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EDITORIAL
Mi cros po ri dio sis: Una in fec ción emer gen te 
y opor tu nis ta.

La mi cros po ri dio sis se con si de ra una
in fec ción emer gen te en base al cre cien te
des cu bri mien to de nue vas es pe cies de mi -
cros po ri dios que in fec tan los hu ma nos y
ani ma les. Estos mi croor ga nis mos son pe -
que ños, uni ce lu la res y vi ven den tro de las
cé lu las del hos pe da dor don de rea li zan ci -
clos me ro gó ni cos y ga me to gó ni cos, dan do
como pro duc to fi nal la for ma in fec tan te, la
es po ra, que po see un fi la men to po lar que es 
usa do para in va dir las cé lu las y que dis tin -
gue los mi cros po ri dios de otros or ga nis mos
uni ce lu la res (1). Ta xo nó mi ca men te, se con -
si de ra ban pro to zoos, pero re cien te men te se 
re cla si fi ca ron como hongos (2).

Los mi cros po ri dios in fec tan a los hu -
ma nos, gran va rie dad de ani ma les ver te bra -
dos e in ver te bra dos y a pro to zoos. Se han
iden ti fi ca do más de 1200 es pe cies, pero
sólo 14 se han con se gui do en los hu ma nos
sien do las más fre cuen tes Ente rocy to zoon
bie neu si y Encep ha li to zoon in tes ti na lis (1).

Los mi cros po ri dios son ubi cuos por na -
tu ra le za y se con si guen am plia men te dis tri -
bui dos en el am bien te. Las es pe cies y ge no -
ti pos que in fec tan al hom bre se han de tec -
ta do tam bién en el agua, ali men tos y en
ani ma les sal va jes, do més ti cos y de gran ja.
Esto su gie re que exis ten di ver sas fuen tes de 
in fec ción y mo dos de trans mi sión para las
in fec cio nes hu ma nas. Los re ser vo rios po -
ten cia les de mi cros po ri dios que pue den ser
trans mi ti dos a los hu ma nos in clu yen otros
hu ma nos y ani ma les in fec ta dos, agua y ali -
men tos con ta mi na dos. La pre sen cia de los
or ga nis mos en el trac to gas troin tes ti nal y

res pi ra to rio de los in di vi duos in fec ta dos y la 
ex cre ción de es po ras en ori na y he ces su gie -
re que la trans mi sión ho ri zon tal es po si ble
a tra vés de ru tas que in clu yen la feco-oral,
oral-oral, in ha la ción de ae ro so les e in ges -
tión de agua y ali men tos con ta mi na dos. La
trans mi sión zoo nó ti ca es po si ble a tra vés de 
con tac to di rec to o in di rec to con ani ma les e 
in ges tión de car ne cru da. Se ha su ge ri do
tam bién la di se mi na ción a tra vés de vec to -
res. La trans mi sión ver ti cal o trans pla cen ta -
ria no ha sido de mos tra da en hu ma nos,
pero si en carnívoros (1).

Des de 1985, los mi cros po ri dios se con -
si de ran como cau san tes de in fec cio nes
emer gen tes y opor tu nis tas en in di vi duos in -
mu no su pri mi dos en todo el mun do. Se han
de tec ta do en pa cien tes con el Sín dro me de
Inmu no de fi cien cia Adqui ri da (SIDA), aso -
cia dos con dia rrea y en fer me dad sis té mi ca,
en re cep to res de ór ga nos, en ni ños, an cia -
nos, via je ros y usua rios de len tes de con tac -
to (1). La dia rrea cró ni ca es co mún en pa -
cien tes con el vi rus de la Inmu no de fi cien cia 
Hu ma na (VIH) y re cien te men te los es tu dios 
se han en fo ca do en el pa pel que jue gan los
mi cros po ri dios como agen tes cau sa les de
ésta en pa cien tes con SIDA. Los es tu dios
rea li za dos han de mos tra do que la pre va len -
cia de la in fec ción en pa cien tes con el VIH
es re le van te; en aque llos con SIDA las ta sas
de in fec ción al can zan has ta un 50% (3).

En pa cien tes con SIDA, la in fec ción se
re co no ce como una cau sa im por tan te de
mor bi li dad y res pon sa ble de en fer me dad
gas troin tes ti nal y sis té mi ca, cau san do sín -
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dro mes clí ni cos que in clu yen si nu si tis, que -
ra to con jun ti vi tis, tra queo bron qui tis, he pa ti -
tis, pe ri to ni tis, ne fri tis, en ce fa li tis y mio si -
tis (4). Las ma ni fes ta cio nes clí ni cas va rían
con la es pe cie in vo lu cra da, el si tio de in fec -
ción y el es ta do del sis te ma in mu ne del pa -
cien te. Los fac to res que pre dis po nen a es -
tos pa cien tes a la cro ni ci dad de la in fec ción 
pa re cen ser in mu no ló gi cos. En rea li dad, la
dia rrea per sis ten te, la ma lab sor ción y la
pér di da de peso, que son las ma ni fes ta cio -
nes clí ni cas más co mu nes aso cia das con la
in fec ción en pa cien tes con SIDA, se ob ser -
van en aque llos con £ 100 cé lu las CD4/mm3

(4). En in di vi duos in mu no com pe ten tes, la
dia rrea es li mi ta da con una du ra ción apro xi -
ma da de 2 a 3 se ma nas. Evi den cias in mu no -
ló gi cas re cien tes su gie ren que las in fec cio -
nes asin to má ti cas son co mu nes en la po bla -
ción ge ne ral (5,6). Las dro gas más fre cuen -
te men te usa das para tra tar la in fec ción son
el al ben da zol y el fu ma gi lin (1).

La li te ra tu ra dis po ni ble de agen tes
cau sa les de dia rrea en pa cien tes con el VIH
en paí ses en vías de de sa rro llo es li mi ta da.
En Ve ne zue la, la ex ten sión de la mi cros po -
ri dio sis y su im pac to en la sa lud se des co no -
ce. En un es tu dio re cien te de 35 pa cien tes
con el VIH del Esta do Bo lí var no se de tec tó
la in fec ción (7). Este re sul ta do po dría ser
de bi do a la pe que ñez de la mues tra es tu dia -
da o al es ta do in mu no ló gi co de los pa cien -
tes, pues to que los mi cros po ri dios es tán
am plia men te dis tri bui dos en el am bien te y
son fre cuen tes en es tos pa cien tes (3) y en
la po bla ción ge ne ral (5, 6).

En los paí ses en vías de de sa rro llo, la
dia rrea es co mún y ocu rre en 60%-90% de
los in di vi duos in fec ta dos con el VIH (8). Por 
lo tan to, en un país como Ve ne zue la don de

la pre va len cia de pa rá si tos in tes ti na les es
alta, es im pe ra ti vo in ves ti gar es tos agen tes
in fec cio sos, es pe cial men te en es tos pa cien -
tes. En un es tu dio re cien te de 103 in di vi -
duos con VIH del Esta do Zu lia (9) ob ser va -
mos una pre va len cia de la in fec ción de
13,6% (14/103). Los 14 pa cien tes in fec ta -
dos pro ve nían de 10 di fe ren tes sec to res del
área. Estos ha llaz gos su gie ren que la in fec -
ción es co mún y am plia men te dis tri bui da
en la re gión. Sin em bar go, como no se co -
no ce la fre cuen cia de la mi cros po ri dio sis en 
la po bla ción ge ne ral del es ta do, no esta cla -
ro si la fre cuen cia de mi cros po ri dios ob ser -
va da está real men te aso cia da con el VIH o
me ra men te re fle ja un alto ries go de ex po si -
ción de la po bla ción ge ne ral a los or ga nis -
mos. La alta en de mi ci dad de las pa ra si to sis
in tes ti na les en la re gión (10) y lo co mún
que es la mi cros po ri dio sis asin to má ti ca en
la po bla ción ge ne ral de otros paí ses (5,6)
su gie re que las in fec cio nes en nues tros pa -
cien tes pu die ran no ser opor tu nis tas sino
la ten tes, que se ha cen sin to má ti cas con el
pro gre so de la in mu no su pre sión. La pre va -
len cia y dis tri bu ción geo grá fi ca de la in fec -
ción ob ser va da en este es tu dio, es com pa ti -
ble con un alto gra do de ex po si ción de la
po bla ción al or ga nis mo y los in di vi duos in -
fec ta dos re pre sen ta rían un alto ries go para
la di se mi na ción de es tos agen tes en la re -
gión. Estos re sul ta dos en fa ti zan la ur gen te
ne ce si dad de im ple men tar las téc ni cas para 
el diag nós ti co de los mi cros po ri dios en los
la bo ra to rios de sa lud del país, que per mi ta
la pres crip ción del tra ta mien to es pe cí fi co a
los por ta do res de es tos agen tes e in ves ti gar
los fac to res de ries go para la in fec ción con
el fin de de sa rro llar las me di das preventivas 
pertinentes.

Leonor Chacín-Bonilla. 
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Mi cros po ri dio sis: An emer ging and op por tu nis tic in fec tion.

Microsporidiosis is con sid ered as an emerg ing and op por tu nis tic in fec tion. The
etiologic agents, microsporidia, are small sin gle-celled and ob li gate intracellular or gan -
isms. Re cently they were re clas si fied with the fungi. Of the 14 spe cies cur rently known to
in fect hu mans, Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon intestinalis are the most com -
mon. Spe cies in fect ing hu mans have been found in wild, do mes tic, and food-pro duc ing
farm an i mals, as well as in wa ter sources, rais ing con cerns for zoonotic, foodborne, and
waterborne trans mis sion. Chronic or self-lim it ing di ar rhea is the most com mon symp tom
as so ci ated with microsporidiosis in im mune-sup pressed or im mune-com pe tent in di vid u als.
In pa tients with hu man im mu no de fi ciency vi rus (HIV) in fec tion rates up to 50% have been
re ported. In Ven e zuela, the ex tent of microsporidial in fec tion and its ef fects on hu man
health are un known. In a re cent study of 103 HIV-in fected pa tients from ten dif fer ent sec -
tors of Zulia State, microsporidian in fec tions were iden ti fied in 14 (13,6%) of them; this
find ing sug gests that microsporidia are com mon among these pa tients and are widely dis -
trib uted in the re gion. There fore, it is nec es sary to im ple ment the tech niques to di ag nose
these in fec tious agents in the health lab o ra to ries in the coun try in or der to pre scribe the
spe cific treat ment and to study the risk fac tors for in fec tion to de velop pre ven tive mea -
sures to con trol the spread of microsporidia.
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