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Gusanos en el ojo
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Hospital de Alcalá, octubre de 2019

 Paciente de 81 años consulta por conjuntivitis folicular 

aguda que no respondía a Tobradex x 3 durante 6 días

 Se recuperan 3 gusanos en conjuntiva subtarsal, 

transparentes de 5-6 mm

 Confirmado x PCR  (Thelazia callipaeda)



Ciclo de Thelazia spp.
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Infección emergente en Europa

 Su distribución es cosmopolita, la mayoría de los casos han sido 

registrados en Estados Unidos, China, Rusia, India Japón y 

Tailandia. 

 Thelazia callipaeda (gusano ocular oriental) y Thelazia californiensis

(gusano ocular de California) 

 En Europa, primeros casos en Italia (1989) , Alemania (2004) , 

Francia y Suiza 

 En España,el primer caso autóctono canino se comunicó en 2010 

en la region La Vera (Cáceres)- 40% prevalencia en perros

 En Alcala acabamos de detectar un 4º caso humano
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Cambio climático



Cambio de temperatura



Cambio climático y EEII

 Impacto directo en la transmisión:

 VBDs  (enfermedades transmitidas por vectores)
 Impacto en la duración estacional de la transmisión 

 Impacto en el ámbito geográfico de 2/3 de todas las EE II

 Enfermedades transmitidas por el agua y alimentos
 Cólera y otros enteropatogenos

 Efectos indirectos socioeconómicos
 Inundaciones- disrupción medidas de control sanitario



Exposición a vectores

Glossina palpalis Anopheles gambiae Rhodnius 
prolixus

Simulium spp. Phlebotomus spp. Aedes aegypti



Cambios en la distribución geografica

de  patógenos

 Zonas templadas

 Articas y periárticas

 Tierras altas tropicales (Kenia, Etiopía)



Tierras altas de Etiopía
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Factores que condicionan la 

diseminación  y gravedad de las EEII

 Movilidad de personas, animales y bienes

 Medidas de control activas

 Disponibilidad de fármacos eficaces

 Calidad de la sanidad pública

 Conducta humana

 Estabilidad y conflictos políticos



MALARIA

 211 millones de casos en 2015 - 216 millones 
de casos en 2016

 Malaria humana aumenta en tierras altas 
tropicales:

Este de Africa, Nepal, Colombia

 Reemergencia clara en la provincial de Anhui  
en China (aumento de lluvias)

 Malaria aviar en zonas más altas y latitudes más 
septenptrionales



 Cambios en la intensidad y estacionalidad de la 
transmisión 

  1,6 °C provocará  200-400 millones de 
casos más al año 

 En   2050  750-1100 millones casos/año 

Predicción de cambios



Previsión para Europa

 Cambio climático 
 Transmisión autóctona

 Densidad del vector

 Acelera el desarrollo del parásito

 Factores socioeconómicos, códigos de 
construcción de viviendas, usos agrícolas y el 
acceso al diagnóstico y tratamiento
  altamente improbable la reintroducción estable 

en Europa

 Casos aislados y microepidemias autóctonas



Año 2050: aumento en tierras altas tropicales y reintroducción en
algunas zonas subtropicales.

Rodgers DJ. Science 2000





DENGUE

 Aumento 30 x en 50 años

 100–390 millones de casos anuales

 El cambio climático ha favorecido la 

colonización de regiones templadas por Ae. 

albopictus (cuenca mediterránea, Benelux, 

Francia y Alemania)



Dengue en España

 2018- 7 casos en Murcia y Cataluña

 2019 1 caso de transmision sexual en

Madrid
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Distribución de A albopictus en

Europa 2016
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Brotes recientes de dengue

 EE UU

 Madeira 2012

 Sur de Francia (2010-2014)

 Croacia 2010

 China 2014

 Japón 2014

 Chikungunya en Italia 2017



Otras enfermedades 

 Reemergencia de fiebre amarilla en RDC y 

Angola en 2015-16 y Brasil en 2017–18.

 Grandes epidemias por WNV  en Rusia y los 

Balcanes

 Extensión de la enfermedad de Lyme por el 

hemisferio norte



Avances en el diagnóstico 

parasitológico

Test moleculares para el diagnóstico de 

las parasitosis intestinales



Microscopía en heces

Ventajas

 Unico método universal 

para detección de 

protozoos, huevos y 

larvas de helmintos

Desventajas

 Formación continua 

imprescindible

 Uso de formalina

 Métodos de 

concentración laboriosos

 Caro si se hace bien (3 

muestras recogidas a 

días alternos)



Paneles moleculares en heces

Ventajas

 30-40% más sensibilidad

 1 sola muestra

 Reducción drástica carga 

de trabajo

Desventajas

 Paneles cerrados

 Abandono de la 

formación en microscopía 

diagnóstica

 Precio  +/-



¿Cuál es la prevalencia de las 

helmintiasis en nuestro medio?



Prevalencia de parásitos en 

concentrados de heces (2016-2019)

36%

63%

1%

Parásitos en heces

Protozoos
patógenos

Protozoos
saprofitos

Helmintos

N= 1543



PROTOZOOS SAPROFITOS

5%
2%

93%

E coli

Otros

Blastocystis
hominis



PROTOZOOS PATOGENOS – Dientamoeba
fragilis (66%) 
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Dientamoeba fragilis



Infección x Dientamoeba

Diarrea aguda
18,8%

Diarrea crónica
9,4%

Diarrea intermitente
14,6%

Dolor abdominal
43,8%

Náuseas y vómitos
6,3%

Eosinofilia 
7,3%

Asintomático
23,9%

Otros
6,3%



Algoritmo diagnóstico

 Petición de “parásitos intestinales”  PCR 

multiplex 
 Giardia lamblia (intestinalis)

 Entamoeba hystolitica

 Cryptosporidium

 Blastocystis hominis

 Dientamoeba fragilis

 Cyclospora cayetanensis

 Si el paciente presentan factores de riesgo de helmintiasis, 

añadimos

 Microscopía con métodos de concentración

 PCR helmintos (++sospecha de Strongyloides)
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Helmintos

 Panel molecular nuevo de PCR de helmintos

 Strongyloides

 Necator americanus

 Ancylostoma

 Ascaris

 Trichuris trichiura

 Hymenolepis spp.

 Taenia spp.

 Enterocytoon spp.

 Encephalocitoon spp.
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Avances en el diagnóstico 

parasitológico

Nuevos algoritmos para el diagnóstico 

de la malaria



Diagnóstico por PCR

Ventajas

 PCR múltiple (identifica las 4 especies)

 Detecta hasta 0,004 parásitos/microlitro

 Diferencia las parasitaciones mixtas

 Control terapéutico

 Permite procesar un gran número de muestras 

Desventajas

 Diagnóstico retrospectivo

 Labor. de  referencia

 Precio +/-



Evolución del diagnóstico 

molecular de la malaria



PCR multiplex



PCR a tiempo real



Hospital Principe de Asturias/Madrid

 2007-2015

 Gotas gruesas 1007               

 P falciparum 218

 P ovale 17

 P malariae 8

 Mixta 2

 Origen de los pacientes: Africa Central y Occidental++++

 Diagnóstico: TR - Gota gruesa- PCR multiplex (LR)

TropNet, Negrar 2016



Malaria con parasitemias bajas

 12 % tienen antígenos negativos por ser 

otras especies--- problema en Urgencias

 8 % con parasitemias bajas (pacientes VIH, 

semiinmunes, etc) 

Microbiología Médica





MALARIA

Nuevo test molecular POC en horario de Microbiología

Sonda genérica de Plasmodium spp.

Resultados en 2 horas

Sustituirá a los test rápidos en horario de Microbiología

VENTAJAS:  Mayor sensibilidad, se elimina la necesidad de localizar a algunos 

pacientes con GG y Ag palúdicos negativos o infección por otras especies



El test LAMP



¿Que es el LAMP?

 Una herramienta molecular útil en el terreno

 Test molecular rápido de malaria (POC)

 NINA-LAMP (non-instrumented nucleic amplifications 

platform)

 Plataforma de amplificación de ácidos nucleicos sin 

instrumentos

TropNet, Negrar 2016



Principios del LAMP

 Amplificación mediada por bucle

 DNA polimerasa de Bacillus stearothermophilus

 isotérmica  sin termociclador !!!

 Actividad de desplazamiento de la cadena de DNA

 Alta sensibilidad !!!

 Detección visual del producto de amplificación

 fluorescencia ultravioleta

 simple vista

 turbidimetría

TropNet, Negrar 2016



Lectura sin equipos sofisticados

TropNet, Negrar 2016



Lectura en el terreno

TropNet, Negrar 2016



Lecturas a simple vista

TropNet, Negrar 2016

POSITIVE NEGATIVE



Principales ventajas

 Ultrasensitivo hasta 1-2 copias/ml

 Muy útil en el terreno

 Se necesita solo:

 1 termobloque o un cazo para hervir agua

 1 lámpara UV sencilla (10-20 euros)

 se puede leer a simple vista

 Disponible comercialmente
 Eiken Chemical Company, Japan

 www.human.de

TropNet, Negrar 2016



Validación clínica en áreas endémicas

 Hopkins et al. 2014, Uganda (n=272)

 Equal to qPCR, microscopy only 51 % of 

sensitivity

TropNet, Negrar 2016



Validación clínica en viajeros

 Polley et al. 2013 (n=705) HTD London

 P. falciparum 

98.4% sensitivity and 98.1% specificity compared 

with nested PCR

 Plasmodium genus primers

97.0% sensitivity and 99.2% specificity

 Hanspeter et al., 2015 (n=205) Swiss TM

 Equal to  qPCR

TropNet, Negrar 2016



HERRAMIENTA PARA LA ERRADICACIÓN 

DE LA MALARIA

Morris et al. 2016, Zanzibar 

TropNet, Negrar 2016

N : 3983, 60 villages,malaria prevalence : 0,5% 

RDT vs 1,6% LAMP



LAMP-Control de calidad del 

diagnóstico de la malaria
Problema de los hospitales de distrito en Africa: 

 Microscopía de mala calidad (solo extensions 
finas)

 Test rápidos no disponbiles (en hospitales
Ethiopia)

 Baja prevalencia de malaria en estación seca
 Falta de entrenamiento

 Sin control de calidad

 Diagnóstico clínico

TropNet, Negrar 2016



General District Hospital of Gambo

 West Arsi, Oromia

 250 km  from Addis 

Abeba

 2200 m  high 

(tropical forest)
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Estudio de prueba de concepto en

Etiopia
N = 162  pacientes con fiebre sin foco

Periodo: Noviembre-Diciembre (2 meses)

 8 positivos solo con LAMP ( 6 P falciparum, 2 

Plasmodium sp.)

 3  positivos (Pf) con  LAMP y TR (SD Bioline)

 0   positivos en extension fina

 6,8 % positivos con LAMP vs  0 % 

microscopía

TropNet, Negrar 2016



Estudio de prueba de concepto en

Etiopia

TropNet, Negrar 2016



POC test en investigación

 Saliva y orina

 UMT (PfHRP2)

 Biomarcadores

 PfHRP1,2 y 3

 Aldolasa,hemozoina, 

GDH

 PET-PCR

 2 $

 Biosensores



Microbiología Global
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ASM Global Public Health Programs
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ASM around the world
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Microbiología Clínica

en el Trópico

www.microbiologiatropical.org




