
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ensayo de tira para la detección de antígenos en orina tuvo una 
sensibilidad y especificidad del 100%. Un ensayo de inmunoblot 
para la detección de antígenos en suero obtuvo los mismos 
resultados.4         

 
V. Tratamiento: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha implementado 
diversos programas destinados a la eliminación de la oncocercosis 
como un problema de salud pública en África y en América.2,3,6 En 
América, el Programa de las Américas para la eliminación de la 
oncocercosis (OEPA), administra tratamientos semestrales con 
ivermectina al menos al 85% de los habitantes de las áreas 
endémicas.2,3,6,8,13,16,21,22 Este último programa ha logrado 
interrumpir la transmisión en siete de los trece focos 
latinoamericanos, por lo que se les ha declarado libres de 
oncocercosis y el tratamiento con ivermectina ha podido ser 
suspendido.2,3  

La ivermectina es el medicamento actual de elección para el 
tratamiento de la oncocercosis.1-3,4,10 Se administra a dosis de 150 
µg/kg (máximo 12 mg) cada tres a doce meses.1,4 
Fundamentalmente es un microfilaricida; sin embargo, su 
administración repetida puede llevar al bloqueo de la liberación de 
embriones como consecuencia de la parálisis de la musculatura 
uterina de la hembra adulta.1,3,6,11,21-24 Sin embargo, su actividad 
macrofilaricida es pobre, no tiene efectos permanentes de 
esterilización de las hembras adultas y no afecta la embriogénesis 
temprana.1,2,4,6,23,24 A pesar de esto, la ivermectina reduce 
rápidamente el número de microfilarias, disminuyendo 
considerablemente la morbilidad ocular y cutánea.2,4,6,10,22,23 Pero 
esta depleción sólo dura unos pocos meses, por lo que tiene la 
desventaja de tener que administrarse por muchos años hasta que 
los parásitos adultos mueran por senescencia.2,4,22,24  

La terapia anti-Wolbachia ha surgido como una potencial 
herramienta para tratar de suplir las limitaciones de la terapia con 
ivermectina. Esta bacteria puede ser tratada con antibióticos 
comunes como doxixiclina, tetraciclina, rifampicina, azitromicina y 
cloranfenicol.1,2 La eliminación del endosimbionte interrumpe la 
embriogénesis y deja estériles a las hembras adultas, 
eventualmente provocando una disminución en el conteo de 
microfilarias.1-3 Además, se ha demostrado una actividad 
macrofilaricida parcial.2,10 El esquema más utilizado para el 
tratamiento de la Wolbachia es la doxiciclina 100 mg/día durante 6 
semanas.2,3,4,6,11 Este esquema es capaz de interrumpir la 
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embriogénesis por hasta 18 meses.2,3,4,6,11 Además, el esquema de 
doxiciclina ha demostrado tener efectos sinérgicos con la 
ivermectina.2-4  

Otras terapias como el closantel, el flubendazol y las vacunas 
contra el parásito se encuentran en estudio.6,10,21,24  

 
VI. Prevención: 

Los programas de tratamiento masivo en áreas endémicas son 
muy útiles porque reducen considerablemente la carga de 
microfilarias disponibles para infectar a nuevos Simulium spp. y, a 
su vez, esto reduce la transmisión hacia hospederos sanos.1 

Además, se debe evitar la realización de actividades en la 
proximidad de ríos de flujo rápido, especialmente alrededor del 
amanecer y del atardecer. Debe utilizarse ropa de manga larga, 
pantalones largos y preferiblemente sombreros que tengan una 
malla que cubra la cara y los hombros. Es importante también la 
aplicación de repelentes de insectos.1  
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Amebiasis cutánea 
 
I. Generalidades: 

La amebiasis es la tercera causa de muerte por enfermedades 
parasitarias siendo sólo superada por la malaria y la 
esquistosomiasis. Afecta a alrededor de 50 millones de personas 
y causa entre 40 000 y 100 000 muertes cada año a nivel 
mundial. Es causada por el protozoario Entamoeba histolytica.1-6 
Esta parasitosis tiene una distribución global pero su prevalencia 
es mayor en los países con pobres condiciones sanitarias y 
socioeconómicas.1  

La amebiasis cutánea se produce más comúnmente cuando el 
parásito se propaga por contigüidad a la región perianal y genital. 
Se caracteriza clínicamente por úlceras destructivas, dolorosas, 
de evolución rápida que pueden producir mutilación de las zonas 
afectadas.7   

 
II. El Agente causal: 

La E. histolytica es la especie responsable de la disentería 
amebiana y de una amplia variedad de enfermedades invasivas 
como el absceso hepático amebiano (AHA), las infecciones del 
tracto respiratorio, la amebiasis cerebral, la genitourinaria y la 
cutánea.5,8  



18 
 

 

La E. dispar y la E. moshkovskii son otras especies del género 
Entamoeba que son indistinguibles morfológicamente de la E. 
histolytica; pero son consideradas poco patógenas o no 
patógenas.1,2,5,9 Hasta hace unos años se consideraba que el 10 
% de la población mundial estaba infectada por E. histolytica; sin 
embargo, con la aparición de los métodos de diagnóstico 
molecular, se ha confirmado que la mayor parte de estas 
infecciones son causadas por E. dispar.1 De hecho, el 90 % de 
los individuos asintomáticos se encuentran infectados por E. 
dispar y sólo el 10 % por E. histolytica.9 De esto portadores 
asintomáticos de E. histolytica, sólo el 10 % desarrolla 
enfermedad invasiva.4,9 

El ciclo de vida de E. histolytica comienza cuando los quistes 
infecciosos son ingeridos en alimentos o agua contaminados con 
heces. Luego de la ingestión y pasaje a través del estómago, se 
produce la apertura del quiste en el intestino delgado con la 
liberación de 8 trofozoitos y posterior migración de los mismos 
hacia el intestino grueso.1,4,6,10 Los trofozoitos colonizan la pared 
del colon al adherirse a la capa de moco a través de la lectina 
específica de Galactosa/N-acetil-galactosamina (Gal/GalNAc) 
que se une a las mucinas colónicas.6,9 Los trofozoitos se 
multiplican por fisión binaria y algunos de ellos se enquistan a 
medida que avanzan a través del intestino grueso. Estos quistes 
son luego expulsados en las heces y permanecen viables en 
ambientes húmedos por semanas a meses hasta ingresar a un 
nuevo hospedero.1,2  

El quiste, que es la forma responsable de la trasmisión, mide 
10-25 µm, tiene cuatro núcleos y una pared gruesa de quitina 
que les permite resistir al ambiente ácido del estómago.6,7,10 El 
trofozoito de E. histolytica mide 10-60 µm y se desplaza por 
medio de un seudópodo largo. El núcleo ocupa 
aproximadamente una quinta parte de la célula, tiene un 
cariosoma central y lleva finos y uniformes gránulos de cromatina 
adosados sobre la porción interna de la membrana nuclear.7 Los 
trofozoitos tienen la capacidad de fagocitar eritrocitos, leucocitos 
y bacterias.7  

La enfermedad invasiva comienza con la adhesión del 
trofozoito a las células epiteliales a través de moléculas de 
adhesión como la lectina Gal/GalNAc.7,11 La fagocitosis de las 
células del hospedero por parte de los trofozoitos es regulada por 
adhesinas y por vías de señalización que controlan la estructura 
del citoesqueleto y el tráfico de vesículas.11 La ameba también 
causa daño dependiente de contacto y la lisis de las células 
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epiteliales del hospedero (amebaporo y lectina Gal/GalNAc). El 
amebaporo favorece la activación de la caspasa 3 con la 
consecuente apoptosis de la célula.7,13 La ameba también 
secreta una gran cantidad de enzimas proteolíticas que producen 
la lisis de las células y de la matriz extracelular, facilitando la 
invasión de los tejidos por parte de la ameba.9-12  

La llegada de los neutrófilos y otras células inflamatorias a la 
lesión contribuye aún más al daño tisular debido a que la ameba, 
por los mecanismos antes mencionados, es capaz de provocar la 
lisis de las células inflamatorias con la consecuente liberación de 
las enzimas lisosómicas de las mismas y la necrosis del tejido 
afectado.9,11     

 
III. Manifestaciones clínicas: 

El órgano principalmente afectado por la amebiasis invasiva 
es el intestino grueso, siendo la disentería o colitis amebiana la 
manifestación más común.1,2,4,9,13 A partir del foco intestinal la 
enfermedad se puede diseminar por contigüidad o por vía 
hematógena a otros órganos o tejidos. A esta forma se le 
denomina amebiasis extraintestinal y los órganos más afectados 
son el hígado (AHA), la pleura, el pericardio, el cerebro, el tracto 
genitourinario y la piel.2,4,5,9,13 

La amebiasis cutánea se define como el daño causado a la 
piel y al tejido blando subyacente por los trofozoitos de E. 
histolytica.10,14 Es poco frecuente y su prevalencia se estima 
entre el 0.03 y el 0.07 %.14 La enfermedad afecta por igual a 
ambos sexos y es más común en adultos.14 Existen dos tipos de 
amebiasis cutánea según la ruta que siguieron los trofozoitos 
para llegar a la piel: la primaria y la secundaria. La amebiasis 
secundaria es la forma más común y se produce por la extensión 
por contigüidad de los trofozoitos desde el intestino a la piel 
perianal o a la piel que se encuentra alrededor de fístulas, de 
orificios de colostomía, de orificios de drenaje de abscesos 
hepáticos o de una incisión de laparotomía en la que se manipuló 
un intestino infectado. La amebiasis primaria es una forma 
extremadamente rara de afección cutánea en la que la piel es 
afectada directamente sin que haya un foco intestinal o hepático. 
Probablemente el parásito es inoculado en la piel a través del 
rascado con dedos contaminados debido a pobres condiciones 
sanitarias.15,16  

La amebiasis cutánea se caracteriza por ser un proceso 
rápidamente destructivo, en el que se forman úlceras muy 
dolorosas con bordes elevados, engrosados y socavados. Estos 
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bordes están rodeados por un halo eritematoso que cambia 
gradualmente del color rojo oscuro al color normal de la piel. 
Además el fondo de la úlcera está formado por abundante tejido 
de granulación cubierto de material necrótico y de exudado 
hemopurulento.14,16,17  Es frecuente la sobreinfección bacteriana 
con la consecuente producción de olor fétido.13,15 

La piel de la región anogenital es la más frecuentemente 
afectada, especialmente en los niños, debido al contacto 
prolongado con el material fecal infectado que se encuentra en el 
pañal.15 Cuando la disentería es intensa, se generan lesiones 
perianales ulcerosas, de forma irregular, con bordes 
serpiginosos, cortados a pico y eritematosos. La base de la 
úlcera suele tener tejido de granulación y tener zonas necróticas 
y hemorrágicas. Estas úlceras son muy dolorosas y, en 
ocasiones, obligan al enfermo a estar en cuclillas (Figura 1).13,15  

 
 

 
Figura 1:  Amebiasis cutánea: úlcera en región perianal.  

(Foto Dra. Natilse Rondón Lárez). 
 
 
Las niñas suelen presentar afección vulvo-perineal con 

úlceras de bordes infiltrados y fondo necrótico con un exudado 
sero-sanguinolento. En las mujeres, las lesiones en orden de 
frecuencia a la vagina, la vulva, el cuello uterino, los parametrios 
y el endometrio. Los síntomas más frecuentes son el sangrado, 
la leucorrea fétida, el dolor abdominal y las úlceras genitales. En 
los varones puede haber afección del pene cuando hay 
antecedentes de coito anal. Esta afección se caracteriza por la 
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aparición de una úlcera dolorosa, profunda, con exudado 
purulento o sero-sanguinolento que afecta al glande o al 
prepucio. Esta lesión evoluciona rápidamente y es mutilante si no 
es tratada a tiempo. Se han reportado casos de amebiasis 
cutánea en otras áreas de la superficie corporal.13,15,18   

   
IV. Métodos diagnósticos: 

El método tradicional para el diagnóstico de amebiasis es el 
examen microscópico de las heces para buscar quistes o 
trofozoitos. Este examen se hace en fresco, mediante el método 
de concentración y a través de las técnicas de tinción 
permanente (hematoxilina férrica o tricómico).1,4,5 Como la 
expulsión de microorganismos es intermitente, se recomienda el 
examen de 3 muestras tomadas en días distintos en un lapso de 
10 días. Si la muestra no puede ser examinada en fresco en los 
15 minutos siguientes a su obtención, debe ser preservada con 
un fijador para su posterior examen.1,5 También se le puede 
hacer examen directo al microscopio en platina caliente al 
exudado purulento de la úlcera cutánea con el fin de encontrar 
los trofozoitos móviles.14 Las técnicas microscópicas tienen la 
desventaja de tener sensibilidades y especificidades que no 
superan el 80 %.5 Otra de las desventajas es el no poder 
diferenciar entre E. histolytica, E. dispar y E. moshkovskii; por lo 
que la OMS recomienda que el diagnóstico microscópico se 
emita como complejo E. histolytica/ E. dispar/ E. 
moshkovskii.1,2,4,9 El uso del cultivo no es práctico en la práctica 
clínica, por lo que está limitado a laboratorios de investigación 
parasitológica.4,13  

El estudio histopatológico de la biopsia de la úlcera revela 
necrosis y escaso infiltrado inflamatorio y permite la identificación 
de los trofozoitos (Figura 2).1,14 Estos suelen tener forma esférica 
u oval, con un solo núcleo y muchas veces tienen eritrocitos 
fagocitados en su citoplasma.16 La observación de los trofozoitos 
puede ser facilitada mediante tinciones especiales porque estos 
se tiñen intensamente con los métodos de ácido periódico de 
Schiff y de Gomori-metenamina de plata.7   
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Figura 2:  Biopsia de una úlcera de amebiasis cutánea (H&E).  

(Foto Dra. Natilse Rondón Lárez). 
 
 
Las pruebas serológicas permiten la detección de anticuerpos 

específicos en suero.1 El ELISA es la más utilizada en la práctica 
clínica (sensibilidad y especificidad de alrededor del 95% en 
absceso hepático amebiano).1-4 También existen pruebas de 
ELISA para detectar antígenos de E. histolytica en heces que 
han alcanzando sensibilidades de 80-99 % y especificidades de 
86-98 %.1,4,5  

Las pruebas moleculares, como la reacción en cadena de la 
polimerasa y sus variantes, son las que presentan la mayor 
sensibilidad (80-100 %) y especificidad (100 %) y nos permiten 
distinguir entre  E. histolytica, E. dispar y E. moshkovskii; sin 
embargo, su elevado costo y complejidad técnica todavía limitan 
su utilización a laboratorios de investigación.1,4,5,7,13 

 
V. Tratamiento: 

El esquema amebicida más frecuentemente utilizado es 
metronidazol 750-800 mg (30 mg/kg/día sin exceder los 2 g/día) 
tres veces al día por 6-10 días seguido de paromomicina 500 mg 
(30 mg/kg/día) tres veces al día por 7 días.1,4,7,13,17,19,20 Si la 
afección es severa se requerirá tratamiento endovenoso.7 Se ha 
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reportado una rápida resolución de las úlceras cutáneas luego 
del tratamiento amebicida.16 Otro medicamento que ha 
demostrado tener muy buena acción tanto tisular como luminal 
es la nitazoxanida.1,11 Se han reportado tasas de curación 
superiores al 90 %, por lo que parece ser un tratamiento muy 
promisorio.19 Como la sobreinfección bacteriana es frecuente, 
ésta debe ser tratada con el régimen antibiótico apropiado.17 

No se debe olvidar que, además del tratamiento 
medicamentoso, el paciente debe recibir educación sobre las 
medidas de higiene que debe tener luego de la evacuación, 
sobre el manejo correcto de los alimentos y sobre las prácticas 
sexuales con precaución.14,20 
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