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RESUMEN

Objetivo. Investigar la asociación del antecedente de
parasitosis intestinal extrema (PIE) durante la infancia en
pacientes ahora adultos con enfermedades reumáticas/
autoinmunes (ERAI). Métodos. Se estudiaron 54 pacientes
consecutivos con ERAI, (27 con espondilitis anquilosante 9
con artritis reumatoide, 19 con lupus eritematoso sistémico)
y 54 controles sanos; 27 hombres y 27 mujeres. Todos los
sujetos tenían padres que informaran de eventos PIE durante
la infancia, previos al inicio de la ERAI. Resultados. Ocho de
los 54 controles presentaron PIE (15%). En el grupo de las
enfermedades reumáticas, 10 de los 27 con espondilitis
anquilosante (37%, p< 0.017) y 6 de los 9 con artritis
reumatoide (67%, p< 0.002) presentaron PIE. No se reportaron
casos de PIE en el grupo de lupus eritematoso sistémico.
Conclusión. Las PIE durante la infancia se asocian con el
desarrollo posterior de la espondilitis anquilosante y la artritis
reumatoide, durante la adolescencia o en el adulto joven, no
así los pacientes de lupus eritematoso sistémico
Palabras claves: Lupus Eritematoso Sistémico,
Espondilitis Anquilosante Juvenil, Artritis Reumatoide,
Parasitosis, Enfermedades infecciosas.

SUMMARY

Objective. To find out the association between extreme
parasitic intestinal infection in the infancy and the prevalence
of autoimmune diseases in the adult life. Methods. 54 patient
were included, all of them with autoimmune disorders, 26
with ankylosing spondylitis, 9 with rheumatoid arthritis , 19
with systemic lupus erythematosus and 54 healthy controls;

27 females and 27 males identified in each group. All patients
had parents who provided information regarding previous
extreme parasitic intestinal diseases during the infancy of
the studied subject. Results. Extreme parasitic infestation
was detected in 8/54 patients in the control group, (15%)
compared to 10/27 with ankylosing spondylitis, 37% (p<
0.017),  6/9 with rheumatoid arthritis 67%, (p< 0.002), and
none in the systemic lupus  erythematosus  sub group.
Conclusions. Extreme parasitic intestinal infections in the
infancy were associated with the posterior developed of
ankylosing  spondylitis and rheumatoid arthritis during the
adulthood.
Keywords: Ankylosing spondylitis, juvenile ankylosing
spondylitis, rheumatoid arthritis, systemic lupus
erythematosus, infectious diseases, parasitism.

INTRODUCCIÓN

La espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide son
enfermedades reumáticas inflamatorias de etiología
desconocida. La espondilitis anquilosante afecta más al
hombre que a la mujer, se caracteriza por tener inflamación
prominente de las articulaciones de la columna vertebral  y
estructuras adyacentes que ocasionan fusión ascendente y
progresiva de los cuerpos vertebrales, ausencia del factor
reumatoide en el suero y está asociada genéticamente al
antígeno de histocompatibilidad (HLA) B27;1 mientras que
la artritis reumatoide, afecta principalmente a mujeres quienes
desarrollan una inflamación crónica y simétrica de
articulaciones periféricas (sinovitis) con el factor reumatoide
positivo en el suero.2 Por otra parte el lupus eritematoso
sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica con
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anticuerpos anti DNA positivos en el suero, y que afecta
principalmente a mujeres jóvenes.3

En el mestizo-mexicano la espondilitis anquilosante, la artritis
reumatoide, y el lupus eritematoso sistémico tienen
frecuentemente inicio en el adulto joven o durante la
infancia.4-7 La causa de este inicio temprano es desconocida,
existiendo 2 teorías al respecto, por un lado que la
colonización temprana del intestino por bacterias patógenas,
o el contacto del mismo con enterotoxinas y/o con parásitos
intestinales que durante la infancia pueden alterar la función
del sistema inmune y favorecer el desarrollo de
autoinmunidad, atopia o neoplasias8 -12 y; por otro lado la
“teoría de la higiene” que establece que la persona expuesta
a condiciones de insalubridad (ej. a gérmenes Gram
negativos y/o parásitos durante la infancia) de alguna manera
están protegidos contra el desarrollo de enfermedades
inflamatorias autoimunes (ej. diabetes mellitus tipo I,
esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn y artritis
reumatoide,) en la edad adulta.13 De estos factores, los
antecedentes de parasitosis intestinal extrema (PIE) en la
infancia en pacientes quienes después han desarrollado
enfermedad reumática hasta donde sabemos no han sido
estudiados, por lo que decidimos investigar si el desarrollo
de PIE durante la infancia se relacionada de alguna manera
con el desarrollo posterior de la espondilitis anquilosante la
artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, en un
grupo de individuos mestizos mexicanos ahora adultos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo y retrolectivo de cincuenta y cuatro
pacientes consecutivos, 27 mujeres y 27 hombres atendidos
en la consulta externa del Departamento de Reumatología
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, atendidos
de enero del año 2006 al mes de diciembre del año 2007.

Veintiséis pacientes tuvieron el diagnóstico de espondilitis
anquilosante definida de acuerdo a los criterios de Nueva
York14 (16 HLA-B27 + (88%); 3 B27 – (12%) y no efectuado
en 7); 15 de ellos de inicio juvenil (menores de 16 años de
edad).

Nueve con artritis reumatoide, definida de acuerdo a los
criterios del Colegio Americano de Reumatología (ACR)
todos con factor reumatoide positivo15 4 de ellos con inicio
juvenil.

19 pacientes con lupus eritematoso sistémico (Criterios de
la ACR;16 13 de ellos con inicio juvenil. (Tabla 1)

 El grupo control fue pareado por edad y género, en pacientes
que no padecían enfermedad reumática y habían sido

hospitalizados para cirugía programada. Como criterio de
inclusión se requirió que pacientes y controles tuvieran un
familiar, (madre) quien pudiera informar sobre la PIE durante
la infancia.  Después de haber sido informados del objetivo
del estudio, las madres de pacientes y controles llenaron un
cuestionario acerca de las PIE ocurridas durante la infancia
de sus hijos.

La PIE fue definida en el caso de infección por áscaris como
la expulsión de gusanos por el recto o boca;17 siendo
reconocido el parásito por el médico de su clínica o un
pediatra entrenado. Se consideró como PIE en el caso de la
amibiasis cuando existió el cuadro de disentería y el parásito
fue demostrado en el laboratorio y en el caso de la oxiuriasis
cuando existió dolor abdominal, diarrea y el parásito fue
demostrado en el laboratorio. Los datos relacionados con la
edad, género, edad del inicio de la enfermedad reumática
(momento del diagnóstico) y la duración de la enfermedad,
factor reumatoide y HLA-B27 fueron tomados del expediente
clínico.

Para el análisis estadístico: se emplearon la (õ ± DE), x 2 de
Pearson, t de Student no pareada y Odds ratio con un 95%
de intervalo de confianza para la evaluación de los resultados.
Se consideró un valor significativo a una p < 0.05.

RESULTADOS

La edad promedio ± DE de los pacientes con espondilitis
anquilosante, y artritis reumatoide, y lupus eritematoso
sistémico fue similar a la de los controles (21 ± 5 años). La
edad de inicio de la enfermedad ocurrió en la infancia o en la
edad adulta joven (< 16 años en 15 pacientes con espondilitis
anquilosante en 5 con artritis reumatoide y en 14 con lupus.
La duración de la enfermedad fue similar en los 3 grupos
(cuadro 1).

En el grupo de las enfermedades reumáticas, 10/27 con
espondilitis anquilosante; 6/9 pacientes con artritis
reumatoide y ninguno de los pacientes con lupus eritematoso
sistémico tuvieron PIE, lo que fue diferente de los controles
donde solo 8 de los 54 controles presentaron PIE en la infancia
(15%) (p = 0.0002).

La frecuencia de PIE en la infancia en los pacientes con
espondilitis anquilosante (38%) representó un riesgo para
el desarrollo de esta enfermedad diferente de los controles
(15%) (p = 0.017, OR 3.59; 95% de IC 1.07-12.33); lo mismo se
observó en los pacientes con artritis reumatoide donde el
67% tuvieron antecedente de PIE en la infancia, diferente de
los controles (p = 0.002, OR 11.5; IC 1.95-75.97). La ausencia
de PIE en la infancia de pacientes quienes desarrollaron
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posteriormente lupus sistémico no fue diferente de los
controles (p =0.07).
Cuando comparamos la frecuencia de PIE entre los pacientes
con diferentes enfermedades reumáticas, hubo una mayor
frecuencia de PIE en los pacientes con espondilitis
anquilosante (p = 0.00044) y en la artritis reumatoide (p =
0.0002) que en los pacientes con lupus sistémico. La mayor
frecuencia de PIE en la infancia representó un riesgo mayor
para el desarrollo de la espondilitis anquilosante (OR 2.19;
IC 1.52-3.14) y de la artritis reumatoide (OR no definido) que
en pacientes con lupus sistémico. La frecuencia de PIE en la
infancia fue similar entre los pacientes con espondilitis
anquilosante y con artritis reumatoide (p = 0.14).
El antecedente de EMA en la infancia representó un riesgo
mayor para el desarrollo de la enfermedad en los pacientes
con espondilitis anquilosante que los controles (p =0.001,
OR 19.53; IC 2.14-450.99).
El antecedente de EMA en la infancia en los pacientes con
artritis reumatoide (p =0.051) y con lupus sistémico (p =
0.85) no fue diferente de los controles, por lo que no
representó un riesgo para el desarrollo de estas
enfermedades. El antecedente de EMA en la infancia no fue
diferente cuando se comparó el grupo de pacientes con

espondilitis anquilosante con los que padecieron artritis
reumatoide (p = 0.57) y lupus sistémico ( p =0.09).
El antecedente de amibiasis en la infancia fue más frecuente
en los pacientes con artritis reumatoide que en los controles
(p = 0.041) sin representar un riesgo para el desarrollo de la
enfermedad al tener un OR de 5.37, IC 0.92-32; sin embargo,
el haber tenido amibiasis en la infancia representó un riesgo
mayor para estos pacientes de desarrollar la artrits reumatoide
que para los pacientes con espondilitis anquilosante (p
=0.027, OR 9.6; IC 1.04-109.78) y que para los pacientes con
lupus sistémico (p = 0.006, OR 4.8 IC 2.2-10.47).
El número de pacientes con enterobiasis (oxiuros) en la
infancia de pacientes con enfermedades reumáticas fue muy
reducido (1/24 en pacientes con espondilitis anquilosante )
como para tener significancia estadística (cuadro 2).

DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que muestra
la referencia de PIE en la infancia de un grupo de individuos
mestizos-mexicanos antes del desarrollo de la espondilitis
anquilosante, artritis reumatoide y lupus eritematoso
sistémico durante la juventud o la edad adulta.

EA (%)

n = 26

23 ± 5 (16-32)

19 / 7 (73)

16 ± 5 (6-29)

15/11 (58)

7 ± 6 (1-22)

17 / 3 / 6 (85)

AR (%)

n = 9

20 ± 5 (8-26)

3 / 6 (33)

14 ± 5 (6-20)

5 / 4 (56)

6 ± 3 (1-10)

————

LES (%)

n=19

19 + 2 (17-25)

5 / 14 (26)

13 ± 4 (6-24)

14 / 5 (78)

6 ± 5 (0.2 -14)

————

Dato

Edad (x ± SD)

Género masc/ fem

Edad (x ± SD) al inicio

Juvenil / Adulto **

Duración de la enfermedad

HLA-B27 + /– /ND

Grupo control

n = 54

21 ± 5 (7-32)

27 / 27 (50)

————

————

————

————

p

*

NS

NS

NS

NS

CUADRO 1. Datos demográficos de los pacientes con espondilitis anquilosante (EA), artritis reumatoide (AR), Lupues eritematoso
sistémico (LES) y de los controles.

*EA vs. Grupo control: p = 0.07.
AR vs. Grupo control: p = 0.32.
LES vs. Grupo control p = 0.06 (prueba de t no pareada).
Edad al inicio de la enfermedad:
EA vs. AR p = 0.34
EA vs. LES p = 0.02;
AR vs. LES p = 0.4.
Duración de la enfermedad:
EA vs. AR p = 0.8;
EA vs. LES p = 0.63;
AR vs. LES p = 0.88.
** Juvenil <16 / adulto >16 años.
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Las parasitosis, particularmente las intestinales, ocurren con
más frecuencia cuando hay carencia del desarrollo urbano,
relacionándose la EMA, con una predisposición genética,
siendo más susceptibles a infestarse las personas de raza
blanca.18 – 20 En África las enfermedades parasitarias superan
con mucho a las autoinmunes a la inversa que ocurre en
países europeos, lo que sugiere cierta protección de la
insalubridad durante la infancia al desarrollo de
enfermedades autoinmunes.20

Este estudio fue retrospectivo, interrogando a las madres de
los pacientes y de los controles para obtener mediante un
cuestionario la información acerca de la presencia de PIE
durante la infancia antes del desarrollo de la enfermedad
reumática auto inmune. Esto pudiera dar un sesgo de
memoria, pero el procedimiento fue similar tanto para
pacientes como para los controles.
Aunque el 100% de la población ha tenido al menos uno o
mas episodios de diarrea de posible etiología parasitaria
durante la infancia, que se resuelven con el tratamiento
empírico, se sabe que la búsqueda intencionada mediante
coproparasitoscópicos de parásitos en población abierta
detecta huevos de áscaris o quistes de parásitos intestinales
en porcentajes variables dependiendo del medio ambiente,
factores genéticos y raciales sin que signifique que dichos
individuos estén “enfermos” debido a los parásitos.19,20

El haber documentado la EMA en la infancia de los pacientes
a través de sus madres, nos permitió obtener información de
eventos parasitarios ocurridos a corta edad que solo la madre

pudo haberlo proporcionado ya que el paciente (ahora
adulto) por si mismo no los recordaba. La EMA en nuestros
pacientes fue verificada por pediatras entrenados. En 2
pacientes la EMA ocurrió a la edad de uno y dos años de
edad y el resto entre los 6 y 8 años de edad. Mientras que el
diagnóstico de amibiasis intestinal se basó en el cuadro
disentérico más la detección de trofozoitos de amiba en las
heces de los niños; sin poder establecer si se trató de una
Entamoeba histolytica o de otro tipo de amiba, debido a la
similitud morfológica que existe entre esta amiba patógena y
otras especies de amibas no invasoras.
Debido al diseño metodológico de nuestro estudio, no
pudimos incluir un número elevado de pacientes, sin
embargo, a pesar de ser una población reducida, encontramos
una alta referencia a la expulsión de áscaris y colitis clasificada
como de etiología amibiana durante la infancia, sugiriendo
que estos individuos son más susceptibles durante la
infancia de ser infestados masivamente por helmintos antes
de desarrollar la espondilitis anquilosante y amibiasis
intestinal antes de desarrollar la artritis reumatoide, que los
controles de la población estudiada.
Se ha sugerido que el control de la carga de gusanos en un
individuo depende de la susceptibilidad genética y esta,
aparentemente, es poligénica.19 Estudios efectuados en
individuos adultos, sobre la frecuencia de la carga de
nematodos gastrointestinales han mostrado solo una débil
asociación del HLA, especialmente de Ascaris,19 solo se ha
reportado un caso de espondilitis anquilosante  asociado a

CUADRO 2. Infecciones parasitarias masivas en la infancia de individuos que posteriormente desarrollaron espondilitis
anquilosante (EA), artritis reumatoide (AR) y lupus eritematoso sistémico (LES).

Dato

Parasitosis si / no

Ascariasis si /no

Amibiasis si / no

Oxiuriasis si / no

EA
n = 26 (%)

10/16 (38)

7/19 (27)

2/24 (8)

1/25 (4)

AR
n = 9 (%)

6/3 (67)

2/7 (22)

4/5 (44)

0/9 (0)

LES
n = 19 (%)

0/193 (67)

2/7 (22)

4/5 (44)

0/9 (0)

Controles
n = 54 (%)

8/46 (15)

1/53 (2)

7/47 (13)

0/54 (0)

p

 0.002*

Parasitosis en: EA vs. Controles: p = 0.017, OR 3.59, 95% IC (1.07-12.33); AR vs. Controles: p = 0.002 OR 11.5 (1.95-75.97); LES vs.
Controles p = 0.07 OR 0 (0 – 1.83). EA vs. AR p = 0.14; EA vs. LES: p = 0.00044 OR 2.19 (1.52 – 3.14); AR vs. LES: p = 0.0002 RR 7.33
(2.56 – 20.99);
Ascariasis en: EA vs. Controles p = 0.001, OR 19.53 (2.14 - 450.99); AR vs. Controles p = 0.051, OR 15.14 (0.88 – 491.82); LES vs.
Controles p = 0.85 OR 0 (0 –115.12); EA vs. AR p = 0.57, OR 1.29 (0.17 –11.63) y EA vs. LES p = 0.09 OR 1.47 (1.14 – 1.90).
Oxiuriasis en: EA vs. Controles p = 0.32 OR, 3.16 (2.29 – 4.37)
Amibiasis en: AR vs. Controles: p = 0.041 OR 5.37 (0.92-32.43); AR vs. EA: p = 0.027 RR 9.6 (1.04-109.78); AR vs. LES: p = 0.006,
OR 4.8 (2.20-10.47).



 SALUD EN TABASCO Vol. 14, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2008                                                                               731

ARTÍCULO ORIGINAL

la presencia de helmintos,20 sin encontrar una alta frecuencia
de anticuerpos contra helmintos (Toxocara) en pacientes
adultos con espondilitis anquilosante21 Estos hallazgos no
pueden ser comparados con los nuestros, ya que nosotros
investigamos el antecedente de la carga de gusanos y
amibiasis en la infancia cuando el sistema inmune de
individuo estaba en desarrollo y por lo mismo fuera más
susceptible de albergar grandes cantidades de gusanos,
antes del desarrollo de la enfermedad reumática.
Dentro del cuadro clínico de la colitis amibiana y/o invasora
de algunos individuos, se describen cuadros de poliartritis
crónica indistinguible de la artritis reumatoide, algunos con
factor reumatoide positivo (Waaler-Rose).22, 23 En estos casos
la artritis puede ocurrir meses o años después, cuando los
síntomas de amibiasis no son los predominantes.33 En estos
casos el tratamiento para la amibiasis mejora la inflamación
articular.22, 23

Los parásitos son capaces de inducir durante la infancia
cambios en la respuesta inmune del humano sano con el
objetivo de sobrevivir; induciendo en el sistema inmune del
individuo, la expansión de linfocitos Th2 y el aumento en la
producción de interleucinas (IL) IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 y IL-10
en el caso de los Ascaris,24 y la expansión de linfocitos
preferentemente Th2 liberadores de IL-4 y IL-10 en el caso
de la amibiasis;25 acompañados en ambos casos de una
reducción de linfocitos Th1.26,27 En el caso de los individuos
genéticamente predispuestos a desarrollar espondilitis
anquilosante y artritis reumatoide, los cambios inmunes
inducidos por los parásitos pudieran haber sido más graves
y permanentes que en la población general; ya que cambios
inmunes parecidos a los causados por parásitos han sido
observados en la artritis reumatoide  y en la espondilitis
anquilosante. Por ejemplo, en el liquido sinovial de la artritis
reumatoide se ha reportado un incremento de linfocitos Th2
con liberación de IL28 reconociendo los linfocitos del líquido
sinovial reumatoide los antígenos de la superficie del
protozoario Acanthamoeba polyphaga, con más frecuencia
que antígenos bacterianos o virales, sugiriendo la migración
de estos linfocitos desde la mucosa del tracto gastrointestinal
a la superficie articular;29 mientras que en la espondilitis
anquilosante se ha reportado un incremento de los linfocitos
Th2 liberadores de IL en la membrana sinovial.30

A diferencia de lo observado en la espondilitis anquilosante
y la artritis reumatoide, en el grupo de pacientes con lupus
eritematoso sistémico no encontramos antecedentes de
infecciones por parásitos durante la infancia antes del
desarrollo del lupus y los cambios inmunes observados en
estos pacientes muestran un incremento de citocinas Th1 y
de la IL-18 principalmente asociadas a daño renal;31 estas
anormalidades inmunes son diferentes a las observadas en
individuos parasitados y a los reportados en la espondilitis
anquilosante y la artritis reumatoide y sugieren que en los
pacientes con lupus sistémico se cumple la teoría de la

higiene, donde la ausencia del contacto con parásitos en la
infancia interfirió con la maduración del sistema inmune
favoreciendo el desarrollo de auto inmunidad en la juventud
o en la edad adulta.32,33

CONCLUSIÓN

Este estudio apoya la idea de que en la PIE en la infancia y
algunos factores genéticos juegan un papel en el desarrollo
de esta, y que los cambios inmunes que inducen los parásitos
en estos individuos, pudieran relacionar la infestación de
áscaris con el desarrollo de la espondilitis anquilosante y de
la colitis amibiana con la artritis reumatoide.
Si consideramos que aproximadamente el 4 al 10% de la
población sana es HLA B27 + y del 1 al 2% de la población
padece AR, y se estima que esta cifra va en aumento,19 esta
población representa un grupo a riesgo de desarrollar la
espondilitis anquilosante y artritis reumatoide.
Si se esta investigando la posibilidad de crear una vacuna
contra los parásitos para su aplicación en individuos jóvenes,
sería conveniente conocer los antecedentes genéticos del
individuo, ya que la administración de antígenos de parásitos
en población HLA B27+ pudieran relacionarse con el
desarrollo posterior de una espondilitis anquilosante,
principalmente de inicio juvenil y en población HLA DR4
positiva con el desarrollo de la artritis reumatoide.19

Por otra parte los individuos HLA B27 y HLA DR4 negativos
pudieran beneficiarse con la administración de vacunas
hechas a base de antígenos de parásitos, para la prevención
de auto inmunidad como sugirió Quinnell en el año 2003.19
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