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Un1das que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y sa
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enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra, Ia coordinaci6n de Ia 
estrateg1a mundial de prevenci6n y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia erradlca
ci6n de Ia viruela, el fomento de Ia 1nmunizac16n en masa contra c1erto numero de 
otras enfermedades evitables, el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimiento 
de agua potable, y Ia formaci6n de personal de salud de todas las categorras. 

El meJoramlento de Ia salud en todo el mundo requ1ere tamb1en Ia colaboraci6n inter
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Reglamento Sanitano lnternac1onal, Ia revision de Ia Clas1f1cac16n Estadrst1ca lnterna
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Miembros, las publlcac1ones de Ia OMS contienen 1nformac1on de fuentes autoriza
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batir las enfermedades 

La Serie de lnformes Tecmcos de Ia OMS cont1ene las observaciones de d1versos 
grupos internacionales de expertos que asesoran a Ia OMS, proporc1onandole Ia In
formacion tecnica y cientrfica mas rec1ente sobre una amplia gama de problemas 
medicos y de salud publica. Los miembros de estos grupos de expertos, que no per
ciben remuneraci6n alguna, prestan servicio a titulo personal y no como represen
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lntroduccion 
El Comite de Expertos de la OMS en Filariasis se reunio en Ginebra del 1 al 8 
de octubre de 1991. El Dr. P. de Raadt, Director Adjunto de la Division de 
Lucha contra las Enfermedades Tropicales, abrio la reunion en nombre del 
Director General y sefialo que la filariasis linfatica, al igual que el colera y 
la lepra, era una enfermedad de los pobres que constituia un indice del sub
desarrollo. La filariasis linfatica, que afectaba a todas las regiones tropicales 
del mundo --especialmente el Asia meridional y sudoriental, el Pacifico y el 
Africa oriental-, era tambien una enfermedad debilitante con graves conse
cuencias economicas y sociales, pues afligia a muchos adultos jovenes de 
ambos sexos en la fuerza de trabajo, y sus manifestaciones cronicas, en la for
ma de linfedema y elefantiasis, podian imponer graves minusvalias sociales a 
los enfermos. Era alentador que en los ultimos afios se hubiera ampliado el 
acervo de conocimientos acerca de muchos aspectos de la filariasis linfatica, 
porque ella realzaba grandemente la posibilidad de luchar contra la enferme
dad. Era menester examinar con mas detalle el perfeccionamiento del uso de 
la dietilcarbamazina (DEC) y de la sal medicada con DEC. La ivermectina, 
con la que ya se habian hecho ensayos para la determinacion de dosis para el 
tratamiento de la filariasis linfatica y respecto de la cual se estaban proyec
tando los ensayos de campo a nivel comunitario, bien podia desempefiar un 
papel importante en la lucha antifilariasica. El insecticida de origen biologico 
Bacillus sphaericus parecia muy prometedor para luchar contra el vector ur
bana de la filariasis linfatica. Sin embargo, como ocurria con muchas otras 
enfermedades que afectaban a los mas pobres de los pobres, la lucha contra la 
filariasis linfatica enfrentaba grandes dificultades. Una de esas dificultades, y 
en modo alguno la menos importante, era lade acceso: por un lado, el acceso 
de la comunidad a la atencion de salud y, por el otro, el acceso de los equipos 
de lucha, los medicamentos e insecticidas a la comunidad. 

2. Prevalencia, distribucion y parasitos 
2 1 Prevalencia y distribuci6n 

La distribucion geografica general de los parasitos de la filariasis linfatica, 
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y B. timori, se documento en los mapas 
y cuadros que figuran en el cuarto informe del Comite de Expertos de la 
OMS en Filariasis (I). Aunque es dificil estimar con exactitud la prevalencia 
de la enfermedad en las distintas zonas endemicas, en el Cuadra 1 yen las Fi
guras 1 y 2 se ha tratado de sintetizar la informacion mas reciente respecto de 
las cinco regiones de la OMS afectadas. Se dispone de exigua informacion 
respecto de la Region de Africa y, como se destaco en el cuarto informe, se 
deben realizar esfuerzos por reunir mas informacion de todas las zonas ende
micas, en especial de Africa. 

De acuerdo con la informacion que tuvo ante si el Comite de Expertos, se es
tima que de una poblacion total de 3287 millones de habitantes en los paises 
en los cuales la enfermedad es endemica, alrededor de 751 millones residen 
en zonas en las que se ha comprobado que existe transmision. De esa cifra, 



72,8 millones de personas estan infectadas con W bancrofti y 5,8 millones 
con B. malayi o B. timori. En varios pafses los programas de lucha han logra
do reducir el fndice de infecci6n -por ejemplo, en China- e incluso erradicar 
la enfermedad -por ejemplo, en las Islas Salomon y las Islas Jinmen- y, a pe
sar del aumento general de la poblaci6n total desde que se dio a conocer el 
cuarto informe del Comite de Expertos ( 1 ), el mimero de casos de infecci6n 
notificados ha disminuido. 

Cuadra 1 
Numero total de personas que viven en zonas endemicas y numero estimado de 
personas con filariasis manifiesta 

Reg1on de Ia OMS Poblacion Poblac1on lnfeccion filarica (positivas 
total de que vive a microfilarias) y enfermedad 
parses en zonas (m1llones) 
endem1cos 

a 
endemicas 

a 

(m1llones) (millones) Wucherena Brug1a 

Las Americas 
b 

170 6,5 0,3 0 
Asia Sudorientai" 1287 493,2 43,8 4,8 
Mediterraneo Orientald 52 3,7 0,2 0 
Pacifico Occidental" 1334 135,0 2,9' 1 ,0' 
Total notificado al 

Comite de Expertos 2843 638,4 47,2 5,8 

Africa;
9 

datos 
tornados del cuarto informe 
del Comite de Expertos 
de Ia OMS en Filariasis (1) 444 113 25,6 0 

Total 3287 751,4 72,8 5,8 

a Las cifras demograficas se han tomado del World health statistics annual- Annua1re de Statisti
ques sanitaires mond1ales, G1nebra, Organizacion Mund1al de Ia Salud, 1990 En las notas si
guientes se enumeran los parses y temtonos 1ncluidos en las zonas endem1cas de las d1versas 
regiones de Ia OMS 

b Brasil, Costa Rica, Guyana, Haiti, Republica Dominicana, Suriname y Trin1dad y Tabago 

' Bangladesh, lnd1a, lndones1a, Maldivas, Myanmar, Nepal, Sn Lanka y Tailandia. 

d Egipto solamente. 

' Brunei Darussalam, Ch1na, Fiji, Filipinas, Islas Cook, Malasia, N1ue, Papua Nueva Guinea, Poline
sia Francesa, Republ1ca de Corea, Samoa, Samoa Americana, Tonga y V1et Nam 

' En los ult1mos 10 anos una eficaz campana de lucha ant1f1lariasica ha reducido mucho Ia preva
lencla de las 1nfecciones de W. bancrofti y 8 malay1 en Ch1na Ello explicaria Ia marcada d1sm1-
nuc1on del numero de infecciones notificadas por Ia Reg1on del Pacifico Occidental. 

' Angola, Benin, Burk1na Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Chad, Comoras, Congo, C6te 
d'lvoire, Etlopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Gu1nea-B1ssau, Gumea Ecuatorial, Kenya, LI
beria, Madagascar, Malawi, Malf, Mauricio, Mozambique, Niger, N1gena, Republica Centroafrica
na, Republica Unida de Tanzania, Reunion, Santo Tomey Principe, Senegal, Seychelles, S1erra 
Leona, Togo, Uganda, Zaire, Zamb1a y Zimbabwe 
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Figura 1 
Distribuci6n de Wuchereria bancrofti en las Regiones de Africa, las Americas y el 
Mediterraneo Oriental 
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Los panisitos y vectores involucrados en cada pais o territorio en el que se ha 
comprobado que la enfermedad es endemica, distintos de los paises o territo
rios de la Region de Africa, se resumen en el Anexo. 

Para complementar la informacion aportada en el Cuadro 1, en los parrafos 
que figuran a continuacion se resumen algunos de los datos notificados al Co
mite de Expertos. 

En la Region de las Americas, el Brasil notifica un recrudecimiento impor
tante de la transmision de la filariasis de Bancroft en el Gran Recife, con indi
ces de microfilarias del 2%-15% en comunidades de bajo nivel socioecono
mico. La Republica Dominicana notifica focos endemicos en Santo Domingo 
y otras zonas del sur del pais con indices de microfilarias del 7%-26%. Haiti 
notifica focos hiperendemicos en algunas zonas e indices mas bajos en otras. 
La transmision en Guyana se limita al litoral; en una encuesta realizada en 
Georgetown en 1984 se informo de un indice de microfilaremia del6,4%. En 
Costa Rica, Suriname y Trinidad y Tabago probablemente sigue habiendo fo
cos limitados de bajos niveles de transmision, aunque no se han realizado en
cuestas recientes. 

En la Region del Mediterraneo Oriental se ha notificado que en Egipto habia 
171 000 personas con resultados positivos, con indices del 0%-39% en las 
aldeas encuestadas en el delta del Nilo. Oman notifica la ausencia de transmi
sion residual. Nose tiene informacion del Sudan (donde se habia comproba
do que habia focos endemicos de filariasis de Bancroft en las regiones meri
dionales) o de Somalia. 

En la Region de Asia Sudoriental, la India estima que 374 millones de perso
nas viven en zonas endemicas y 45 millones de personas estan infectadas, lo 
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Figura 2 
Distribuci6n de Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y B. timori en las Regiones de 
Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental 
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que significa un aumento en relacion con la estimacion de 18 millones en 
1983, que se debe principalmente al aumento general de las poblaciones que 
residen en las regiones endemicas. La filariasis de Brug en la India se mani
fiesta principalmente en Kerala, aunque se notifica de la existencia de focos 
dispersos de bajos fndices de prevalencia en Orissa, Assam, Madhya Pradesh, 
Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Se ha descrito la existencia en las Islas Nico
bar de un foco de filariasis subperiodica de Bancroft. Indonesia notifica que 
alrededor de 22 millones de habitantes residen en zonas endemicas y que 
100 000 personas estan infectadas. La transmision de la filariasis de Bancroft 
se produce a bajos niveles en las ciudades de Yakarta y Semarang en ellitoral 
norte de Java, en zonas interiores de Sumatra y Kalimantan, en ellitoral de 
las pequeiias islas al este de Lombok yen Irian Jaya. La filariasis producida 
por B. timori se observa en las zonas dispersas de tierras bajas de las islas pe
queiias en tomo del Mar de Savu en Indonesia oriental, y en especial en las is
las Flores y Timor. Sigue habiendo focos de B. malayi en Sumatra, Kaliman
tan, Sulawesi y Buru. Maldivas, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia notifican la 
transmision de filariasis de Bancroft en bajos niveles. Aunque nose dispone 
de informacion reciente de encuestas de Bangladesh y Nepal, ambos pafses 
notifican que persiste la endemicidad. 

En la Region del Pacifico Occidental, China informa de una disminucion ex
traordinaria en relacion con las estimaciones de 1983, que se atribuye a un 
eficaz programa nacional de lucha. Se estima que solo 1,65 mill ones de per
sonas padecen de filariasis (en la mayor parte de los casas cronica). La trans
mision esta limitada en su mayor parte a Ia provincia de Anhui; en las demas 
provincias sujetas a un regimen de vigilancia a largo plaza, los fndices de mi
crofilarias son muy inferiores al 1%. Viet N am inform a de 510 000 casas de 
infeccion (70 000 con W. bancrofti y 440 000 con B. malayi), con fndices de 



infeccion con W bancrofti del 1,6% e indices de infeccion con B. malayi del 
0,3%-0,6% (que, sin embargo, pueden llegar a niveles del20%-33% en algu
nas aldeas). En la parte peninsular de Malasia se ha observado una disminu
cion constante de la filariasis y solo quedan unos pocos focos dispersos de 
baja prevalencia; en los estados de Sabah y Sarawak, en la parte oriental de 
Malasia, solo quedan focos de endemicidad moderada de filariasis de Ban
croft y de Brug. En el Pacifico Sur, donde se observa la forma de infeccion 
subperiodica de W bancrofti, las picaduras diumas de Aedes polynesiensis 
son el principal vector en las Islas Cook, Fiji, la Polinesia Francesa, Samoa y 
Tuvalu. Las encuestas recientes en Fiji indican unos indices de prevalencia de 
microfilarias del 0,9%-12%. 

No se dispuso de informacion de los paises de la Region de Africa, aunque se 
ha comprobado que la filariasis de Bancroft, urbana y rural, tiene un elevado 
nivel de endemicidad en Zanzibar y en las zonas litorales de Kenya, Mada
gascar y la Republica Unida de Tanzania. Gracias a estudios realizados en el 
pasado, tambien se sabe de la existencia de focos dispersos en muchas partes 
de Africa central y occidental en la amplia zona de transmision delimitada en 
el mapa. 

2 2 Los parasites 

2 2 1 Parasitos linfaticos en el hombre y los animates 

Wuchereria bancrofti (Cobbold, 1877) en todo el cinturon tropical, Brugia 
malayi (Buckley y Edeson, 1956) en Asia y el Pacifico y B. timori (Partono 
eta!., 1977) en algunas pequefias islas de Indonesia son las tres filarias de las 
linfaticas que se encuentran en el hombre. 

Los parasitos en los humanos se han diversificado en un gran numero de ce
pas, como bien lo demuestran las diferentes periodicidades de las microfila
remias que producen. Cada cepa establece un equilibria de transmision espe
cifico con el vector o vectores naturales, que es el resultado de ajustes que se 
producen en cada fase del ciclo (ingesta de microfilarias, cruce de la pared 
del estomago, etc.). En consecuencia, la reduccion de la microfilaremia po
dria, en principia, obrar de manera distinta en cada uno de estos pares de vee
tares y filarias; este tema se examinara mas adelante en relacion con la hipo
tesis de transmision de baja densidad (seccion 6.4). 

Los mosquitos vectores de algunas de estas filarias transmiten tambien fila
rias que parasitan animales. La morfologia del estadio infectante indica, en 
general, el genero pertinente; aunque la mayor parte de estas larvas se pueden 
distinguir facilmente de los parasitos de los humanos, no ocurre lo mismo 
con las de los generos Wuchereria y Brugia. 

Hasta ahora se han descrito en animales una especie de Wuchereria y ocho 
especies de Brugia: W kalimantani, B. pahangi, B. patei, B. buckleyi, B. cey
lonensis, B. beaveri, B. guyanensis, B. tupaiae y B. lepori. (En fecha mas re
ciente se ha aislado por lo menos una especie de Brugia, que aun no ha sido 
descrita, en el coatf (Nasua nasua) de la costa colombiana del Pacifico; los 
estudios preliminares sugieren que se trata de una nueva especie.) Las 10 es
pecies de Brugia hasta ahora descritas en el hombre y los animales se presen-
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tan en el Cuadro 2. Revisten especial interes las especies que naturalmente in
fectan al hombre (B. malayi y B. timori) y las que son panisitos potenciales de 
humanos (B. pahangi y quiza otras especies). 

Cinco de las especies que parasitan animales (W kalimantani, B. pahangi, 
B. buckleyi, B. ceylonensis y B. tupaiae) se encuentran en Asia y el Pacifico; 
en esa region se plantean los problemas mas agudos de diferenciacion, en es
pecial porque se trata de una region en la cual B. malayi parasita una gran va
riedad de mamfferos. 

El diagnostico de especies se hace de acuerdo con la morfologfa de las micro
filarias y los vermes adultos y el estudio de estos ultimos se ha facilitado 
grandemente gracias al descubrimiento de un huesped experimental muy re
ceptivo, el gerbo Meriones unguiculatus. Los estadios estudiados en las en
cuestas epidemiologicas, con todo, son esencialmente las microfilarias y las 
larvas en el estadio infectante y ocasionalmente otros estadios presentes en el 
vector. 

Microfilarias. Las especies se pueden distinguir en general con referencia a 
atributos cualitativos (espacio cefalico, nucleos caudales, celulas R y celulas 
excretoras) y las dimensiones de los especimenes extendidos a su tamaiio 
completo con el auxilio del calor o una solucion de formalina al 2%-3%. Sin 
embargo, en el caso de Brugia oriental, es posible que las microfilarias de 
tres especies semejante -a saber: B. tupaiae, B. ceylonensis y B. pahangi- se 
confundan con las de B. malayi. B. pahangi se ha distinguido de B. malayi 
por la longitud de su cuerpo interno,* la actividad de fosfatasa acida y las di
ferencias isoenzimaticas. 

Estadio infectante o larva L3• Las larvas L3 de B. tupaiae tienen una longitud 
de alrededor de 1100 jlm; las de otras especies tienen mas extension (1500-
2000 jlm). Las dos especies de Wuchereria se distinguen de Brugia por sus 
grandes apendices caudales. B. ceylonensis, como la especie africana muy 
parecida B. patei, tiene una extremidad caudal caracterfstica (una terminacion 
obtusa mas larga que los apendices ventrolaterales). Es muy posible que las 
diferentes descripciones morfologicas de las larvas infectantes de B. pahangi 
se deban a atributos diferenciales de las cepas; sin embargo, en ausencia de 
una informacion definitiva, la conclusion actual es que no se pueden diferen
ciar en forma fiable los estadios infectantes de B. pahangi y B. malayi. 

Larvas L1 y L2• La larva L1 conserva la morfologfa caudal de las microfilarias, 
que es a veces caracterfstica. Los estadios L 1 y L2 deB. malayi se pueden dis
tinguir de los de B. pahangi por el grado de protuberancia del orificio anal. 

Los esfuerzos encaminados a distinguir cepas de W bancrofti y B. malayi en 
funcion de los patrones de microfilaremia, el numero de nucleos de microfi
larias, el desprendimiento de las vainas, la omamentacion de la cuticula en el 
macho, el rastreo estereoscopico y el analisis ultraestructural no han produci
do resultados fiables. 

* Nota del rev1sor Esta estructura noes vis1ble en Ia mayorfa de las otras espec1es, en frotis 
de sangre terildos con Giemsa, pero es VISible en B. pahangi y en B malayt 



Cuadra 2 
Especies de Brugia descritas en hombres y ani males 

Espec1es 

B. malayi 

B. pahangi 

B. patei 
B. (Brugiella) buckleyi 

B. ceylonensis 
B. guyanens1s 
B. beaveri 

B. tupa1ae 

B. t1mon 
B lepori 

Huespedes 

El hombre, los primates y otros 
animales silvestres y domesticos 

Monos, gatos, perros 
y otros carnfvoros 
Gatos, perros y ginetas 
Liebre silvestre 
(Lepus nigricollis sinhala) 
Perras y gatos 
Coati (Nasua nasua vittata) 
Mapache 
(Procyon lotor) 
Musarana arborfcola 
(Tupaia glis) 
El hombre 
ConeJo Silvestre 
( Sy/vilagus aquaticus, 
S. floridans) 

Distribuci6n geografica 

China, Fllipinas, India, 
Indonesia, Malasia, 
Republica de Corea 
y Tailandia 
Indonesia y Malasia 

Isla Pate (Kenya) 
Sn Lanka 

India y Sn Lanka 
Guyana 
Luisiana (Estados 
Unidos de America) 
Malasia, Tailandia 
y VietNam 
Indonesia 
Luisiana (Estados 
Unidos de America) 

Los sondeos de ADN desarrollados en los ultimos afios (vease la sec
cion 4.1.2) se pueden emplear para diferenciar B. pahangi de B. malayi (mi
crofilarias y estadios infectantes) y, por tanto, se pueden considerar como ins
trumentos epidemiologicos potenciales. En los trabajos de campo, sin embar
go, se debe tener presente que los vectores pueden ser reservorios de una gran 
variedad de filarias e incluso de otros nematodos (por ejemplo, Mermis) y 
que las filarias de animales pueden infectar al ser humano (vease la seccion 
siguiente ). 

2 2 2 Zoonosis 

En afios recientes se ha observado claramente que varias especies de Brugia 
infectan accidentalmente al ser humano en paises en los cuales no se produ
cen ordinariamente infecciones en los humanos, en particular en el continen
te americana. Muchos de los vermes identificados han sido sin duda especies 
de Brugia de origen animal que se pueden identificar a nivel generico, pero 
no a nivel especifico, por su apariencia histologica y la medicion en seccio
nes. No obstante, estos informes de casas destacan el hecho de que existen in
fecciones zoonoticas por Brugia en la Region de las Americas. La recupera
cion de hembras gravidas sugiere que estas infecciones pueden ser patentes 
en personas cuyo sistema inmune sea vulnerable. 

Analogamente, en algunas zonas en las cuales la filariasis humana de Brug es 
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endemica, probablemente haya zoonosis no reconocidas, especialmente por 
B. pahangi y quiza par B. tupaiae, ademas de las formas zoonoticas conoci
das de B. malayi (que incluyen formas subperiodicas). 

Se ha demostrado experimentalmente que B. pahangi puede infectar al hom
bre e incluso producir microfilaremia. Sin embargo, no se ha notificado toda
via ninguna infeccion humana natural comprobada, ni siquiera en Malasia, 
donde B. pahangi infecta comunmente a caninos y felinos. Nose ha confir
mado el informe de nueve infecciones naturales en el hombre con B. pahangi 
en Indonesia. 

2 2 3 Cultivo de los parasitos linfaticos in vitro 

En el cuarto informe del Comite de Expertos ( 1) se observo que se habian 
cultivado larvas L3 de B. malayi y B. pahangi basta los estadios de larvas L4 y 
vermes adultos jovenes en un sistema en que se habia utilizado una linea ce- · 
lular de rifton de mono rhesus (LLC-MK2) con media RPMI-1640, 10% de 
suero humano inactivado e incubacion aerobica a 37 °C. Desde entonces, se 
han cultivado W bancrofti basta el cuarto estadio (L4) y en fecha mas reciente 
se han obtenido machos y hembras sexua1mente maduros de B. malayi a par
tir de larvas L3 al cabo de 60 dias en un sistema in vitro. Despues de 75 a 100 
dias en cultivo, muchos vermes produjeron microfilarias vivas (2). Es necesa
rio ampliar estos trabajos por la importancia que tienen desde el punta de vis
ta de la quimioterapia y la inmunologia. 

2 3 Investigaciones propuestas 

1. Debiera tratarse de reunir mas informacion sabre la distribucion y preva
lencia de la enfermedad y los vectores, especialmente en la Region de 
Africa de la OMS. 

2. Debe tratarse de identificar y distinguir especies y cepas de Wuchereria y 
Brugia mediante metodos morfologicos y biotecnologicos. Esta labor es 
particularmente importante para elucidar el posible fundamento geografi
co de las diferencias clinicas y epidemiologicas conocidas. Ademas de su 
obvia aplicacion a las actividades de lucha, ella facilitaria tambien el reco
nocimiento de las verdaderas zoonosis. 

3. Aspectos cllnicos 
3 1 Manifestaciones cHnicas 

Las filariasis de Brug y de Bancroft se caracterizan par una amplia gama de 
manifestaciones clinicas; los signos y sintomas a menudo difieren de una 
zona endemica a otra. 

3 1 .1 lnfecciones asintomaticas sin microfilaremia 
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En todas las zonas endemicas, parte de la poblacion no presenta microfilare
mia ni manifestaciones clfnicas de la infeccion filariasica. Es posible que par-



te de la poblaci6n no haya estado suficientemente expuesta para infectarse. 
Otras personas, aunque quiza han estado expuestas suficientemente, no pre
sentan infecciones (que se puedan detectar con los procedimientos de diag
n6stico actuales), pueden ser inmunes o parcialmente inmunes ala infecci6n. 
Otras personas de este grupo pueden presentar infecciones subclfnicas (sin mi
crofilaremia), como lo indica la presencia de antfgenos filaricos en la sangre. 

3 1 2 Microfilaremia asintomatica 

En ciertos individuos de la poblaci6n de una zona endemica se desarrolla mi
crofilaremia, pero no hay manifestaciones clfnicas reconocibles de su filaria
sis. En algunos de estos individuos persisten tanto la microfilaremia como la 
ausencia de sfntomas por afios (a veces incluso durante toda la vida); en otros, 
se desarrolla la forma clfnica de la enfermedad, ya sea durante el curso de la 
microfilaremia o bien aun despues de su desaparici6n espontanea. 

3 1 3 Manifestaciones agudas 

Las manifestaciones clfnicas agudas de la filariasis linfatica se caracterizan 
por ataques epis6dicos de adenolinfangitis asociados con fiebre y malestar 
general. En varones con filariasis de Bancroft, esta adenolinfangitis puede lo
calizarse en los 6rganos genitales y presentarse como orquioepididimitis agu
da. No hay certidumbre de si algunos de estos son episodios de adenolinfan
gitis desencadenados o acentuados por una infecci6n bacteriana. 

Tambien se han notificado como manifestaciones agudas de infecci6n la apa
rici6n de n6dulos inflamados en los senos, el escroto o los tejidos subcuta
neos (que presumiblemente reflejan reacciones inflamatorias alrededor de 
vermes en desarrollo o vermes adultos). 

3 1 4 Manifestaciones cr6nicas 

Las principales consecuencias clinicopatol6gicas de la filariasis de Bancroft 
son hidrocele, linfedema, elefantiasis y quiluria. La incidencia y gravedad de 
estas manifestaciones clfnicas cr6nicas tienden a aumentar con la edad. 

Manifestaciones genitales 
El hidrocele, extremadamente comun en la filariasis de Bancroft, se manifies
ta clfnicamente por la tumefacci6n de la tunica peritoneal del testfculo. Como 
consecuencia de la obstrucci6n en el drenaje de la linfa en las regiones retro
peritoneales y subdiafragmaticas se produce una acumulaci6n de lfquido, por 
lo comun transparente y de color ambar, en esta tunica vaginal. En raras oca
siones ellfquido tiene una apariencia lechosa causada por la presencia de lin
fa, condici6n que se denomina quilocele. El hidrocele es una manifestaci6n 
cr6nica y comun de la infecci6n con W bancrofti, se ha registrado en infec
ciones de Brugia muy raramente. 

La epididimitis cr6nica, la funiculitis (la tumefacci6n inflamatoria del cordon 
espermatico) y el engrosamiento linfedematoso de la piel del escroto son 
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tambien manifestaciones genitales de Ia filariasis cronica de Bancroft. Nose 
han notificado lesiones homologas en mujeres que afecten a los ovarios o 
trompas de Falopio, aunque puede haber linfedema de Ia vulva. 

Linfedema y elefantiasis de las extremidades 
Como consecuencia de Ia obstruccion anatomica o funcional de los vasos lin
faticos se pueden producir episodios recurrentes de linfedema de las extremi
dades, primero con edema ulcerante y luego con edema no ulcerante cronico 
y perdida de Ia elasticidad cutanea y fibrosis. Por lo comun, las piernas resul
tan mas afectadas que los brazos. 

En las zonas donde es endemica W bancrofti, Ia tumefaccion de los miem
bros afecta a menudo al muslo y Ia parte inferior de Ia pierna; en cambio, en 
la infeccion de B. malayi, por lo comun, solo se produce tumefaccion de Ia 
pierna por debajo de la rodilla. Las infecciones secundarias de Ia piel (bacte
rianas y micoticas) son comunes, especialmente en personas que andan des
calzas. 

Ellinfedema se puede clasificar del siguiente modo: 

• Linfedema de primer grado: en la mayor parte de los casos edema ulceran
te, que puede revertir espontaneamente con elevacion. 

• Linfedema de segundo grado: principalmente edema no ulcerante, que no 
se puede revertir espontaneamente con elevacion. 

• Linfedema de tercer grado (elefantiasis): gran aumento del volumen de un 
linfedema de grado II, con dermatoesclerosis y lesiones papilomatosas. 

Qui Iuria 
Quiluria es la excrecion de quilo por el sistema urinario. En una minorfa de 
casos puede tambien ir acompafiada de hematuria grave. La fisiopatologfa 
basica de Ia quiluria guarda relacion con la obstruccion de los nodulos linfati
cos retroperitoneales por debajo de la cisterna del quilo, con el consiguiente 
reflujo y derrame de Ia linfa intestinal directamente en los vasos linfaticos re
nales, que pueden romperse y permitir el flujo de quilo en la orina. La «orina 
lechosa» resultante contiene cantidades considerables de linfa proveniente 
del sistema gastrointestinal. Aunque habitualmente la condicion es indolora, 
se excretan grandes cantidades de lfpidos provenientes de la dieta, protefnas y 
posiblemente vitaminas liposolubles, lo que da Iugar a Ia perdida de peso o 
incluso Ia inanicion. En estos pacientes puede o no haber microfilaremia. 

Enfermedad renal 
En Ia bibliograffa existen informes aislados de glomerulonefritis en pacientes 
con filariasis de Bancroft. Recientemente se ha demostrado que muchas per
sonas con microfilaremia hacen un cuadro de hematuria (por lo comun solo 
detectable mediante examen con el microscopio ). 

Filariasis oculta 
Solo un numero muy pequefio de individuos en una comunidad en la cual la 
filariasis es endemica desarrollan formas ocultas de la enfermedad: no se ob
servan las manifestaciones clfnicas clasicas y no se encuentran microfilarias 



en la sangre, si bien se las puede encontrar en los tejidos. El ejemplo chisico 
de filariasis oculta es la eosinofilia pulmonar tropical. Los varones son afec
tados casi en doble proporci6n que las mujeres y la enfermedad raramente se 
produce en los nifios. En alrededor del15% de los pacientes se producen ma
nifestaciones extrapulmonares, que incluyen formas leves a moderadas de es
plenomegalia, linfadenopatfa y hepatomegalia. El sfndrome se caracteriza 
por tos paroxfstica nocturna, hipereosinofilia, elevada velocidad de eritrose
dimentaci6n, evidencia radiol6gica de lesiones miliares difusas o intensifica
ci6n de las marcas broncovasculares, tftulos en extrema elevados de anticuer
pos antifihiricos (incluida la IgE) y una respuesta terapeutica adecuada a la 
dietilcarbamazina (DEC). Pueden existir fiebre moderada y perdida de peso. 

En muchos casas se deteriora la funci6n pulmonary disminuyen la capacidad 
vital, la capacidad pulmonar total y el volumen residual. La hipereosinofilia 
es la caracterfstica mas constante de este sfndrome. El mimero absoluto de 
eosin6filos generalmente fluctua entre 3000 y 50 000 celulas por mm3 de san
gre, pero el grado de eosinofilia no se relaciona con la gravedad de los sfnto
mas. Cuando no se la trata, la eosinofilia pulmonar tropical progresa hasta 
convertirse en fibrosis pulmonar cr6nica. 

Otros trastornos posiblemente asociadas con Ia filariasis linfatica 
En las zonas de filariasis endemica es bastante comun observar una forma de 
monoartritis, que habitualmente afecta ala articulaci6n de la rodilla. No es 
clara la relaci6n entre la filariasis y la fibrosis endomiocardica. Otros trastor
nos que supuestamente tienen origen en la filariasis linfatica son tromboflebi
tis, tenosinovitis, paralisis nerviosa y dermatosis. 

3 1 5 Manifestaciones clinicas en personas no infectadas previamente que entran 
en una zona endemics 

Las personas provenientes de una zona no endemica (por ejemplo, visitantes 
expatriados, inrnigrantes y personal militar) presentan manifestaciones clfni
cas caracterizadas por reacciones inflamatorias notables hacia las larvas en 
desarrollo y vermes adultos que incluyen linfangitis, linfadenitis y cuadros 
clfnicos de epididimitis o funiculitis, asf como sfntomas mas generalizados de 
tipo alergico. Estas personas rara vez desarrollan microfilaremia, salvo que la 
exposici6n sea prolongada y continua. La elefantiasis tiende a desarrollarse 
con mas frecuencia y rapidez en los inmigrantes que en la poblaci6n indfge
na; ellinfedema puede desarrollarse dentro de los 6 meses y la elefantiasis en 
ellapso de 1-2 afios despues de su llegada al area endemica. 

3 2 Problemas de diagn6stico diferencial 

Las diferencias en la distribuci6n anat6mica de las manifestaciones clfnicas 
de las filariasis de Brug y de Bancroft pueden deberse en parte a tropismos de 
los parasitos por sitios anat6micos especfficos distintos, que podrfan determi
nar la localizaci6n de los vermes adultos en los vasos linfaticos en los burna
nos. Sin embargo, actualmente la evidencia patol6gica en apoyo de esa hip6-
tesis es insuficiente. 
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3 2 1 Adenolinfangitis 

Aunque la fiebre a veces precede a la adenolinfangitis, su ocurrencia, en au
sencia de este trastomo, no debe imputarse a una filariasis, aun cuando haya 
microfilaremia. 

Una caracterfstica de la adenolinfangitis es su progresion retrograda a partir 
del ganglio afectado; este patron difiere del observado habitualmente cuando 
las adenolinfangitis son causadas por infecciones bacterianas. 

3 2 2 Linfedema y elefantiasis 

A menudo es diffcil distinguir clfnicamente ellinfedema persistente de la ele
fantiasis. Ambos son causados por el mismo proceso patologico y deben ser 
consideradas como etapas diferentes de una misma entidad clinic a. No todos 
los casos de elefantiasis son causados por una filariasis linfatica; como resul
tados de infecciones agudas o cronicas, tumores, intervenciones quinirgicas o 
irradiacion, las lesiones obstructivas que afectan a un vaso linfatico impor
tante pueden provocar linfostasis y posteriormente elefantiasis. 

Otra forma importante de elefantiasis en los tropicos puede ser la elefantiasis 
endemica no filarica, particularmente frecuente en las zonas altas de Africa, 
donde existen suelos de arcilla roja alcalina, de origen volcanico, y la gente 
anda descalza. Se cree que este trastomo es causado por el efecto irritante de 
partfculas minerales (silicatos de aluminio y compuestos de hierro y magne
sia) de la arcilla volcanica, que atraviesan la piel y daiian el endotelio vascu
lar de los ganglios linfaticos que drenan las extremidades inferiores. La en
fermedad progresa con lentitud en forma centrfpeta, pero puede estar asocia
da con episodios de inflamacion local aguda. La elefantiasis sobreviene cuan
do hay alteraciones fibroticas persistentes en la piel y el tejido subcutaneo. 

3 2 3 Eosinofilia pulmonar tropical 

En las zonas de filariasis endemica, otras infecciones helmfnticas, especial
mente la ascariasis y la estrongiloidiasis, pueden inducir sfndromes pulmona
res con eosinofilia, que deben distinguirse de la eosinofilia pulmonar tropical 
de origen filarico. Las pruebas serologicas y la respuesta clfnica al tratamien
to ayudan a establecer el diagnostico diferencial en estos sfndromes clfnica
mente similares. 

3 3 Historia natural de Ia filariasis linfatica 
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El perfodo prepatente es el intervalo entre el ingreso de las larvas infectantes 
y la aparicion de microfilaremia detectable. Se dispone de una escasa infor
macion directa acerca de la duracion del perfodo prepatente de la filariasis 
linfatica en los humanos, dado que la mayorfa de los datos disponibles se han 
estimado indirectamente, a partir de observaciones epidemiologicas. Entre 
los casos notificados, los lactantes mas pequeiios que presentaban microfila
remia tenfan 7, 3,5 y 3 meses de edad, con infecciones par W bancrofti. 
B. malayi y B. timori respectivamente. Sin embargo, como se sabe que existe 
transmision congenita de microfilarias de W bancrofti de la madre al nino, es 



dificil interpretar estos datos. Los estudios con primates infectados con estos 
panisitos han revelado que el perfodo prepatente es de 7-8 meses en el caso 
deW bancrofti y 2 meses en el de B. malayi. 

La duraci6n del perfodo de incubaci6n clfnica es variable; desde la invasion 
por larvas infectantes hasta la aparici6n de manifestaciones clfnicas, ellapso 
mas breve notificado es de 4 semanas, pero comunmente se prolonga de 8-16 
meses. Estas estimaciones se basan en estudios de expatriados, por lo que el 
perfodo de incubaci6n puede ser mas prolongado en las poblaciones indfge
nas en zonas endemicas. 

En las zonas endemicas no esta bien definida la progresi6n de la infecci6n a 
la enfermedad. Aunque la microfilaremia persiste en un porcentaje de pacien
tes que se muestran asintomaticos por largos perfodos, en estudios recientes 
con linfoscintilograffa se ha demostrado claramente que incluso en su estado 
asintomatico estas personas tienen vasos linfaticos dilatados y una funci6n 
linfatica disminuida. Estos hallazgos, que constituyen un importante avance 
conceptual en nuestro entendimiento del curso de la patologfa linfatica, refle
jan probablemente el efecto directo del parasito sabre los vasos linfaticos (di
lataci6n y proliferaci6n) que se produce en presencia de una reactividad in
munitaria disminuida al parasito en esos pacientes (vease la secci6n 5). 

La fase cr6nica de la filariasis habitualmente se desarrolla al cabo de un tiem
po de evoluci6n variable. La mayorfa de los estudios muestran que los pa
cientes con hidrocele o elefantiasis son por lo comun amicrofilaremicos, pero 
no se advierte con claridad en estos casas si la microfilaremia existfa con an
terioridad al desarrollo de la fase cr6nica. En algunas partes del mundo (por 
ejemplo, la isla de Nueva Guinea y la Republica Unida de Tanzania) se ha in
formado que la microfilaremia coexiste con elefantiasis o hidrocele en una 
gran proporci6n de personas con estas manifestaciones cr6nicas. Con mucha 
frecuencia, los ataques repetidos de adenolinfangitis preceden al desarrollo 
de la patologfa linfatica cr6nica y estos ataques continuan por muchos afios. 
En algunas personas, sin embargo, las anormalidades obstructivas se mani
fiestan sin ser precedidas por episodios reconocibles de adenolinfangitis. Se 
ha observado que el tratamiento con DEC de los pacientes ha logrado dismi
nuir la frecuencia de los ataques de adenolinfangitis y detener la progresi6n 
de la enfermedad linfatica. 

Las manifestaciones clfnicas de la eosinofilia pulmonar tropical (tanto siste
mica como pulmonar) persisten y se intensifican en ausencia de tratamiento, 
si bien su intensidad puede registrar altibajos. Las anormalidades que afectan 
la funci6n pulmonar empeoran al engrosarse el intersticio pulmonar como re
acci6n ante la persistencia de la inflamaci6n inducida por microfilarias; esta 
progresi6n desemboca en el cuadro clfnico y patol6gico de la fibrosis intersti
cial cr6nica con insuficiencia respiratoria. 

Afortunadamente, el tratamiento puede interrumpir, o por lo menos desacele
rar notablemente, la progresi6n de la causa habitual de la eosinofilia pulmo
nar tropical no tratada. La DEC (6 mg/kg de peso corporal por dfa) produce 
una marcada mejorfa clfnica a los pocos dfas de iniciarse el tratamiento y una 
fuerte disminuci6n del recuento de eosin6filos en la sangre periferica en 1-2 
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semanas. En estudios previos se demostr6 que, a pesar de 1-3 semanas de tra
tamiento con DEC, era comun que e1 lndice de «recaida» (que no siempre se 
puede distinguir de 1a «reinfecci6n») fuera de por lo menos el20%. En estu
dios recientes que emp1earon e1lavado broncoalveolar en serie en pacientes 
de eosinofilia pulmonar tropical se observ6 que, si bien la reacci6n cHnica es 
nipida, hasta el 50% de los pacientes tratados con DEC durante 3 semanas 
mantienen una alveolitis eosinofilica persistente de baja intensidad incluso de 
6 a 12 meses despues del tratamiento. Es probable que los pacientes que ulte
riormente desarrollan un cuadro de fibrosis intersticial a pesar del tratamiento 
con DEC provengan de este subconjunto de casos que no se han recuperado 
totalmente de su eosinofilia pulmonar tropical. 

3 4 Investigaciones propuestas 

1. Debieran realizarse observaciones longitudinales a fin de comprender mejor 
la historia natural de las infecciones fihiricas y de la enfermedad que origi
nan, as{ como la forma en que se la puede alterar mediante el tratamiento. 

2. Debiera evaluarse en que medida las tecnicas de 1infoscintilograf1a linfa
tica no invasiva son utiles para el diagn6stico precoz de los casos en pe
ligro de desarrollar linfedema, para determinar el curso natural de 1a pato
logia linfatica, incluida la relaci6n entre la filariasis cr6nica y aguda, y 
para vigilar el efecto de los farmacos como indicio final del exito del trata
miento. 

4 Diagnostico 
4 1 Diagn6stico parasitol6gico 

4 1 1 Deteccion de parasitos 

Los metodos parasitol6gicos para detectar microfilarias, como el uso de la 
extension gruesa de sangre, la camara de recuento, el metodo de concentra
ci6n de Knott, los metodos de concentraci6n mediante filtros de membrana y 
la prueba de provocaci6n con DEC se describen con detalle en el manual de 
la OMS titulado Lucha contra Ia filariasis linfatica ( 3) y en el cuarto informe 
del Comite de Expertos de la OMS en Filariasis ( 1). Ademas, recientemente 
se ha formulado una prueba para detectar microfilarias en sangre preservada 
mediante filtros de membrana ( 4 ); la conservaci6n de muestras de sangre en 
una mezcla de formalina y detergente ani6nico permite la utilizaci6n ulterior 
de filtros de membrana, lo que elimina la necesidad de efectuar las pruebas 
inmediatamente despues de tomar las muestras de sangre, aprovechando ade
mas la sensibilidad y ventajas de este metodo. 

4 1 2 Diferenciacion de especies y estadios filaricos ( 5, 6 y 7) 
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Se han elaborado nuevos metodos que utilizan sondeos de ADN y anticuer
pos monoclonales para identificar larvas de filarias en humores corporales ( 6) 
yen mosquitos vectores (7), que se pueden emplear para diferenciar entre las 
larvas de las especies filaricas que infectan al hombre y las que parasitan ani
males (por ejemplo, entre B. malayi y B. pahangi). 



Virtualmente, todos los sondeos de ADN especificos de especie que se han 
elaborado basta ahara detectan secuencias de ADN que se repiten en forma 
elevada en el genoma filarico y te6ricamente tienen sensibilidad suficiente 
para detectar el ADN de una sola larva. Sin embargo, ha resultado dificilla 
obtenci6n de suficiente ADN de las larvas y su detecci6n dentro de mosqui
tos extraidos o triturados, por lo que se esta estudiando ahara el uso de una 
base intermediaria para ampliar el ADN de los parasitos con el metoda de 
la reacci6n en cadena de polimerasa. En el caso de B. malayi, B. pahangi y 
W bancrofti, la sensibilidad de los sondeos de ADN especificos de especie se 
compara favorablemente con las tecnicas microsc6picas para identificar mos
quitos infectados. Con todo, aun no se ha determinado la utilidad de los son
deos de ADN para determinar los indices de infectividad en vectores natura
les ni se han desarrollado sondeos utiles para la detecci6n fiable de variantes 
de especies filaricas (si existen). 

Una deficiencia de los actuales sondeos de ADN es que, como reaccionan 
ante todos los estadios de desarrollo de una especie determinada de filaria, no 
pueden distinguir entre mosquitos infectados e infectantes. 

Se ha elaborado y sometido satisfactoriamente a pruebas sabre el terreno un 
anticuerpo monoclonal que reacciona especificamente con larvas L3 de 
B. malayi y las distingue de otros estadios y especies de larvas filaricas en 
mosquitos (7). No se cuenta todavia con un anticuerpo monoclonal equiva
lente que tenga especificidad de estadio para identificar larvas L3 de W ban
crofti en mosquitos. 

4 2 Linfoscintilografla 

La linfoangiografia de contraste, aunque se usa mucho para visualizar la mor
fologia de los vasos linfaticos, presenta un riesgo potencial de lesion linfa
tica. Las consecuencias imprevisibles de esos estudios han dificultado la 
evaluaci6n precoz de los vasos linfaticos de pacientes asintomaticos. Para su
perar estas dificultades se ha elaborado el metoda de la linfoscintilografia con 
albumina o dextran marcados con radio. Esta tecnica se puede aplicar y repe
tir con inocuidad y permite realizar estudios seriados. Los estudios prelimina
res con este metoda han demostrado la presencia de anormalidades linfaticas 
en individuos con microfilaremia, pero asintomaticos, sin manifestaci6n de 
edema. Mediante la linfoscintilografia es posible ahara efectuar un analisis 
clara y preciso de la funci6n del sistema linfatico en pacientes en peligro. 
Este metoda se podria usar para examinar personas infectadas, pero asinto
maticas, a fin de determinar si tienen anormalidades linfaticas morfol6gicas o 
funcionales y mostrar la forma en que esas alteraciones podrian modificarse, 
en especial por media de la quimioterapia. Tambien debiera constituirse en 
un nuevo instrumento epidemiol6gico para realizar estudios detallados de la 
morbilidad originada por la filariasis endemica. 

4 3 Diagn6stico inmunol6gico 

Se ha comprobado que eran demasiado optimistas las esperanzas de que la 
disponibilidad de anticuerpos monoclonales seleccionados en funci6n de su 
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especificidad de estadios y especies, asf como la de antfgenos filaricos con 
definicion molecular, permitiera un rapido desarrollo de nuevos metodos para 
el serodiagnostico de la filariasis linfatica. Aunque algunos de estos reactivos 
ya han demostrado su considerable valor en los estudios de la biologfa basica 
de los vermes filaricos y las infecciones que producen, aun no se ha podido 
aprovechar plenamente su potencial para el diagnostico. 

Algunos de los problemas que impedfan la formulacion de nuevas pruebas de 
serodiagnostico de la filariasis linfatica ya han sido superados. La escasez de 
parasitos de especies que infectan al hombre se ha superado en alguna medi
da por la posibilidad de mantener los ciclos biologicos completos de varias 
especies de Brugia en pequeiios roedores y, en fecha mas reciente, gracias a 
la creacion de acervos de genomas y cADN de diferentes estadios de varias 
especies filaricas que parasitan al hombre. En consecuencia, se dispone ahora 
de diversos antfgenos filaricos recombinantes para el analisis. 

Se ha mejorado considerablemente la especificidad de las pruebas para el se
rodiagnostico de la filariasis linfatica mas nuevas, ya sea mediante el empleo 
de antfgenos excreciones-secreciones (E-S) (que parecen ser subconjuntos de 
extractos somaticos de vermes enteros) o mediante el empleo de reactivos es
pecfficos para detectar isotipos o subclases de anticuerpos. Por ejemplo, las 
pruebas para medir anticuerpos antifilaricos lgE o IgG4 parecen ser mucho 
mas especfficas que las utilizadas para medir la reaccion total de anticuerpos. 
Quiza el avance conceptual mas importante resulte de la comprension de que 
gran parte de la reactividad cruzada entre nematodos guarda relacion con la 
inmunodominancia de determinantes antigenicos que contienen fosforilcoli
na (PC), que aparentemente no estimula la produccion de anticuerpos IgG4. 
En consecuencia, la evaluacion de las reacciones de anticuerpos frente a de
terminantes distintos de la PC mejora grandemente la especificidad de las 
pruebas de serodiagnostico de la filariasis linfatica. 

Existen todavfa otros problemas que impiden el desarrollo racional de prue
bas para el serodiagnostico de la filariasis linfatica. El mas importante es la 
ausencia de criterios bien definidos para definir los testigos «negativos» 
apropiados en poblaciones endemicas y que indica un resultado positivo al 
analizar el suero sin microfilaremia de un residente y asintomatico de una 
zona de filariasis endemica. Algunos de estos problemas acaso puedan resol
verse mediante estudios en modelos experimentales en animales. 

Un segundo problema radica en los mfnimos de informacion de que se dispo
ne sobre la cinetica de las reacciones de anticuerpos ante antfgenos filaricos 
definidos en el curso natural de la infeccion y sobre el efecto del tratamiento 
u otras medidas de lucha sobre el flujo de adquisicion y perdida de distintos 
tipos de anticuerpos a esos antigenos. Esa informacion es esencial para la for
mulacion racional de pruebas de serodiagnostico a fin de confirmar, por 
ejemplo, la naturaleza filarica de la adenolinfangitis aguda. Nuestra ignoran
cia de la relacion entre los patrones de reconocimiento de antfgenos y los re
sultados clfnicos de la infeccion es otro obstaculo que enfrenta el desarrollo 
de pruebas de diagnostico de valor predictivo o de pronostico. 

Probablemente sea desatinada y deba abandonarse la idea de que una sola 



prueba «universal» de diagnostico podrfa suministrar la informacion concreta 
que se necesita para el manejo de casos individuales y para los programas de 
lucha basados en la poblacion. Sin embargo, parece posible elaborar un nu
mero relativamente pequefto de pruebas de serodiagnostico «de orientacion 
preferente», con atributos de rendimiento formulados a fin de dar respuestas 
correctas a interrogantes clfnicos y epidemiologicos especfficos. Ya se dispone 
de algunas de esas pruebas y otras se encuentran en proceso de formulacion. 

Ya se han desarrollado y se estan refinando dos metodos conceptualmente 
distintos para el diagnostico de la filariasis linfatica, a saber, las pruebas de 
deteccion de antfgenos y las pruebas de deteccion de anticuerpos. 

4 3 1 Pruebas de deteccion de antigenos 

Varios laboratorios han elaborado pruebas basadas en anticuerpos monoclo
nales para detectar y cuantificar antfgenos filaricos en sueros, orina u otros 
humores corporales de personas con filariasis linfatica. Si bien se observan 
variaciones entre las pruebas en cuanto a su sensibilidad y especificidad (res
pecto de la filariasis de Bancroft o de Brug), esas pruebas, en general, pueden 
detectar antfgenos filaricos en la mayorfa de las personas con infecciones y 
microfilaremia de Bancroft o de Brug. Algunas pruebas detectan tambien an
tfgenos filaricos en proporciones variables de sueros de personas amicrofila
remicas, con o sin manifestaciones clfnicas de infeccion (8). Como la seropo
sitividad en estas pruebas presumiblemente refleja la presencia de vermes fi
laricos, las pruebas de deteccion de antfgenos debieran ser utiles para detectar 
a todas las personas con infecciones «activas» en una poblacion endemica. 
Los estudios en modelos animales sustentan este concepto. Al parecer, algu
nas personas amicrofilaremicas y asintomaticas (que en algunos informes se 
denominan «endemicos normales») no son, en realidad, normales, pues son 
portadoras de infecciones subclfnicas que nose pueden detectar con las tecni
cas de diagnostico tradicionales. 

Si bien los estudios en modelos animales sugieren que los niveles de antfge
nos filaricos en los sueros estan correlacionados con las cargas de vermes (ya 
sean vermes adultos o microfilarias, segun la especificidad del anticuerpo 
monoclonal utilizado para detectar el antfgeno ), las pruebas no tienen todavfa 
precision suficiente para cuantificar con exactitud los vermes presentes en 
animales individuales. Tanto en modelos animales como en el hombre, los ni
veles de antfgenos declinan despues del tratamiento, pero la eliminacion de 
antfgenos parece lenta. Estas pruebas de antfgenos debieran ser utiles para vi
gilar el efecto de la quimioterapia sobre las cargas de vermes filaricos, pero 
todavfa queda por confirmar la validez de ese concepto mediante estudios 
adicionales en animales y en el hombre. 

4 3 2 Pruebas de deteccion de anticuerpos 

Aunque la supresion de respuestas inmunes especfficas de filarias es un atri
buto comun de la filariasis linfatica patente, virtualmente todos los residen
tes adultos de zonas endemicas que han estado expuestos a parasitos filaricos 
desarrollan niveles detectables de anticuerpos IgG a extractos de vermes cru
dos. La seropositividad en este tipo de pruebas indica solamente que la perso-
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na se ha sensibilizado a los antfgenos de panisitos y no se debe interpretar 
como evidencia de infecci6n actual. Esas pruebas de diagn6stico tienen poco 
valor pnictico en las zonas endemicas, salvo para el diagn6stico de la eosino
filia pulmonar tropical; en cambio, pueden ser utiles en expatriados o visitan
tes temporales de zonas endemicas en los cuales un resultado positivo en la 
prueba sugiere una posible infecci6n filarica. 

Se ha sugerido que una respuesta de IgG4 a extractos somciticos de filarias es 
indicativa de infecci6n fihirica cr6nica y activa, incluso en ausencia de otra 
evidencia clfnica o parasitol6gica, y que las respuestas especfficas de IgG3 se 
correlacionan con la presencia de la patologfa linfatica cr6nica (vease tam
bien la secci6n 5.1.3). Ambas sugerencias se tienen que confirmar con nue
vas estudios. 

4 3 3 Funcion de las pruebas de diagnostico inmunologico en Ia lucha contra Ia 
filariasis linfatica 

La mayor parte de los residentes de zonas endemicas tienen una reacci6n po
sitiva en muchas de las pruebas de serodiagn6stico que utilizan mezclas com
plejas de antfgenos filaricos, como los homogeneizados de vermes enteros o 
los productos de E-S crudos. En consecuencia, estas pruebas de diagn6stico 
no se pueden utilizar para confirmar el origen filarico de trastomos clfnicos 
que se han asociado con la filariasis linfatica sin estar causalmente vinculadas 
con esta (por ejemplo, la artritis aguda). Por ende, en ausencia de otras indi
caciones, la seropositividad por sf sola no es raz6n suficiente para instituir 
una terapeutica antifilarica en residentes de zonas endemicas. Los estudios 
experimentales sugieren que ciertas pruebas de diagn6stico mas nuevas po
drfan servir para diagnosticar la enfermedad filarica aguda, pero el uso de 
esas pruebas aun no esta muy difundido. 

Las pruebas serol6gicas que permitirian identificar personas microfilaremi
cas en poblaciones de zonas endemicas, sin necesidad de tomar muestras de 
sangre durante la noche, las pruebas que detectarian a todas las personas con 
infecciones activas corrientes o las pruebas que se podrian usar para determi
nar las cargas de vermes adultos luego de la quimioterapia facilitarfan gran
clemente los estudios de filariasis y constituirian instrumentos inapreciables 
para vigilar el efecto de los programas de lucha. Actualmente se estan eva
luanda pruebas de esa indole en ensayos en varios centros con el apoyo del 
Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaci6n y Ensefian
zas sobre Enfermedades Tropicales y es posible que se disponga de esas prue
bas en el futuro inmediato. 

4 4 Investigaciones propuestas 

18 

1. Se deben elaborar y validar pruebas de diagn6stico: 
a) que detecten la infecci6n activa (tanto crfptica como microfilaremica); 
b) que reemplacen el examen de sangre durante la noche para la detec

ci6n de microfilaremia en zonas en las cuales exista la filariasis peri6-
dica noctuma; 



c) que distingan entre la adenolinfangitis filarica y no filarica; 
d) que identifiquen las especies (y, segun proceda, las subespecies) de pa-

rasitos en los mosquitos vectores, y 
e) que determinen las cargas de vermes en personas infectadas. 
Esas pruebas seran importantes para mejorar el manejo de los pacientes, 
allegar instrumentos que puedan usarse en la investigaci6n epidemiol6gi
ca y vigilar los programas de lucha antifilariasica. 

2. Se deben determinar los cambios relacionados con la edad en los parame
tros inmunol6gicos de la reacci6n del huesped frente a parasitos filaricos 
en zonas de diferente endemicidad y lo mismo debiera hacerse con el efec
to del tratamiento sabre la reacci6n inmunol6gica. De esa manera se po
dran elaborar pruebas de diagn6stico que permitan vigilar los programas 
de lucha antifilariasica. 

5 Patogenesis, inmunopatologia e inmunidad 
protectora 

s 1 Patologia linfatica 

Durante el pasado decenio se han hecho muchos progresos conceptuales im
portantes en relaci6n con la patogenesis de las lesiones linfaticas en las fila
riasis de Bancroft y de Brug. Esos conceptos se basan fundamentalmente en 
observaciones en modelos experimentales en animales que simulan los as
pectos de la enfermedad filarica en el hombre (como las infecciones de Bru
gia en hurones, caninos, felinos y ratones inmunodeficientes) yen los resulta
dos de estudios en los cuales se intenta correlacionar las reacciones inmunita
rias contra los parasitos en el hombre con diversos resultados clfnicos de la 
infecci6n. 

5 1 1 Distinci6n entre Ia patologfa inducida por parasitos y Ia inducida 
por el sistema inmunitario 

Los sistemas de modelos experimentales han aportado clara prueba de que si 
bien gran parte de la patologfa derivada de la infecci6n con parasitos de Brug 
se debe ala reacci6n inmunitaria del huesped frente a esos parasitos, una par
te se deriva tambien de la acci6n directa sabre el tejido linfatico tanto de los 
parasitos mismos como de las moleculas que liberan. La demostraci6n mas 
convincente a este respecto es el hallazgo de que los ratones inmunodeficien
tes infectados con parasitos de Brug desarrollan una marcada proliferaci6n 
celular endotelial y una dilataci6n linfatica, con linfedema y elefantiasis con
secuentes, en ausencia de toda reacci6n inmunitaria apreciable frente al para
sito. La reconstituci6n de estos ratones inmunodeficientes con celulas inmu
nocompetentes de ratones normales sensibilizados a filarias causa reacciones 
inflamatorias en torno de los parasitos, con formaci6n de granuloma local y 
obstrucci6n de los vasos linfaticos que, tambien en este caso, producen linfe
dema y elefantiasis. Por tanto, al parecer intervienen dos mecanismos en el 
dafio a la funci6n linfatica de los animales infectados, uno que involucra al 
sistema inmunitario y el otro independiente de este. 

19 



Los hallazgos en estos modelos animales son paralelos a las descritos previa
mente en el hombre (esto es, proliferacion linfatica, dilatacion y formacion de 
edema en presencia de vermes vivos, asi como reacciones obstructivas y obli
terativas en los vasos linfaticos en torno de parasitos muertos). Ademas, son 
congruentes con las observaciones anteriores de que las personas microfilare
micas, que parecen «hiporreactivas» a antigenos de parasitos (vease la sec
cion 5.4), son con frecuencia asintomaticas, en tanto que las que han tenido 
infecciones o tienen infecciones sin microfilaremia son las que muestran una 
reaccion inmunologica elevada y con frecuencia hacen una patologia linfatica 
obstructiva. 

5 1 2 Histopatologia linfatica que refleja Ia reacci6n inmunitaria del huesped 

Muchas de las generaliza.::iones acerca de la histopatologia linfatica de la fila
riasis de Bancroft se han inferido del estudio de tejidos tornados de soldados 
que contrajeron filariasis luego de prestar servicio en regiones endemicas del 
Pacifico durante la Segunda Guerra Mundial. Las reacciones patologicas des
critas eran, en su mayor parte, inflamatorias, con abundancia de eosinofilos y 
celulas mononucleares infiltradas en los espacios linfaticos y perilinfaticos. 
Se reconoce ahora, sin embargo, que las reacciones clinicas y patologicas de 
esos expatriados que penetraban en regiones endemicas y contrafan la infec
cion son muy distintas de las personas que habitan toda su vida en regiones 
endemicas. 

Un estudio reciente sobre la patologia linfatica en pacientes de una region 
donde la filariasis de Bancroft es endemica (Recife, Brasil) mostro claramen
te que, en Iugar de las reacciones inflamatorias exuberantes observadas en 
pacientes expatriados, en los pacientes asintomaticos cuyos especfmenes ti
sulares se obtenian por razones distintas de la presuncion de filariasis (esto 
es, que no se tomaban por un sindrome inflamatorio agudo similar al descrito 
en los soldados infectados) se advertia un trastorno en general mucho mas 
atenuado, con poca o ninguna actividad inflamatoria en torno de vermes 
adultos y microfilarias (9 ). Estos hallazgos indican que la «hiporreactividad» 
inmunologica identificada en los estudios de linfocitos en Ia sangre periferica 
de esos pacientes es un reflejo exacto de la inmunopatologia de tipo local ( o 
ausencia de inmunopatologfa) de los vasos linfaticos, que se observa en la 
mayoria de los individuos infectados que son asintomaticos. 

5 1 3 Factores de predisposici6n a/ desarrollo de lesiones linfaticas 
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Un examen reciente de la bibliografia indica que tanto la prevalencia de la fi
lariasis linfatica como el grado de microfilaremia son mas bajos en las muje
res que en los varones (10). La enfermedad clfnica es tambien menos comun 
en las mujeres, en quienes ademas la patologfa se inicia mas tardiamente al 
igual que su progresion a su maxima prevalencia. 

La idea de que el condicionamiento prenatal podria influir en las respuestas 
inmunologicas subsiguientes (y, por ende, en las respuestas patogenas) frente 
a la infeccion filarica se ha confirmado en estudios recientes en Haiti que han 
demostrado que la microfilaremia materna predispone a la microfilaremia en 



la descendencia, observacion que es congruente con las efectuadas anterior
mente en gerbos y caninos. Esto puede ser muy importante para explicar las 
diferencias en las manifestaciones clfnicas de la filariasis linfatica tanto entre 
los habitantes de zonas endemicas como entre estas personas y las que mi
gran a esas zonas endemicas. 

La forma en que una persona infectada reacciona ante los antfgenos filaricos 
(esto es, la forma en que «procesa inmunologicamente» esos antfgenos) pue
de determinar si desarrollara o no una patologfa linfatica. Los datos que 
muestran que las reacciones de anticuerpos IgG3 a los antfgenos filaricos se 
presentan casi exclusivamente en pacientes que desarrollan patologia linfati
ca, en tanto que la produccion de anticuerpos IgG4 predomina en los que per
manecen asintomaticos, aun siendo microfilaremicos, son compatibles con 
esa hipotesis, aunque no la prueban. Con todo, si la hipotesis es correcta, ten
dra profundas consecuencias para la elaboracion de vacunas antifilaricas, 
pues el tipo «correcto» de respuesta inmunitaria podria ser protector, en tanto 
que el tipo «equivocado» de respuesta inmunitaria a la misma vacuna podria 
producir la enfermedad. (En la seccion 5.5 se examina una hipotesis de traba
jo distinta, a saber, que la resistencia y la patologfa son causadas por reaccio
nes inmunitarias frente a diferentes antigenos.) 

Aunque los estudios en modelos animales indican que las infecciones bacte
rianas pueden agravar la patologia linfatica causada por vermes filaricos, y si 
bien los antibioticos se usan ordinariamente junto con la quimioterapia antifi
larica especifica en muchas zonas endemicas, que las infecciones bacterianas 
( o fungales) contribuyan o no a la patogenesis de la filariasis cronica o aguda 
en el hombre es tema que sigue siendo objeto de conjeturas por falta de infor
macion suficiente. 

s 2 Patogenesis de Ia eosinofilia pulmonar tropical 

La hiperreactividad inmunologica de los pacientes con eosinofilia pulmonar 
tropical se ha definido con precision mediante estudios de eosinofilos y anti
cuerpos especificos de filarias en la sangre. Las investigaciones recientes que 
han empleado ellavado broncoalveolar han acrecentado el acervo de conoci
mientos sobre la patogenesis de este sindrome, pues han demostrado que los 
pacientes con eosinofilia pulmonar tropical aguda exhiben una marcada ele
vacion del mimero de celulas inflamatorias que se infiltran en sus pulmones, 
la mayoria de las cuales ( 60%-80%) son eosin6filos con la morfologia carac
teristica de las celulas activadas. Asimismo, en las evaluaciones directas se 
ha identificado una acumulacion preferencial ( «compartamentalizacion») de 
eosinofilos en el pulmon, en comparacion con la sangre, y una compartamen
talizacion similar de anti cuerpos IgG, lgM, lgA e lgE especificos de filarias 
en el pulmon. Funcionalmente se ha demostrado en fecha reciente el grado en 
que esta eosinofilia pulmonar se correlaciona con el grado de disminucion de 
la capacidad del pulmon para oxigenar la sangre. 
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s 3 Patogenesis de las lesiones renales 

Aunque todavia no se ha investigado la patogenesis de las anormalidades re
nales recientemente descritas en personas microfilaremicas con filariasis de 
Bancroft, es muy probable que se trate de una forma de nefritis relacionada 
con los complejos inmunitarios espedficos de panisitos y antigenos y su de
posicion por debajo de la membrana basal de los glomerulos renales. 

s 4 lnmunorregulaci6n 

54 1 Correlacion con Ia patologia 

Desde hace afi.os se ha reconocido que, salvo por las personas con eosinofilia 
pulmonar tropical, los pacientes con filariasis linfatica (en especial los pa
cientes con microfilaremia) aparentemente responden en forma deficiente 
ante los antigenos filaricos. Esta «hiporreactividad» no se ha de confundir 
con una inmunodeficiencia de espectro amplio; en cambio, parece limitarse 
casi exclusivamente a la respuesta ante los antigenos de parasitos. En estu
dios recientes en modelos animales se ha aportado evidencia directa de que la 
«inmunosupresion de parasitos espedficos» inducida por infeccion filarica 
produce tanto una disminucion de la patologia en el huesped como una reduc
cion de las respuestas inmunologicas locales ante antigenos filaricos. Estas 
observaciones experimentales sustentan la correlacion que se ha hecho repe
tidas veces entre el hallazgo de poca o ninguna respuesta patologica ante el 
parasito y una respuesta inmunologica «disminuida» hacia antigeno de para
sitos en pacientes microfilaremicos. 

s 4 2 Mecanismos en que se sustenta Ia inmunosupresion de antigenos 
especificos ( 11) 
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Anteriormente se formulo la hipotesis de que diversos elementos supresores 
(celulas y factores humorales) son la causa de la «hiporreactividad» a parasi
tos especificos que se ha identificado en pacientes infectados. Un avance re
ciente importante ha sido la definicion precisa de algunas de las moleculas 
especificas involucradas. 

Algunas de estas moleculas de «hiporregulacion» en realidad parecen ser an
ticuerpos especificos de la subclase IgG4, que se producen en volumenes re
lativamente elevados en pacientes microfilaremicos (que, en general, se con
sideran los mas hiporreactivos de los pacientes de filariasis) y que se han 
identificado como el «anticuerpo bloqueador» que controla la reactividad 
alergica mediada por IgE frente al parasito. En consecuencia, las personas 
microfilaremicas que por afios se habia pensado que eran las menos reactivas 
a los antigenos de parasitos en las pruebas convencionales se consideran aho
ra, en verdad, fuertemente reactivas a esos antigenos, si bien sus respuestas 
involucran la produccion de moleculas inhibitorias y no estimulatorias (tanto 
anticuerpos como citoquinas). 

Ademas de esos elementos producidos por el huesped, en fecha reciente se ha 
demostrado que las moleculas derivadas directamente de los parasitos inhi
ben la funcion linfocitica humana in vitro y, por inferencia, podrian desempe-



iiar una funcion moduladora similar in vivo, ya que algunas de estas mismas 
moleculas se han encontrado tambien en circulacion en la sangre durante la 
infeccion activa. 

5 5 lnmunidad protectors ( 11) 

En general, se estima que en una zona de filariasis endemica los sujetos «nor
males endemicos» (o sea, los individuos amicrofilaremicos asintomaticos; 
vease la seccion 3.1) incluiran no solo un porcentaje de personas con infec
ciones subclinicas (de nivel inferior al umbral de deteccion), sino tambien 
personas con una autentica inmunidad protectora. Quiza se aprecie con me
nos generalidad que las personas con cargas elevadas de microfilarias tam
bien pueden tener una respuesta inmunitaria eficaz que las proteja de superin
feccion frente a una transmision constante de larvas infectantes. Los analisis 
recientes de poblaciones estratificadas por edades en Papua Nueva Guinea y 
la India sustentan esta hipotesis. En Papua Nueva Guinea se determinaron las 
cargas de vermes con una prueba de antigeno circulante realizada a intervalos 
de 1 aiio. Se observaron aumentos de las cargas de parasitos en niiios y ado
lescentes, que, sin embargo, se mantuvieron estables en adultos (>20 aiios). 
Una conclusion similar se derivo de un estudio de gran escalade la dinamica 
infecciosa en Pondicherry (India), en la cual el indice de aumento de la infec
cion, cuantificado por la microfilaremia, se estabilizo una vez que los sujetos 
llegaron a la adultez. 

En el estudio de Papua Nueva Guinea se hizo otro hallazgo importante: que 
los adultos «inmunes» tenian anticuerpos a la superficie de las larvas del ter
cer estadio (L3), en tanto que la mayoria de los niiios «no inmunes» no los te
nian. Cuando estos hallazgos se analizan juntamente se pueden establecer las 
siguientes implicaciones: primera, que los antigenos especificos de larvas 
del tercer estadio pueden actuar como receptores eficaces de una respuesta 
inmunitaria protectora en personas infectadas y no infectadas; segunda, que 
la inmunidad protectora tarda muchos aiios en desarrollarse, hallazgo que 
esta en consonancia con las caracteristicas epidemiologicas conocidas; terce
ra, que puede inducirse la inmunidad protectora frente a antigenos (aquellos 
expuestos en los estadios larvarios infectantes) que no estan involucrados en 
el desarrollo de la inmunopatologia, lo que da mas viabilidad a la perspectiva 
de elaborar vacunas inocuas (esto es, no patogenicas). Todavfa queda por de
terminar si esa inmunidad «natural» se puede inducir artificialmente median
te estrategias de vacunacion. La hipotesis de la inmunidad concomitante, que 
implica que las respuestas inmunitarias protectora y patogenica se dirigen 
contra distintos estadios del ciclo biologico de las filarias, puede servir de 
guia en la seleccion de antigenos aptos para posibles vacunas. Mediante el 
analisis de las diferencias en los patrones de reconocimiento de antigenos en
tre poblaciones «inmunes» y no inmunes, se han identificado diversos antige
nos filancos que podrfan estar involucrados en la inmunidad protectora. Solo 
se estan comenzando ahara los ensayos para confirmar la capacidad protecto
ra de estos antfgenos en modelos animates. En consecuencia, no es probable 
que en el futuro inmediato pueda contarse con una vacuna para prevenir la fi
lariasis linfatica en el hombre. 
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5 6 Investigaciones propuestas 

1. Se necesita realizar estudios para definir las influencias prenatales y peri
natales que tiene la infecci6n fihirica materna en los resultados subsi
guientes ( clfnicos, parasitol6gicos e inmunol6gicos) de la exposici6n a las 
infecciones fihiricas. 

2. Se deberfa determinar el papel de las infecciones bacterianas, virales y mic6-
ticas sobre la patogenesis de las lesiones linfaticas en pacientes con filariasis. 

3. Se deberfan realizar investigaciones para determinar las diferencias en las 
respuestas inmunitarias entre personas y poblaciones con manifestaciones 
clfnicas definidas de filariasis linfatica a fin de formular marcadores pre
dictivos del curso de la enfermedad y definir los mecanismos y la dinami
ca del proceso m6rbido. Esa informacion se podria utilizar para formular 
estrategias racionales de prevenci6n y lucha contra enfermedades median
te intervenciones inmunol6gicas. 

4. Es menester contar con metodos para generar grandes volumenes de lar
vas infectantes de W. bancrofti y B. malayi para utilizarlas como fuentes 
de antfgenos en los estudios de selecci6n diferencial, a fin de definir inmu
n6genos protectores potenciales, y como fuente para acervos de cADN 
que expresen los genes que codifican inmun6genos protefnicos potencial
mente protectores y receptores de farmacos. 

6 Aspectos relacionados con los vectores 
6 1 Tecnicas entomol6gicas 

En el cuarto informe del Comite de Expertos se describieron las tecnicas para 
determinar: a) la densidad relativa de picaduras de poblaciones vectoras, b) la 
supervivencia de las poblaciones vectoras, c) la intensidad de la infecci6n y la 
infectividad naturales, d) la frecuencia anual de picaduras infectivas (FAPI) y 
e) el potencial de transmisi6n anual (PTA) (I). Existen otras· tecnicas bien do
cumentadas, como la cuantificaci6n de las poblaciones de larvas de mosqui
tos, que puede facilitar la evaluaci6n de las medidas de lucha antivectorial y 
la identificaci6n de la sangre ingerida por el mosquito, especialmente en las 
zonas en las cuales existe la probabilidad de zoonosis filariasicas (1, 3).' 

6 2 Actualizaci6n de Ia distribuci6n y bionomia de los vectores 

6 2 1 Vectores del genero Culex 
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El complejo Culex pipiens comprende C. pzpzens, C. quinquefasciatus, 
C. molestus, C. pallens, C. australiens y C. globocoxitus. Por cuanto muchas 
de estas especies coexisten y se cruzan, y los estudios entomol6gicos a menu
do no prestan atenci6n suficiente al complejo en su totalidad, existe la posibi
lidad de sobrestimar o bien subestimar el ambito de distribuci6n de C. quin
quefasciatus, que esta muy difundido. 

1 Vease tam bien Development of new techmques for the identification of host blood meals in 
arthropod vectors. Report of the mterlaboratory trial 1986-1987 (documento ined1to 
WHONBC/87 947, que se puede obtener de Ia D1v1S16n de Lucha contra las Enfermeda
des Tropicales, Organizac16n Mund1al de Ia Salud, 1211 G1nebra 27, Suiza) 



C. pipiens tiene una distribucion amplia en latitudes templadas y se encuentra 
en toda la region holartica y a alturas elevadas en Africa oriental y occidental 
y a alturas mas bajas en Sudafrica, America del Norte, norte de Europa y la 
Argentina. La distribucion de C. pipiens esta aumentando a causa de la urba
nizacion y las actividades de construccion han creado muchas fuentes artifi
ciales nuevas de agua que sirven de criaderos para la crfa de este mosquito 
oportunista. Por otra parte, C. quinquefasciatus ha colonizado latitudes tropi
cales y subtropicales. En estudios de la distribucion vertical de las especies 
de mosquitos en cuatro alturas diferentes en la India se observo la presencia 
de C. quinquefasciatus solo hasta 1800 m; su ausencia a partir de esa altura se 
debe a las condiciones climaticas y ala falta de criaderos y huespedes preferi
dos. La distribucion de C. quinquefasciatus esta aumentando tambien a causa 
de la urbanizacion y la actividad humana y C. quinquefasciatus esta coloni
zando muchas zonas rurales aisladas de las que estaba comparativamente au
sente. C. pallens esta muy difundido en China, el Japon y los Estados Unidos 
de America. C. molestus esta distribuido fundamentalmente en latitudes tem
pladas. 

La distribucion parcialmente yuxtapuesta de especies de este complejo se ob
serva principalmente en relacion con el gradiente de temperatura norte y sur, 
como lo han confirmado varias observaciones en los Estados Unidos de 
America, donde las inversiones de temperatura van acompaiiadas de inver
siones similares de la distribucion. Por cuanto la modificacion del media am
biente debida a la actividad humana se esta produciendo con tanta celeridad, 
seria diffcil preparar un mapa de distribucion de este complejo, en particular 
por la amplia variacion que se observa en los criterios taxonomicos emplea
dos por distintos investigadores. 

Los estudios que establecen una relacion entre la variacion estacional en la 
frecuencia de picaduras por un lado y el patron de transmision de la filariasis 
por el otro han demostrado que en algunos casas, incluso en dimas tropica
les, la transmision no es perenne y, por tanto, que acaso no se necesite una es
trategia de lucha para todo el afio. Sin embargo, un estudio longitudinal de la 
dinamica de poblacion de C. quinquefasciatus en el sur de la India hizo ver 
que, pese a que se empeiiaron los mejores esfuerzos de lucha, no fue posible 
eliminar completamente la poblacion de mosquitos, razon por la cual una 
leve disminucion de la intensidad del programa de lucha se tradujo en un re
surgimiento de la poblacion de vectores. Los estudios de la bionomfa de esta 
especie realizados en el estado de California, Estados Unidos de America, de
mostraron que se mantenfa gonotroficamente activa durante el inviemo y al 
parecer no sufria diapausa. Las vacas lecheras distrajeron a las hembras nor
malmente omitofagicas de C. tarsalis y C. quinquefasciatus de su actividad 
en huespedes aviarios en los cobertizos de explotacion lechera, pero no en las 
viviendas, lo que indica que si el huesped humano esta presente la presencia 
de ganado no tiene una accion zooprofilactica. 

C. quinquefasciatus crfa en una gran variedad de habitat de aguas estancadas. 
Recientemente se ha formulado un metoda para calcular los «indices de pro
ductividad» de distintos tipos de habitat de cria de Culex ( 12 ); este metoda es 
eficaz para determinar las prioridades de las actividades de lucha porque 
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identifica los criaderos mas importantes, que no necesariamente son los que 
intuitivamente parecen mas probables. 

Si bien se sabe que los factores ambientales regulan la dinamica de poblacion 
de esta especie, solo un estudio (en Pondicherry, India) ha examinado cuanti
tativamente el efecto de las variables ambientales como el clima en un pro
grama operacional de reduccion de las fuentes; con el modelo elaborado para 
este estudio se podrfan hacer predicciones del efecto de los futuros programas 
de lucha ( 13 ). Sin embargo, min no se ha cuantificado el efecto del mejora
miento del medio ambiente. 

6 2 2 Vectores del genero Aedes 

Durante el pasado decenio, los estudios de las especies de Aedes se han reali
zado principalmente en Samoa y la Polinesia Francesa sobre A. polynesiensis 
y A. samoanus y en Filipinas sobre A. poecilius. Los principales habitat de 
crfa de A. polynesiensis eran los agujeros de arboles, las cangrejeras, los tan
ques de almacenamiento de agua, los neumaticos de automovil abandonados, 
las latas, las botellas y las cascaras de coco. El habitat preferido eran los agu
jeros de arboles, donde se observaba actividad de crfa durante todo el afio. Se 
comprob6 que esta especie tenfa un radio de vuelo de 400 m en las plantacio
nes de cocoteros y aldeas dellitoral. A. samoanus, por otra parte, crfa en axi
las de hojas; esta especie es vectora en Samoa y en algunas otras islas de Po
linesia. A. poecilius prefiere la crfa en axilas de bananeros en Filipinas. El 
mosquito pica de noche, se muestra inactivo en las 3 primeras horas de la no
che y cesa de picar al principio del alba. 

6 2 3 Vectores del genero Mansonia 
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El genero Mansonia se divide en dos subgeneros: Mansonia y Mansonioi
des; el subgenero Mansonioides comprende los importantes vectores de la fi
lariasis linfatica causada por B. malayi en el sur y sudeste de Asia. En la re
gion oriental hay seis especies de este subgenero que son vectores de los dos 
tipos de filariasis de Brug, la periodica y la subperi6dica. Las seis especies 
(M. bonneae, M. dives, M. uniformis, M. annulifera, M. annulata y M. india
na) estan involucradas en la transmision. Durante el pasado decenio los estu
dios sobre los vectores del genero Mansonia han provenido principalmente 
de la India, Indonesia, Malasia y Tailandia. 

Hay un gran mimero de plantas acuaticas en diferentes criaderos asociadas 
con Mansonia, cuyas larvas perforan las partes sumergidas de las plantas para 
obtener oxfgeno. Recientemente se ha comprobado que varias especies nue
vas de plantas huespedes acogen larvas de Mansonia. Se notifico que tres es
pecies de araceas -Homalomena cordata, H. rostrata e Hydrostemma mot
leyi- eran criaderos de M. bonneae o M. dives en Sarawak. En un estudio de 
larvas en Malasia se comprob6 que Setaria geniculata, una herbcicea alta pa
recida al lalang, daba resultados positivos para M. dives, M. bonneae y 
M. uniformis y que Hanguana malayanum, una planta alta carnosa, daba re
sultados positivos para M. uniformis y M. indiana. 



Los estudios en Sarawak han demostrado que alli los mosquitos del genera 
Mansonia son menos exofagicos que los de Malasia peninsular, Sabah y el 
sur de Tailandia; eso se puede deber a los metodos de construcci6n utilizados 
para las «casas largas» de Sarawak, cuyos pisos de bambu tienen hendiduras 
por conducto de las cuales los mosquitos pueden penetrar en las viviendas. El 
ciclo de picaduras tipico de Mansonia no guarda relaci6n con la composici6n 
por edades de la poblaci6n que pica. Se comprob6 que el ciclo gonotr6fico de 
M. uniformis sabre el terreno, determinado con la tecnica de marcado-libe
raci6n-recaptura, era de 3-4 dias. Tambien se estim6 un ciclo de 4 dias para 
M. bonneae, M. dives y M. uniformis. 

6 2 4 Vectores del genera Anopheles 

El genera Anopheles es importante en la transmisi6n deW. bancrofti peri6di
ca en Africa, el sur de Asia y la isla de Nueva Guinea. Tambien es un vector 
importante de B. malayi peri6dica en el sur de Asia. En los nuevas registros 
de transmisi6n y distribuci6n se incluye a A. gambiae de la isla de Gran Co
moray A. flavirostris de Sabah. A parte de A. barbirostris, no se ha identifica
do· a otro mosquito como vector deB. timon·. 

6 3 Lucha antivectorial 

Para la lucha antifilariasica se dispone actualmente de diversos medias que 
reducen la densidad de los vectores o el contacto entre el hombre y los vecto
res, incluidas la lucha quimica o biol6gica, el ordenamiento del media, la 
protecci6n individual o la combinaci6n de dos o mas de esos metodos. A pe
sar de la resistencia a los insecticidas, la potencia de los insecticidas quimicos 
contra los vectores de la filariasis linfatica es de indole tal que siguen siendo 
eficaces en la lucha antivectorial, especialmente contra las especies de anofe
linos y culicinos. Actualmente se estan utilizando nuevas compuestos de pi
retroides y carbamatos y tambien grupos nuevas, como los inhibidores del 
desarrollo de los insectos; sin embargo, se observa que esta disminuyendo el 
numero de nuevas moleculas activas sintetizadas por la industria de plaguici
das y es necesario mejorar o perfeccionar medias de lucha sustitutivos o com
plementarios. 

6 3 1 Lucha qufmica y materiales impregnados 

En muchas partes del mundo, el empleo de insecticidas quimicos plantea 
cada vez mas problemas debido a factores tales como la tolerancia fisiol6gi
ca, los efectos negativos sabre el media ambiente, los habitos de reposo y ali
mentaci6n de los vectores y el reemplazo de especies endofilicas por especies 
exofilicas. Sin embargo, se sigue dependiendo mucho de los compuestos qui
micas porque todavia son limitados los usos operacionales de sustitutos como 
los metodos de lucha biol6gica y mecanica. 

Vectores del genera Anopheles 
En general, los vectores del genera Anopheles son mosquitos endofilicos y 
los metodos de lucha se dirigen fundamentalmente contra los estadios adultos 
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mediante el rociamiento con insecticidas residuales dentro de las viviendas. 
Cuando en la transmisi6n de la filariasis y el paludismo interviene la misma 
especie de Anopheles, las actividades de lucha antipaludica con frecuencia 
producen efectos satisfactorios de lucha antifilariasica, incluso cuando la 
transmisi6n paludica sigue siendo un problema. No ha habido ningun progra
ma de lucha en gran escala especfficamente destinado ala lucha contra la fi
lariasis linfatica transmitida por Anopheles desde la era de erradicaci6n del 
paludismo. Sin embargo, en zonas localizadas en las que continuan las activi
dades de lucha antipaludica, esto es, en situaciones de epidemia, zonas urba
nizadas o localidades insulares, la transmisi6n de la filariasis linfatica se ha re
ducido mediante el rociamiento de viviendas con insecticidas que todavfa son 
eficaces, como el malati6n en Burundi o el fenitroti6n en Ia isla de Mayotte. 
Los carbamatos y piretroides sinteticos son eficaces en el rociamiento total de 
interiores de vivienda, pero el coste de estos compuestos y la presencia de es
terasas detoxificantes en anofelinos pueden restringir su aplicaci6n operacio
nal sino se los utiliza tambien para impregnar los mosquiteros (vease infra). 

En algunas situaciones epidemiol6gicas puede convenir atacar anofelinos 
mediante agentes larvicidas, por ejemplo, cuando crfan en arrozales cerca de 
las aldeas. Los insecticidas organofosforados se utilizan ampliamente y en fe
cha reciente se han obtenido resultados prometedores con nuevos analogos de 
hormonas juveniles e inhibidores de quitina, que pertenecen al grupo de inhi
bidores del desarrollo de los insectos. 

Vectores del genera Culex 
Respecto de las especies de Culex solo se hara menci6n de recientes progre
sos relativos a C. quinquefasciatus debido al importante papel que desempe
fia en la transmisi6n de la filariasis de Bancroft. Los estadios preimagales se 
desarrollan en zonas urbanas tropicales, principalmente en habitat que contie
nen agua muy contaminada, y los metodos clasicos y mas apropiados de lu
cha son la acci6n larvicida y la ordenaci6n del medio. Como las especies de 
Anopheles, la gran mayorfa de las hembras de C. quinquefasciatus son endo
fflicas y se alimentan de noche, lo que explica por que las actividades de lu
cha contra culfcinos se benefician de las campafias antipaludicas en las cuales 
se hacen rociamientos de viviendas o se utilizan mosquiteros impregnados en 
las zonas urbanas. Naturalmente, la lucha antifilariasica se puede beneficiar 
tambien de las actividades larvicidas o adulticidas dirigidas especfficamente 
contra C. quinquefasciatus. 

Como los estadios adultos de C. quinquefasciatus tienen resistencia, en mu
chas partes, a la mayorfa de los compuestos organoclorados, de manera prefe
rente se recurre a los larvicidas organofosfatados. Sin embargo, durante el pa
sado decenio se ha informado de la resistencia de las larvas a los compuestos 
organofosfatados, especialmente en las zonas urbanas en las cuales este mos
quito es un importante vector de filariasis. Asimismo, C. quinquefasciatus 
esta adquiriendo tolerancia local a otros grupos qufmicos como los carbama
tos o piretroides, lo que ha llevado a los hombres de ciencia a estudiar nuevos 
insecticidas y metodos de lucha (por ejemplo, las bolillas expandidas de po
liestireno; vease la secci6n 6.3.2). 



Vectares del genera Aedes 
Aedes es uno de los generos vectores deW. bancrofti en el sur de Asia y el ge
nera vector exclusivo en Polinesia. La lucha con insecticidas contra la mayor 
parte de los Aedes adultos es muy diffcil debido a su exofilia general y habi
tos de alimentaci6n diurna. Ademas, las larvas no se pueden atacar facilmen
te con larvicidas debido al gran mimero de criaderos dispersos e inaccesibles, 
si bien la lucha biol6gica ha dado resultados prometedores contra A. polyne
siensis en la Polinesia Francesa. En consecuencia, cabe decir que la lucha 
contra especies de Aedes vectoras de filariasis de Bancroft sigue siendo pro
blematica y que la quimioterapia parece el medio mas apropiado de reducir la 
transmisi6n. Sin embargo, en el caso de A. samoanus se ha logrado una situa
ci6n de control durante un periodo de 6 semanas con el uso de temef6s al5% 
(concentrado de emulsion) en rociamientos de plantas del genero Pandaneus. 

En situaciones especiales, en las que se pueden realizar actividades de lucha 
con insecticidas, se pueden utilizar insecticidas clasicos como los insecticidas 
organofosforados, carbamatos o piretroides. Sin embargo, como en todas las 
partes del mundo se echa de ver un aumento de la tolerancia, se han hecho 
pruebas de laboratorio y sobre el terreno de nuevos compuestos qufmicos; a 
pesar de los resultados prometedores que se han obtenido con inhibidores del 
desarrollo de los insectos, la toxina del serotipo H-14 de Bacillus thuringien
sis tiene una eficacia muy variable segun la formulaci6n que se emplee. 

Vectares del genera Mansonia 
Los mosquitos del genero Mansonia son diffciles de controlar con adulticidas 
debido a la gran variabilidad de sus habitos de alimentaci6n y reposo. Cuan
do se trata de especies ex6fagas que pican fundamentalmente al atardecer, se 
pueden hacer fumigaciones aereas con insecticidas clorados u organofosfora
dos. En el caso de especies end6fagas, que pican durante la noche, se pueden 
utilizar con exito los rociamientos intradomiciliarios o la prevenci6n del con
tacto entre el hombre y el vector mediante el uso de formulaciones residuales, 
insecticidas domesticos, sustancias repelentes o mosquiteros impregnados, 
particularmente porque se puede sacar provecho de los compuestos y meto
dos de aplicaci6n empleados en la lucha contra los vectores del paludismo. 

La cria de vectores del genero Mansonia guarda estrecha relaci6n con las ma
lezas acuaticas y la lucha contra este genero se puede realizar principa1mente 
mediante la ordenaci6n del medio, esto es, la eliminaci6n de malezas o la pis
cicultura. Muchos compuestos son sumamente t6xicos para las larvas de 
Mansonia en ellaboratorio, pero su aplicaci6n sobre el terreno es muy diffcil; 
el uso de larvicidas puede verse seriamente afectado por ellargo perfodo del 
estadio de inmadurez y por el hecho de que las larvas se separan peri6dica
mente de las malezas. Sin embargo, en un estudio en el sur de Tailandia, se 
obtuvo un control satisfactorio mediante larvicidio con temef6s en sacas flo
tantes con 24 g de temef6s al 1% que producfan concentraciones de 0,6 mg/1 
en aguas de 10 em de profundidad y 0,06 mg/1 en aguas de 1 m de profundi
dad, contra una poblaci6n esencialmente aislada de M. annulata, M. annuli
fera, M. indiana y M. uniformis, en un estanque con un area superficial de 
1,2 ha (14). 
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Como repelentes, las bandas para los tobillos y la cabeza impregnadas con 
N,N-dietil-3-metilbenzamida y el jab6n impregnado con N,N-dietil-3-metil
benzamida y permetrina han dado protecci6n satisfactoria contra las picadu
ras de especies de Mansonia sabre el terreno. 

Materiales impregnados con insecticidas 
Actualmente esta bien documentado que las mallas impregnadas con piretroi
des (como los mosquiteros y otros materiales) pueden reducir significativa
mente la morbilidad por paludism a en los nifios ( 15 ). Seria razonable esperar 
que estas medidas pudieran reducir la transmisi6n de filariasis linfatica por 
vectores que pic an en interiores y por la noche (como los culicinos y algunas 
especies de Anopheles), pero todavia nose ha determinado su valor para este 
fin. 

6.3 2 Lucha fisica: bolillas de poliestireno 

A diferencia de muchos tipos de larvas de insectos acuaticos, las larvas de 
Culex y de muchos otros mosquitos respiran a traves de la superficie del 
agua. Por esa raz6n se utilizan peliculas monomoleculares y aceitosas para 
revestir la superficie y, por ende, asfixiar a las larvas. Por tratarse de sustan
cias biodegradables, es necesario efectuar aplicaciones reiteradas en letrinas 
de pozo, pozos negros, aljibes en desuso, s6tanos anegados, etc. Por otra par
te, las capas flotantes de bolillas de poliestireno expandido constituyen un 
metoda no biodegradable y, por tanto, permanente de lucha contra la cria de 
C. quinquefasciatus en aguas estancadas intramuros. Tres afios despues de su 
aplicaci6n en pozos negros se ha observado que las capas de bolillas se en
contraban todavia en su sitio. Este arden de magnitud es superior al periodo 
de persistencia mas largo de ningun otro larvicida quimico 0 microbiano. 

La eliminaci6n de larvas o la prevenci6n de la aparici6n de estadios adultos 
por este media se ha demostrado en pozos en Belice, el Brasil, Egipto, la In
dia, Kenya, la Republica Unida de Tanzania y Zimbabwe. Ademas de su em
plea en letrinas de pozo y pozos negros, las bolillas se han utilizado tambien 
en forma satisfactoria en s6tanos de edificios de apartamentos que por mucho 
tiempo habian estado anegados con aguas sucias e infestados con C. quinque
fasciatus. 

Debe destacarse que el uso de bolillas de poliestireno solo es eficaz en siste
mas cerrados. En los programas de lucha antifilariasica se recomienda el uso 
de bolillas junto con la quimioterapia y otras medidas de lucha. 

6 3 3 Lucha biologics 
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La lucha antivectorial por medias biol6gicos -una actividad en la cual se es
tan hacienda rapidos progresos- constituye una estrategia sustitutiva muy 
util, que permite recurrir a metodos ecol6gicamente mas aceptables mediante 
el empleo de pat6genos, parasitos y predadores naturales de los insectos. 
Aunque no es una panacea, ofrece metodos mejorados para complementar 
otras tecnicas ambientales, fisicas y qufmicas, variando su composici6n de 
acuerdo con la especie, la enfermedad y las condiciones ecol6gicas y geogra-



ficas del lugar. Se han investigado muchos organismos para determinar sus 
propiedades como posibles agentes de lucha antivectorial (virus, bongos, 
bacterias, protozoarios, nematodos, predadores invertebrados y peces larvi
voros), pero todavia nose ha demostrado en forma concluyente que ninguno 
de ellos sea util en la lucha antifilariasica. 

El candidato mas prometedor es Bacillus sphaericus, una bacteria que forma 
esporas; algunas de sus cepas son muy t6xicas para algunas especies de mos
quitos. En general, los mosquitos Culex y Psorophora son muy susceptibles, 
seguidos por las especies de Mansonia, Anopheles y Aedes. Las larvas de Cu
lex tienen un nivel de susceptibilidad muy elevado, del mismo arden que su 
susceptibilidad a los larvicidas qufmicos sinteticos de uso corriente. Las lar
vas de Anopheles, en general, son 10-20 veces mas tolerantes de las toxinas 
de B. sphaericus que las de Culex; en cambia, las larvas de Aedes aegypti son 
1000 veces mas tolerantes. El aumento de la dosis de aplicaci6n permite lo
grar el control de culicinos por periodos mas prolongados que, en algunos ca
sas, llegan hasta 2-3 meses. 

Una caracteristica particularmente atractiva de B. sphaericus es su potencial 
de persistencia y reciclaje sabre el terreno, especialmente en aguas contami
nadas. Tiene tambien un buen historial de inocuidad y no afecta a vertebrados 
e invertebrados distintos de los destinatarios de la lucha. La bacteria ha pasa
do por todas las pruebas de inocuidad necesarias y fue registrada en 1990 por 
compafifas comerciales para su uso en los Estados Unidos de America y 
Europa. 

Mediante la aplicaci6n de una formulaci6n en briquetas de B. sphaericus para 
luchar contra los mosquitos del genera Mansonia que crian en estanques en 
Kerala (India) fue posible reducir considerablemente las poblaciones de lar
vas, en proporci6n de 15 y 30 kg de ingrediente activo por hectarea. B. sphae
ricus ha demostrado una capacidad residual contra M. bonneae mas elevada 
que lade otra bacteria que forma esporas, el serotipo H-14 de Bacillus thu
ringiensis, que se usa tambien en la lucha biol6gica contra los mosquitos. Sin 
embargo, ambos larvicidas bacterianos mantuvieron la supresi6n de larvas de 
Mansonia y la aparici6n de los estadios adultos por mas de 4 semanas sabre 
el terreno. 

Aunque de acci6n eficaz y con una larga duraci6n de almacenamiento, los in
secticidas bacterianos biodegradables especfficos adolecen de algunas des
ventajas. Actualmente se estan estudiando formulaciontts mas apropiadas y 
cepas mas potentes, asi como la posibilidad de mejorar las cepas existentes 
mediante intervenci6n genetica. En 1990, una consulta oficiosa de expertos, 
convocada por el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investi
gaciones y Ensefianzas sabre Enfermedades Tropicales, prepar6 un protocolo 
para el uso operacional de B. sphaericus y actualmente se estan realizando al
gunas pruebas de gran escala sabre el terreno. 

6 3.4 Lucha antivectorial integrada 

La lucha antivectorial integrada requiere la combinaci6n de dos o mas de los 
metodos o tecnicas antes mencionados. Como se indic6 en el informe titulado 
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Lucha antivectorial integrada del Comite de Expertos de la OMS en Biologfa 
de los Vectores y Lucha Anti vectorial (16 ), la lucha anti vectorial integrada 
debe realizarse en un contexto de participacion de la comunidad (vease la 
seccion 9). 

6 4 Microfilaremia de baja densidad y transmisi6n 

6 4 1 Microfilaremia de baja densidad 

La microfilaremia de baja densidades una densidad de microfilarias circulan
tes que no puede detectarse en un mimero significativo de casas cuando se 
utilizan los metodos ordinarios de toma de muestras de sangre. En conse
cuencia, un mimero significativo de personas en las que no se comprueba la 
presencia de microfilarias son en realidad microfilaremicas y se subestima el 
verdadero indice de infeccion en la comunidad. 

La deteccion de la microfilaremia de baja densidad depende de diversas va
riables: el volumen de sangre examinada (por lo comun, 20 111, 30 111, 60 111, 
100 111 o 1,0 ml); la fuente de las muestras de sangre (por lo comun, sangre 
venosa o capilar), y el metoda utilizado para la deteccion de microfilarias 
(habitualmente extension gruesa, camara de recuento, concentracion en fil
tros de membrana o centrifugacion-concentracion). El aumento del volumen 
de las muestras de sangre reducira el porcentaje de resultados negativos noti
ficados en mucha mayor medida que el aumento de la eficiencia de la detec
cion de microfilarias. A igualdad de volumenes, en las muestras de sangre ca
pilar se observan recuentos de microfilarias mas elevados que en las muestras 
de sangre venosa. Se ha demostrado que estos factores son importantes en 
una parte considerable del ambito geografico de la filariasis linfatica: Pacifi
co austral, Pacifico occidental, India, Egipto, Africa oriental, Africa occiden
tal y Caribe. 

La tecnica mas comun de deteccion de microfilarias en las actividades de 
salud publica sigue siendo el examen de extensiones tefiidas de 20 111 de san
gre obtenida por puncion del dedo. Como hipotesis de trabajo, se propane 
que se entienda por microfilaremia de baja densidad el recuento de micro
filarias (mf) de <4 mf/20 111 (= 200 mf/ml) cuando se examina sangre capilar 
o <30 mf/ml cuando se taman muestras de sangre venosa, independientemen
te del volumen de las muestras de sangre o del metoda empleado para la de
teccion de microfilarias. 1 Esta definicion tiene tambien la ventaja de que co
rresponde estrechamente ala estimacion de 3,64 mf/20 111, calculada como la 
densidad de microfilarias en sangre obtenida por puncion del dedo producida 
por una hembra adulta apareada de W bancrofti ( 13 ). 

6 4 2 lnfecci6n de mosquitos con microfilaremia de baja densidad 
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A menudo se ha demostrado la capacidad de los mosquitos para ingerir y 
desarrollar microfilarias a densidades de sangre bajas o incluso ultrabajas, 

1 Una dens1dad de 4 mf/Jll en sangre capllar corresponde a una dens1dad de alrededor de 
33 mf/ml en sangre venosa, calculada con una func16n exponenc1al 



por ejemplo, con W hancrofti transmitido por Aedes en Fiji, Samoa y Tahiti. 
En infecciones experimentales de B. malayi subperi6dica, el 17,2% de Aedes 
togoi se infect6luego de alimentarse en un gato con una densidad microfihiri
ca de 18 mf/ml en la sangre y una media de 1,4larvas infectantes desarrolla
das por mosquito. 

En vectores del genero Culex hay tambien evidencia abundante (de Egipto, 
Haiti, India, Republica Onida de Tanzania y Sri Lanka) de la capacidad de los 
mosquitos para sostener el desarrollo de larvas infectantes luego de alimen
tarse en portadores de baja densidad. 

Mucho menos numerosos son los estudios sobre la ingesta de microfilarias de 
baja densidad en zonas en las cuales las especies de Anopheles son vectores 
naturales. Sin embargo, estudios experimentales recientes en Gambia mostra
ron que mas del 10% de A. gamhiae y A. arahiensis ingerian microfilarias 
cuando se alimentaban en vo1untarios humanos con densidades medias pon
deradas de entre 8 y 11 mf/ml de sangre venosa. Pese a que entre e1 40% y el 
60% de las microfilarias habian sido daiiadas, al tiempo de la ingestion, por 
las armaduras farfngeas, menos del 1% de los mosquitos produjo larvas de 
desarrollo normal al efectuarse la disecci6n siete dias despues de la ingesta de 
sangre infectante. En un estudio anterior en la Republica Onida de Tanzania, 
el 17% de A. gamhiae alimentados en un voluntario con un recuento medio 
de 2,25 mf/20 J.ll de sangre obtenida por punci6n del dedo desarrollaron lar
vas infectantes. 

Tambien en estudios anteriores, las personas con microfilaremia de B. malayi 
de 25 mf/ml produjeron indices de infecci6n de larvas infectantes de 7,8% en 
Mansonia longipalpis (= M. dives). 

6 4 3 Relaciones parasito-vector 

Entre las filarias y sus mosquitos vectores se reconocen tres categorfas de re
laciones epidemiol6gicamente importantes, a saber, proporcionalidad, limita
ci6n y facilitaci6n. La proporcionalidad significa que la proporci6n de micro
filarias que se desarrolla hasta llegar al estadio de larvas infectantes es cons
tante e independiente del numero de microfilarias ingeridas; por limitaci6n se 
alude a la situaci6n en la cual se reduce esta proporci6n al aumentar la inges
ta de microfilarias; hay facilitaci6n cuando la proporci6n de microfilarias in
geridas que se desarrolla hasta llegar al estadio de larvas infectantes aumenta 
al elevarse la ingesta de microfilarias. Por ejemplo, se ha demostrado la pro
porcionalidad deB. malayi subperi6dica en M. dives en Malasia; la limitaci6n . 
de W hancrofti subperi6dica en Aedes polynesiensis en Samoa y Tahiti, de 
W hancrofti peri6dica en C. quinquefasciatus en la Republica Onida de Tan
zania y en Sri Lanka y de W hancrofti peri6dica en C. molestus en Egipto, y 
la facilitaci6n de W hancrofti peri6dica en Anopheles gamhiae y A. arabi en
sis en Gambia. 

La importancia de estas relaciones parasito-vector netamente diferentes radi
ca en la importancia que se atribuye te6ricamente a la microfilaremia de baja 
densidad para sostener la transmisi6n en diversas zonas endemicas con dife
rentes generos de mosquitos vectores. Te6ricamente, la proporcionalidad de 
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bajo nivel y la limitaci6n aumentan la probabilidad de transmisi6n y de refor
zar el reservorio de panisitos cuando la mayor parte de los huespedes huma
nos infectados tienen bajas densidades de microfilarias. Las situaciones de 
proporcionalidad o facilitaci6n bien definidas danin lugar a umbrales de 
transmisi6n que podrian culminar en la extinci6n final de los panisitos linfati
cos en la poblaci6n humana. 

La lucha antivectorial para erradicar el paludismo ha erradicado la transmi
si6n deW. bancrofti por Anopheles en las Islas Salomon y Togo. En China, 
una administraci6n en masa de dietilcarbamazina (DEC) habria interrumpido 
la transmisi6n de B. malayi por A. sinensis. En todos estos ejemplos, la rela
ci6n parasito-vector local fue de facilitaci6n. 

Por otra parte, en dos campafias de tratamiento en masa con DEC en Samoa 
se redujo el indice de prevalencia de microfilarias deW. bancrofti de 19,1% 
en 1965 a 0,19% en 1972; a principios de 1973 se comprob6 que el24,7% de 
los casos en los que se habian observado recuentos de microfilarias de densi
dad normal en 1965 mostraban microfilaremia persistente de bajo nivel, en su 
mayoria con recuentos inferiores a 10 mf/ml de sangre venosa. En esa situa
ci6n, en la que Aedes polynesiensis y A. samoanus eran vectores que no esta
ban sujetos a actividades de lucha, el fen6meno de la limitaci6n permiti6 que 
se reanudara la transmisi6n. Los indices de prevalencia y las densidades de 
microfilaremia y la reaparici6n de las manifestaciones agudas clinicas de la 
enfermedad obligaron a restablecer la administraci6n en masa de DEC. 

La situaci6n de lucha en zonas con transmisi6n de Culex es menos clara y re
quiere mas investigaci6n. Los estudios experimentales demuestran claramen
te que con las especies de Culex se produce el fen6meno de limitaci6n. Los 
estudios en China indican que las medidas de lucha prolongadas y continuas, 
dirigidas tanto contra el parasito como contra los vectores, pueden en el curso 
de muchos afios culminar en la eliminaci6n virtual de la filariasis. Otros tra
bajos, realizados en Sri Lanka, sugieren que Culex puede sostener la transmi
si6n con indices de prevalencia muy bajos de microfilaremia de baja densidad. 

6 4 4 lndicadores de Ia interrupci6n de Ia transmisi6n 

Estudios recientes en China indican que la vigilancia a largo plaza de los in
dices de prevalencia e intensidades de microfilaremia con posterioridad a las 
medidas de lucha lleva al reconocimiento de niveles criticos que revelan que 
puede haber habido una interrupci6n de la transmisi6n y, por ende, que es po
sible reducir o interrumpir las operaciones de lucha activa (17). Esos niveles 
criticos varian segun la situaci6n epidemiol6gica y la relaci6n y combinaci6n 
parasito.-vector. Es evidente que el empleo de esos indicadores reviste gran 
importancia potencial para el resto del mundo y se recomienda firmemente 
que el tema sea objeto de programas de investigaci6n en el futuro en zonas 
con diferentes combinaciones de parasitos-vectores. 

6 s Investigaciones propuestas 

1. Debieran elaborarse protocolos normalizados para realizar estudios ento-
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mologicos detallados de la distribucion, la ecologia, la bionomia de los 
vectores y de la transmision. Estos estudios harian una contribucion par
ticularmente util a las estrategias de lucha. 

2. Convendria realizar estudios de gran escala para evaluar las eficacias res
pectivas de los peces larvivoros, los materiales impregnados y B. sphaeri
cus en la lucha contra los vectores de la filariasis y la reduccion de la 
transmision. 

3. Es necesario realizar estudios, respecto de todas las combinaciones de pa
nisitos y vectores, para determinar los niveles criticos de prevalencia e in
tensidad en los cuales podrfa ponerse fin a las operaciones de lucha activa. 

4. Habida cuenta de las consecuencias que tiene el fenomeno de la facilita
cion en los vectores del genera Anopheles, se recomienda que se empren
dan ensayos cuidadosos con DEC para determinar si las predicciones teo
ricas de desaparicion de los panisitos se corroboran cuando se han logrado 
indices de prevalencia e intensidades de microfilaremias de bajo nivel. 

7 Aspectos epidemiologicos 
7 1 Estudios epidemiol6gicos para Ia lucha antifilariasica 

Los estudios epidemiologicos relacionados con la lucha contra la filariasis 
linfatica se pueden clasificar en cinco categorias: 1) determinacion de la dis
tribucion geognifica de la filariasis y la carga de panisitos en las poblaciones 
en riesgo; 2) evaluacion de los efectos de la filariasis sabre la salud de las per
sonas y de la comunidad; 3) determinacion de la «intensidad» de la infeccion 
filariasica (vease la seccion 7.1.3) mediante la cuantificacion de los factores 
de exposicion a vectores y parasitos; 4) elaboracion de estrategias de lucha y 
ejecucion, vigilancia y evaluacion de las actividades de lucha, tanto experi
mentales como aplicadas; 5) determinacion de los efectos de las intervencio
nes y establecimiento de un sistema de vigilancia a largo plaza de la filariasis. 

7 1 1 La determinacion de Ia distribucion de Ia filariasis y de Ia carga de parasitos 
en las poblaciones en riesgo 

La vigilancia epidemiologica es un media para determinar la distribucion y 
las tendencias de la incidencia de la enfermedad mediante una actividad 
constante y sistematica de recoleccion, anatisis e interpretacion de datos de 
salud. Aunque la filariasis se puede detectar en muchas zonas endemicas, es 
com lin que no se detecte la infeccion y es frecuente que hay a error en el diag
nostico y que se la notifique en forma insuficiente. Ella se debe, en parte, a la 
gran proporcion de personas que, en las comunidades endemicas, tienen in
fecciones asintomaticas y sin microfilaremia o que constituyen casas de in
feccion asintomatica sin microfilaremia detectable. Ademas, los sintomas 
pueden no ser especfficos o ser inadvertidos. lncluso cuando se diagnostica 
filariasis, bien puede ocurrir que haya poco interes en notificar los casas de 
una infeccion que no es facil contener y cuya transmision tampoco es facil in
terrumpir. En condiciones optimas, la informacion que puede emplearse para 
planificar los programas de lucha antifilariasica se reline en encuestas siste-
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maticas, empleando metodos apropiados para determinar las muestras de po
blacion y tecnicas estandarizadas para compilar la informacion relativa a los 
aspectos demograficos, el historial de salud, los examenes fisicos, el medio 
ambiente, la parasitologia y los vectores. El levantamiento de mapas y los 
censos de poblacion permiten precisar las necesidades logisticas, definir los 
marcos de muestreo, elaborar denominadores para el calculo de los indices de 
infeccion, morbilidad y otros fenomenos relacionados con la salud y describir 
las caracteristicas de referencia y las caracteristicas de la poblacion de parasi
tos y vectores que determinan la estrategia de intervencion y permiten esti
mar sus efectos. Con todo, no es frecuente que se den condiciones optimas, 
razon por la cual debe atribuirse gran prioridad a la formulacion de metodos 
sencillos para realizar encuestas. En otra parte se ha hecho referenda a los 
metodos practicos de muestreo y el examen de comunidades ( 3 ). 

La informacion recogida en las encuestas puede sugerir ciertos factores que 
hacen que algunas personas corran un mayor riesgo de infeccion y enferme
dad que otras; una vez identificados, los factores putativos de peligro se pue
den examinar de manera analftica, utilizando ya sea un metodo retrospectivo 
de control de casos o un disefio prospectivo de cohortes para determinar el 
riesgo relativo. Estudios recientes en Haiti indican que la infeccion materna 
puede ser un factor de riesgo de infeccion filarica y alteracion de la reactivi
dad inmunitaria frente a parasitos especfficos en los nifios. 

7 1 2 La evaluacion de Ia carga parasitaria y los efectos de Ia enfermedad 
en Ia poblacion a ser atendida 
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El examen de cantidades medidas de sangre periferica en extensiones gruesas 
tefiidas sigue siendo el metodo que con mas frecuencia se emplea para deter
minar la prevalencia de la infeccion patente y la distribucion de la magnitud 
de microfilaremias. La concentracion de vohimenes mayores de sangre veno
sa utilizando filtros de membrana es un metodo mas sensitivo que permite 
efectuar una determinacion mas precisa de la prevalencia y la densidad de pa
rasitos. La filtracion resulta particularmente util para evaluar las parasitemias 
posteriores al tratamiento y vigilar los efectos a largo plazo de los programas 
de lucha porque permite detectar microfilaremias de muy baja densidad, que 
puede ser un factor importante para mantener la reinfeccion en una comuni
dad (vease la seccion 6.4). Las densidades de parasitos en una poblacion no 
acusan una distribucion normal y los datos resultan mas ilustrativos cuando 
se los examina como medias geometricas o frecuencias acumulativas en un 
analisis de probit logaritmico (18). 

Recientemente se han hecho progresos importantes en los metodos para de
tectar antigenos de filarias y anticuerpos especfficos (vease la seccion 4.3). 
Debe asignarse la maxima prioridad a la elaboracion de pruebas que, con fa
cilidad y exactitud, permitan determinar tanto la pre valencia como la inciden
cia de la infeccion filarica en las comunidades. Se han descrito metodos de 
deteccion especfficos de especies y metodos cuantitativos de deteccion de an
tigenos que resultan particularmente prometedores como instrumentos epide
miologicos para detectar infecciones patentes. Hay necesidad, ademas, de 
identificar las infecciones prepatentes y otras etapas de las infecciones ami-



crofilaremicas y de evaluar los efectos de los programas de lucha con farma
cos que suprimen la microfilaremia, pero que poseen propiedades adulticidas 
limitadas. La posibilidad de medir la exposici6n a las larvas y de cuantificar 
las cargas de vermes adultos acrecentarfa grandemente el entendimiento de la 
relaci6n entre infecci6n y enfermedad por un lado y de la dinamica de los pa
rasitos por el otro. Tambien se necesitan metodos de inmunodiagn6stico que 
discriminen entre infecciones anteriores y actuales a fin de poder vigilar las 
tendencias de la infecci6n. 

En fecha reciente ha habido considerable interes en formular modelos epide
miol6gicos para describir la infecci6n filarica y la filariasis linfatica en las 
comunidades, y existe creciente interes en elaborar tecnicas estadfsticas que 
describan los aspectos cuantitativos de la infecci6n (vease la secci6n 7.2). 

A los fines de la evaluaci6n de la comunidad, la morbilidad por filariasis lin
fatica se divide en las categorfas de adenolinfangitis aguda y filariasis linfati
ca cr6nica (linfostatica); la primera se determina por lo comun en encuestas 
mediante historias clfnicas, y la segunda, por medio del examen ffsico. Con 
todo, las clasificaciones de casos se han definido en forma imperfecta y no 
son uniformes. Se han elaborado criterios estandarizados para definir los es
tados clfnicos que se estan poniendo a prueba en el marco del Programa Es
pecial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ensefianzas sobre 
Enfermedades Tropicales. Existe una necesidad considerable de correlacio
nar la incidencia de adenolinfangitis con la intensidad y fuerza de la infecci6n 
y con el desarrollo subsiguiente de las manifestaciones cr6nicas y obstructi
vas de la enfermedad. 

7 1 3 Determinacion de Ia fuerza de Ia infeccion 

La medici6n de la intensidad de transmisi6n de las infecciones filaricas hu
manas es compleja y no puede decirse que ninguno de los metodos conocidos 
que se utilizan para medirla sea ideal. La potencia de la infecci6n filarica a la 
cual estan expuestas las personas, con todo, se puede determinar con alguna 
aproximaci6n midiendo y combinando los potenciales de transmisi6n anual 
(PTA) de cada especie vectora de mosquitos presente en la comunidad que se 
examina. El PTA es el numero estimado de larvas infectantes a las cuales esta 
expuesta una persona en ellapso de un afio. Se deriva de la frecuencia anual 
de picaduras (FAP) de cada especie vectora y su fndice de infectividad (la fre
cuencia anual de picaduras infectantes, FAPI) y de la densidad media de lar
vas infectantes por mosquito que pica (1, pags. 93-98). No tiene en cuenta la 
eficiencia de transmisi6n de larvas infectantes del vector al huesped humano, 
el debilitamiento o reducci6n del numero de larvas dentro del huesped burna
no o la capacidad de las larvas sobrevivientes para aparearse. La observaci6n 
de los cambios del PTA puede ser util para evaluar los efectos que sobre la 
transmisi6n tienen los programas de lucha. 

7 1 4 Formulacion, ejecucion, vigilancia y evaluacion de los programas de lucha 

Los metodos de lucha antifilariasica comprenden la quimioterapia (tanto se
lectiva como de administraci6n en masa), la supresi6n de vectores y las medi-
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das de proteccion y habitos que reducen el contacto entre los vectores y el ser 
humano. Los planificadores de los programas de lucha escogen el tipo y la 
orientacion de los metodos de lucha de acuerdo con los objetivos de salud pu
blica para reducir la morbilidad existente, prevenir la morbilidad futura e in
terrumpir la transmision. Aunque la interrupcion de la transmision y la elimi
nacion de la microfilaremia detectable se han logrado por diversos medios en 
algunas poblaciones, el objetivo de la mayoria de los programas es disminuir 
la morbilidad y la transmision a niveles bajos y sostenibles. Ips estudios y 
metodos epidemiologicos se pueden emplear para determinar la formulacion 
mas apropiada de las actividades de lucha en la situacion especffica; el pro
grama de lucha debe ser congruente con la magnitud y las caracterfsticas de
mograficas de las poblaciones en riesgo, sus perfiles parasitologicos y morbi
lidad, la dinamica de los vectores y los atributos socioculturales y polfticos 
que determinan los niveles de cooperacion y apoyo en relacion con la inter
vencion prevista. Se debe hacer hincapie en integrar las actividades de lucha 
dentro de los servicios de atencion primaria de salud; tambien se debe prestar 
creciente atencion a las estrategias que incorporan la participacion comunita
ria en los aspectos de proteccion personal, higiene del medio ambiente y dis
tribucion de farmacos. 

En fecha reciente, en el marco del Programa Especial PNUD/Banco Mun
dial/OMS de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales, 
se formularon directrices especfficas respecto de las pruebas clfnicas y de 
campo de la ivermectina y la dietilcarbamazina para el tratamiento de la fi
lariasis linfatica. Esas directrices se refieren a los efectos de los farmacos so
bre la microfilaremia, la enfermedad clfnica aguda y la reduccion de la trans
mision en las comunidades y sirven de base para efectuar comparaciones uni
formes de resultados entre distintas localidades, entre infecciones causadas 
por diferentes especies y cepas de parasitos y entre distintos fndices de ende
micidad y patrones de morbilidad. Analogamente, como se dijo en la sec
cion 6.3.3, recientemente se elaboro un protocolo para la lucha antivectorial 
con Bacillus sphaericus. Estas directrices y protocolos establecen un funda
mento para elaborar actividades de lucha estandarizadas y comparables desde 
el punto de vista epidemiologico. 

El estudio epidemiologico de las fases de ejecucion de los programas de lu
cha antifilariasica involucra el analisis de la organizacion del programa, sus 
necesidades de personal y su productividad y su coste; de la uniformidad e 
idoneidad de los metodos de prueba (precision, sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos de las pruebas clfnicas, parasitologicas y entomologicas), 
y de los niveles de cobertura de la poblacion y la observancia por parte de la 
poblacion de las distintas intervenciones y procedimientos de prueba aplica
dos. Para validar nuevos metodos de prueba es indispensable realizar estu
dios rigurosamente disefiados a fin de determinar su precision, exactitud y 
utilidad sobre el terreno. El control de calidad, especialmente de los procedi
mientos microscopicos, es esencial. La vigilancia epidemiologica, que se 
basa en un acopio y un analisis constantes de los datos debe, a su vez, sumi
nistrar informacion oportuna para que las actividades de lucha puedan guiar
se por esas comprobaciones en forma dinamica. La vigilancia permanente 
realza tambien la eficiencia de la gestion. Seguidamente se mencionaran 



algunas medidas utiles de los resultados de los programas: la frecuencia y 
gravedad de los fenomenos adversos (por ejemplo, las reacciones frente al 
tratamiento con farmacos); los panimetros parasitologicos y entomologicos 
uniformes, incluido el potencial de transmision; la frecuencia y gravedad de 
episodios nuevos y recurrentes de enfermedad fihirica aguda y las variaciones 
a largo plazo en la prevalencia y la gravedad de las manifestaciones cronicas. 
Los nifios y los migrantes de zonas no endemicas pueden servir como grupos 
indicadores especiales para medir la persistencia de la transmision parasitaria. 

7 1 5 Determinacion de los efectos de las intervenciones 

Los efectos de los programas de lucha antifilariasica sobre la salud de la co
munidad se pueden medir en terminos de la reduccion de la morbilidad, las 
incapacidades y la interferencia en las actividades productivas normales por 
un lado y por sus consecuencias psicosociales y economicas por el otro. La 
determinacion de los efectos de las actividades de lucha se basa en compara
ciones historicas dentro de la cohorte de intervencion, que estan sujetas a 
confusiones graves, y en comparaciones entre las cohortes de intervencion y 
las cohortes testigos, que frecuentemente presentan problemas de incompara
bilidad y sesgo, asi como de confusion. En un manual, relativo a los ensayos 
de intervenciones de lucha contra enfermedades tropicales, publicado por el 
Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ense
fianzas sobre Enfermedades Tropicales, se mencionan algunos metodos es
tandarizados de analisis para efectuar estas comparaciones, se examinan las 
limitaciones del disefio de los estudios y se indican los medios para controlar 
las variables de confusion (19). 

La vigilancia a largo plazo es indispensable para evaluar los efectos que so
bre la transmision tienen las actividades de lucha. En el pasado esto ha reque
rido por lo comun el examen de grandes volumenes de mosquitos para deter
minar si estaban infectados con larvas o los analisis de sangre repetidos, utili
zando tecnicas de concentracion segun correspondia. Se espera que estos me
todos sean reemplazados en el futuro gracias a los progresos en las aplicacio
nes practicas de los sondeos de ADN para identificar larvas en mosquitos y 
las pruebas de inmunodiagnostico. Es necesario elaborar y poner a prueba 
modelos para pronosticar la extincion o el resurgimiento de parasitos en po
blaciones con bajas cargas residuales de parasitos, de modo de poder estable
cer asi umbrales de actividad sostenida de lucha como objetivos a ser alcan
zados por los programas de lucha. 

7 2 Formulaci6n de modelos epidemiol6gicos 

La formulacion de modelos es una forma de organizar la informacion de 
modo que se puedan observar sin dificultad las interrelaciones de variables 
como la transmision, la infeccion y la morbilidad y de modo que se pueda 
identificar facilmente las Iagunas de informacion para tener una comprension 
cabal del problema. Los modelos cuantitativos elaborados sobre la base de 
datos epidemiologicos atribuyen valores numericos a estas relaciones y dan 
al investigador y al epidemiologo instrumentos para: 
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- orientar la investigacion, poniendo de relieve las relaciones claves en el 
sistema e identificando la informacion adicional indispensable para com
prenderlas cabalmente; 
planificar las estrategias de lucha, mediante una evaluacion preliminar de 
las opciones de lucha que identifique los enfoques mas eficaces; 
evaluar los programas de lucha, mediante la construccion de un marco de 
acopio de datos y de determinacion de los cambios previsibles en el curso 
de los programas. 

La formulacion de modelos epidemiologicos ha resultado ser un instrumento 
util tanto para comprender la transmision de la enfermedad como para formu
lar estrategias de lucha contra enfermedades distintas de la filariasis linfatica. 

7 2 1 Formulacion de modelos de Ia filariasis linfatica 
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En aiios recientes se ha observado un creciente interes en elaborar y aplicar 
la formulacion de modelos epidemiologicos de la filariasis linfatica a la in
vestigacion epidemiologica y a la planificacion y evaluacion de la lucha 
antifilariasica. 1 Esta circunstancia es alentadora, pues la formulacion de mo
de los reviste particular importancia en el caso de la filariasis por dos razones 
principales. Primera, la filariasis linfatica tiene relaciones atfpicamente com
plejas y dinamicas que son diffciles de comprender. Esa complejidad se debe 
a la intervencion de tres poblaciones -el huesped humano, los vectores y los 
parasitos- y a que la interaccion entre los niveles de infeccion del huesped, la 
infectividad de los vectores y la expresion clfnica se modifican en el curso del 
tiempo. Ademas, la escala cronologica excepcionalmente prolongada de la 
i~feccion filarica hace costosos y diffciles los estudios empfricos. La dura
cion de la vida de los vermes adultos, la progresion a la enfermedad linfatica 
y la evaluacion de los efectos de la lucha requieren plazas de varios aiios o in
cluso decenios. 

Los modelos analiticos basicos de filariasis se elaboraron en los decenios de 
1960 y 1970 y han sido muy utiles para orientar los enfoques epidemiologi
cos que se han seguido a partir de entonces respecto de la investigacion de la 
filariasis. En los analisis de datos epidemiologicos utilizando estos modelos 
se han puesto de manifiesto diferencias notables entre la filariasis de Brug y 
de Bancroft en la distribucion por edades de la microfilaremia y la enferme
dad y ha sido posible formular estimaciones preliminares de la duracion de la 
microfilaremia, la carga media de vermes, asi como variables importantes sa
bre la fertilidad de los vermes. Muchas de estas comprobaciones se derivaron 
de los primeros estudios, que tambien pusieron de relieve la importante dis
crepancia entre los niveles extremadamente elevados de exposicion a la in
feccion filarica y los niveles relativamente bajos de infeccion detectable en 
zonas endemicas. 

' Consulta mformal sabre formu/act6n de mode/as eptdemto/6gtcos para Ia mvesttgact6n de 
Ia ftlanasts linfattca y Ia lucha anttftlariastca (documento 1n8d1to de TDR/FIL!EPI-MOD/90 3, 
este documento se puede sol1citar al Programa Espec1al PNUD/Banco Mund1ai/OMS de In
vestigaciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Trop1cales, Organ1zaci6n Mund1al de Ia 
Salud, 1211 Ginebra 27, Su1za) 



En fecha mas reciente, los muy completos volumenes de datos compilados 
por el Centro de Investigaci6n de la Lucha Antivectorial en Pondicherry (In
dia) se han analizado con metodos dinamicos vinculados con modelos catalf
ticos previos. Esta singular base de datos ha permitido formular estimaciones 
de los indices de adquisici6n y desaparici6n de la microfilaremia por edades 
(una medida de la «infecci6n fecunda»), de la relaci6n entre la microfilare
mia y el desarrollo de la enfermedad linfatica obstructiva cr6nica y de las va
riaciones geograficas de los patrones de morbilidad. 

Aun no se dispone de modelos epidemiol6gicos de la filariasis linfatica que 
se puedan emplear en las actividades de planificaci6n y evaluaci6n de la lu
cha. Para ello se necesitaran modelos amplios del ciclo de transmisi6n, el 
proceso m6rbido y los metodos conocidos de lucha. Con todo, un ejemplo de 
este enfoque puede verse en la experiencia positiva adquirida por el Progra
ma de Lucha contra la Oncocercosis en el Africa Occidental, en el cual un 
amplio modelo de simulaci6n epidemiol6gica se ha convertido en importante 
instrumento operacional de planificaci6n y evaluaci6n. 

7 2 2 Informacion requerida para elaborar modelos cuantitativos 
de Ia filariasis linfatica 

La formulaci6n de modelos cuantitativos de la filariasis linfatica requiere es
timaciones numericas de los diversos parametros vinculados con la infecci6n, 
la transmisi6n, la morbilidad y la lucha. La disponibilidad de estas estimacio
nes se ha vista limitada principalmente por la ausencia de conjuntos de datos 
longitudinales adecuados y la falta de pruebas de diagn6stico sensitivas de la 
infecci6n filariasica. En las infecciones filariasicas la unica medida viable de 
la intensidad de la infecci6n es el recuento de microfilarias en la sangre o la 
piel, pues los vermes adultos son diffciles (o imposibles) de detectar y nose 
pueden cuantificar con exactitud. En la filariasis linfatica no se observa con 
claridad si la patologia de los vasos linfaticos es causada por vermes adultos 
solamente o por una combinaci6n de vermes adultos, larvas en desarrollo y 
microfilarias. Como no existe una forma de determinar confiablemente el nu
mero de vermes adultos que infectan al paciente, es imposible saber si en un 
paciente determinado existe una relaci6n entre el grado de microfilaremia y 
el numero de vermes adultos en un momenta dado. Ademas, los pacientes 
con un cuadro de enfermedad cr6nica no son tipicamente los que exhiben un 
grado elevado de microfilaremia, sino las personas con poca o ninguna mi
crofilaremia. 

Virtualmente no se dispone de ninguna informacion de estudios longitudina
les respecto de si las fuertes cargas de microfilarias son un preludio de las 
manifestaciones de la enfermedad cr6nica. Con frecuencia se presume que la 
discrepancia entre la intensidad de la infecci6n ( definida por la microfilare
mia) y la consecuencia m6rbida resulta de la reacci6n inmune del huesped, 
que si bien se ha descrito en terminos cualitativos y semicuantitativos, no se 
comprende ni se ha cuantificado en grado suficiente para utilizarla en forma 
confiable en los modelos epidemiol6gicos. 

En los estudios que se han realizado hasta ahara se ha tratado de correlacio-
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nar el estado actual de inmunidad con la enfermedad o la infeccion actuales. 
Como la exposicion ala infeccion, el estado inmunologico, el nivel de micro
filaremia y el desarrollo de la enfermedad en una persona parecen modificar
se en el curso del tiempo, es necesario adoptar un enfoque dinamico para es
clarecer la relacion entre infeccion, inmunidad y morbilidad. 

Hay muchos otros parametros de la interaccion entre los vectores, los huespe
des, los parasitos y el medio ambiente que se deben cuantificar para estar en 
condiciones de formular modelos epidemiologicos utiles. En la Figura 3 se 
presenta una representacion esquematica del ciclo de transmision, el proceso 
de la enfermedad y los metodos conocidos para luchar contra la filariasis lin
fatica. En el Cuadro 3 se enumeran los factores y las relaciones epidemiologi
cos importantes. indicando la informacion que se necesita para formular mo
delos cuantitativos y la disponibilidad actual de esa informacion. 

Figura 3 

Representaci6n esquematica de transmisi6n, el proceso de Ia enfermedad y los 
posibles metodos de lucha contra Ia filariasis linfatica• 

Demografia 
(nacimiento, 
defunc16n) 

[I 

I Patologia cr6n1ca I 

lntens1dad de Ia mfeCCI6n 

Poblac16n humana 1[ 

Dmam1ca [I 11 
de los vectores L'========P=o=bl=ac='6=n=de=m=o=s=q"='to=s=========.Jr - - - -( Larv1c1d10 ) 

a Las lfneas de puntas representan Ia posible influenc1a del estado 1nmunol6g1co del huesped sabre 
el c1clo de transm1si6n y el proceso de Ia enfermedad; las lfneas quebradas indican los posibles 
metodos de control. 
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Cuadra 3 
Informacion sobre las necesidades y Ia disponibilidad de modelos cuantitativos en 
materia de filariasis linfatica 

Parametro para Ia formulac1on D1sponibll1dad de Ia 1nformacion 
de modelos 

Se d1spone Pos1blemente Se neces1ta 
de alguna se dispone de realizar 
Informacion informacion 1nvesti-

gac1ones 

Dinamica de Ia poblaci6n de mosquitos 
no infectados 

Potencial reproduct1vo del mosquito X 

Longevidad/mortalidad X 

lnmigraci6n/em1grac16n X 

D1spers16n espacial (factores ambientales) X 

Dinamica de Ia transmisi6n del hombre 
al vector 

lndice de infecci6n del vector 
Relac16n con Ia densidad de microfilarias X X 

Relac16n con Ia distribuci6n de frecuenc1as 
de las microfilarias en el hombre X 

Relaci6n entre las dens1dades de 
Ia poblaci6n humana y vectorial X 

Zoofilia del vector X X 

Dinamica de Ia infecci6n en el vector 
lndice de desarrollo con ElXIto 

de Ia 1nfecci6n a L3 X 

Periodo de desarrollo a L3 X 

C1clo gonotr6f1co X 

Mortalidad del vector X 

Relac16n con Ia dens1dad larvana X 

Relaci6n con el estadio larvario X 

Dinamica de Ia transmisi6n del vector 
al hombre 

Patrones de picadura del vector en relaci6n 
con los factores del huesped X X 

Indices de infecc16n del vector X 

lnd1ces de 1nfect1vidad del vector X 

Densidad del vector L3 X 

Potenc1al de transm1s16n anual X 

Dinamica de Ia infecci6n en el hombre 
Relac16n con el estado 1nmun1tano humano X 

Periodo de desarrollo larvano X 

lnd1ce del desarrollo larvano hasta Ia madurez X 

Probabilidad de apareamiento de los vermes 
adultos hembras X 

Periodo de fertilidad X 

Duraci6n de Ia v1da de los vermes adultos X 

Producc16n de microfilarias X 
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Cuadra 3 ( continuaci6n) 

Parametro para Ia formulacion 
de modelos 

D1spon1b111dad de Ia 1nformac1on 

Superv1vencia de las microfilarias 
Relaci6n de Ia microf1larem1a con Ia carga 

de vermes adultos 

Se dispone Pos1blemente Se neces1ta 
de alguna se d1spone de real1zar 
1nformac1on 1nformac16n investi-

gaciones 

X 

X 

Dinamica de Ia patogenesis en el hombre 
Morb1l1dad 

Relaci6n con Ia exposici6n a L3 

Relaci6n con las larvas en desarrollo 
Relaci6n con Ia carga de vermes 

adultos v1vos/muertos 
Relac16n con el fndice y Ia densidad 

de Ia microfilaremia 
Relac16n con Ia duraci6n de Ia infecci6n 
Relac16n con Ia edad/sexo 
Relac16n con Ia respuesta 1nmune 

delhuesped 
Mortalidad 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Se recomienda obtener mayor informacion de las bases de datos existentes o 
de estudios especificos experimentales y sabre el terreno. Estas cuestiones 
pueden ser consideradas por todos los investigadores que realizan ensayos de 
campo. A este respecto, se destaca la necesidad especial de formular metodos 
que permitan detectar el antigeno circulante del panisito adulto. Debieran es
timularse, en particular, estudios longitudinales que coadyuven a elucidar las 
relaciones entre el nivel del antfgeno parasitario, el nivel de microfilaremia, 
los cambios en el estado de inmunidad y la progresi6n de la enfermedad. 
Dentro de lo posible, estos y otros estudios de campo pertinentes debieran in
corporarse en los estudios de intervenci6n comunitaria. 

Conviene continuar la elaboraci6n, puesta a prueba y aplicaci6n de modelos 
epidemiol6gicos de la filariasis linfatica. Se deben perfeccionar los modelos 
an,alfticos actuales y servirse de ellos para analizar datos longitudinales sabre 
la infecci6n y la morbilidad con objeto de poner a prueba diversas hip6tesis 
sabre el desarrollo de la patologfa linfatica. Actualmente se estan formulando 
modelos de simulaci6n epidemiol6gica similares a los utilizados en la onco
cercosis -por ejemplo, el Modelo ONCHOSIM (20)- que se pondran a prue
ba en proyectos multidisciplinarios de investigaci6n de campo y programas 
de lucha antifilariasica. 

7 3 Investigaciones propuestas 
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1. Se observa la necesidad de elaborar tecnicas -altamente sensitivas- de vi
gilancia a largo plaza que permitan detectar la declinaci6n persistente o el 



resurgimiento de los par<isitos despues que los programas de lucha han 
logrado reducir los indices de prevalencia y las densidades de microfila
rias. Los sondeos de ADN y las tecnicas inmunologicas para detectar las 
infecciones en mosquitos y las pruebas de serodiagnostico en las personas 
deben ser objeto de ensayos de campo controlados a este fin tan pronto 
pueda disponerse de ellos en forma generalizada. 

2. Debe continuarse la elaboraci6n, puesta a prueba y aplicaci6n de los mo
delos epidemiol6gicos sobre filariasis linfatica; se deben perfeccionar los 
modelos analfticos y los modelos de simulacion epidemiologica actuales, 
que se de ben emplear para analizar datos longitudinales sobre la infeccion 
y la morbilidad, incluidos los con juntos de datos ya existentes. 

8 Tratamiento 
8 1 Citrato de dietilcarbamazina (DEC) 

Por mas de 40 aiios el citrato de dietilcarbamazina (DEC) ha sido el farmaco 
preferido para tratar la filariasis linfatica. Como base del tratamiento, tanto de 
casos individuales como de comunidades infectadas, este farmaco se ha ad
ministrado a millones de personas en todo el mundo en condiciones muy va
riadas de endemicidad y en dosis diversas. Esta amplia experiencia con la 
DEC ha demostrado su baja toxicidad y su inocuidad para el uso en gran es
cala contra la filariasis linfatica, incluso en circunstancias en las que la super
vision medica es limitada. Se han hecho tentativas por encontrar mejores sus
titutos de la DEC para tratar la filariasis linfatica, pero hasta ahora no se ha 
encontrado ninguno. Por consiguiente, una meta importante para el futuro in
mediato es determinar cual es la posologfa mas aceptable de la DEC dentro 
de los lfmites de toxicidad, eficacia y viabilidad (21). 

8 1 1 Acci6n de Ia DEC sobre los parasitos de Ia filariasis linfatica 

Acci6n sobre las microfilarias 
Se ha demostrado que, in vitro, las concentraciones terapeuticas de DEC no 
causan efecto significativo sobre las microfilarias de ninguna especie. In 
vivo, sin embargo, la DEC produce la rapida desaparicion de microfilarias de 
la circulacion sangufnea. La mayoria de las microfilarias existentes en la san
gre son destruidas por las celulas reticuloendoteliales del hfgado; no obstante, 
algunas microfilarias pueden no ser afectadas, incluso despues de varias se
ries de tratamiento con DEC. Las microfilarias de W. bancrofti presentes en el 
lfquido hidrocelico no resultan afectadas por la DEC. Aun no se conoce con 
precision el mecanismo de accion del farmaco. 

Acci6n sobre el desarrollo de las microfi/arias en el mosquito 
La DEC no siempre elimina por completo las microfilarias en todas las perso
nas tratadas. Las microfilarias que sobreviven pueden desarrollarse en el in
secto vector, incluso despues de la exposicion a tratamientos repetidos del 
huesped humano con DEC. 
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Acci6n sabre las larvas de los estadios tercero y cuarto 
La DEC no actua sobre las L3 y L4 deW bancrofti o B. malayi in vitro, pero 
tiene un efecto profihictico sobre B. malayi en gatos y Presbytis en monos y 
sobre W bancrofti en las personas (vease la secci6n 8.3.4). 

Acci6n sobre los vermes adultos 
En el hombre, la DEC tiene una considerable acci6n macrofilaricida contra 
los parasitos de la filariasis linfatica. Las pruebas directas de esa actividad 
macrofilaricida se obtuvieron en pacientes que, despues del tratamiento con 
DEC, sufrieron reacciones nodulares locales en los vasos linfaticos. Al extir
par esos n6dulos, se observ6 que contenfan vermes adultos muertos o mori
bundos rodeados por celulas degenerativas. La prueba indirecta de la acci6n 
del farmaco sobre los vermes adultos se puede obtener de las personas micro
filaremicas tratadas con DEC. Sin embargo, incluso despues de tratamientos 
repetidos con DEC, no siempre se eliminan todos los vermes adultos. Un 
cierto mimero de los pacientes sometidos a tratamiento continua teniendo mi
crofilaremia y experimenta ataques peri6dicos de adenolinfangitis, que es un 
signo de infecci6n activa. Se desconoce el mecanismo por el cualla DEC eli
mina los vermes adultos. 

8 1 2 Efectos sobre las manifestaciones de Ia enfermedad 
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Si bien el valor de la DEC para el tratamiento de la infecci6n fil:irica es inne
gable, existe una controversia respecto de si el tratamiento durante la fase 
aguda puede reducir la duraci6n del ataque. 

Efectos de Ia DEC sobre Ia recurrencia de manifestaciones clinicas agudas 
La prevalencia e incidencia de la adenolinfangitis disminuyen considerable
mente despues del tratamiento con DEC. El f:irmaco reduce tambien la fre
cuencia de los ataques de funiculitis y epididimitis. Los estudios longitudina
les demuestran que la terapeutica repetida con DEC (ya sea durante la fase de 
adenolinfangitis aguda o las fases asintomaticas cr6nicas) reduce las probabi
lidades de que se produzcan lesiones obstructivas cr6nicas. 

Efectos sobre las manifestaciones clinicas cr6nicas 
Los pacientes con linfedema transitorio, hidrocele pequeiio en desarrollo, he
maturia o quiluria suelen responder bien al tratamiento con DEC, si bien a 
menudo se requieren series de aplicaciones repetidas del tratamiento para eli
minar todos los vermes adultos. Los pacientes con linfedema de primer grado 
a menudo responden favorablemente al tratamiento. En algunos casos, la ele
fantiasis con una duraci6n de varios aiios se puede reducir parcialmente con 
s6lo el tratamiento de DEC. No obstante, es frecuente que los pacientes con 
un hidrocele grande o elefantiasis con deformidades no muestren mejora al
guna con posterioridad al tratamiento con DEC. 

Efectos sabre Ia eosinofilia pulmonar tropical 
La DEC es el f:irmaco preferido para el tratamiento de la eosinofilia pulmo
nar tropical. Al cabo de pocos dfas de tratamiento con 6 mg/kg de peso corpo
ral, durante 21 dfas, se observa una marcada mejorfa clfnica y hematol6gica, 



si bien puede haber recafdas en hasta el 20% de los pacientes que, por consi
guiente, necesitan tratamiento con dosis mas elevadas (6-12 mg/kg por dfa 
durante 21-30 dfas). La funcion pulmonar solo se normaliza cuando la lesion 
pulmonar no es extensa. Tambien se ha usado la DEC contra otras formas 
de filariasis oculta, a menudo con efectos favorables (vease tambien la sec
cion 3.3). 

s 1 3 Toxicidad farmaco/6gica y reacciones secundarias 

Basicamente se presentan dos tipos de reaccion cuando se trata la filariasis 
linfatica con DEC. El primero es una reaccion farmacologica dependiente de 
la dosis, a las propiedades qufmicas del farmaco mismo, que se produce con 
igual frecuencia en personas infectadas y no infectadas. El segundo es la re
accion del huesped infectado a la destruccion y muerte de los parasitos que, 
dentro de ciertos lfmites, es independiente de la dosis, pero guarda relacion 
directa con la carga parasitaria. 

Toxicidad farmaco/6gica 
Los efectos directos del farmaco en las personas que no sufren de infeccion 
filarica dependen de la dosis. Con la dosis recomendada de 6 mg/kg de peso 
corporal por dfa rara vez se observan efectos secundarios. En dosis mas ele
vadas puede haber cuadros de anorexia, nausea, dolor abdominal, debilidad, 
mareos o letargo. Estos sfntomas, que comienzan una o dos horas despues de 
tomar el medicamento, persisten durante algunas horas. 

La administracion prolongada del farmaco no produce acumulacion ni toxici
dad cronica. 

Efectos atribuibles a Ia acci6n filaricida 
En personas infectadas por filariasis de Bancroft y de Brug se presentan cier
tas reacciones al tratamiento con DEC. Se estima que se trata de reacciones 
inmunologicas a la desintegracion de microfilarias y a los vermes adultos 
muertos. En general, existe acuerdo en que esas reacciones son menos proba
bles y menos graves en la filariasis de Bancroft que en la de Brug. Hay dos 
grupos de reacciones: las sistemicas y las locales, con o sin fiebre. 

Las reacciones sistemicas incluyen cefalea, dolores en otras partes del cuer
po, dolor en las articulaciones, mareos, anorexia, malestar, hematuria transi
toria, reacciones alergicas, vomitos y, a veces, ataques de asma bronquial. Es
tas reacciones se presentan mas o menos con frecuencia decreciente en ese 
orden y en diversas combinaciones. Pueden aparecer unas horas despues de 
la primera dosis oral de DEC y, por lo general, no duran mas de 3 dfas. La fie
bre y las reacciones sistemicas tienden a ser mas comunes y graves cuanto 
mayor es la densidad de microfilarias en la sangre. Si el farmaco se adminis
tra en dosis espaciadas, las reacciones sistemicas son mucho menos frecuen
tes e intensas despues de la segunda dosis y pasan a ser raras despues de las 
dosis subsiguientes. Una disminucion similar de la reaccion se puede lograr 
mediante la administracion de dosis pequefi.as repetidas, metodo cuyo mejor 
ejemplo es el empleo de sal medicada con DEC. Las reacciones sistemicas a 
la DEC desaparecen espontaneamente con el tiempo y rara vez es necesario 

47 



interrumpir el tratamiento. Puede ser util dar tratamiento sintomatico a las re
acciones con antipinSticos o analgesicos. 

Las reacciones locales incluyen linfadenitis, abscesos, ulceraci6n, linfedema 
transitorio e hidrocele, que se presentan con frecuencia decreciente en ese or
deny en diversas combinaciones. En la filariasis de Bancroft las reacciones 
locales incluyen tambien funiculitis y epididimitis. Estas reacciones suelen 
observarse en una etapa posterior del curso del tratamiento y suelen prolon
garse por mas tiempo. Tambien desaparecen espontaneamente y no es nece
sario interrumpir el tratamiento. En algunos casos, ellinfedema y el hidroce
le pueden persistir durante varios meses despues del tratamiento con DEC; 
sin embargo, en estudios longitudinales bien documentados no se ha observa
do el desarrollo de elefantiasis. 

Las reacciones locales son mas probables en pacientes con antecedentes de 
adenolinfangitis filarica; probablemente guardan relaci6n con la presencia en 
los tejidos de vermes adultos o inmaduros o de larvas del cuarto estadio. 

8 2 Tratamiento con DEC de casas individuales de filariasis linfatica 

El tratamiento de casos individuales tiene por objeto destruir los parasitos y 
eliminar, reducir o prevenir la enfermedad. La DEC es el unico farmaco ac
tualmente disponible que resulta eficaz, inocuo y relativamente econ6mico 
para el tratamiento de la filariasis linfatica. La dosis generalmente mas acep
tada para el tratamiento de la filariasis de Bancroft es de 6 mg de DEC por ki
logramo de peso corporal, administrados diariamente por vfa oral durante 12 
dfas, preferiblemente en dosis divididas despues de las comidas. En el caso de 
la filariasis de Brug, en diferentes pafses se emplean distintas pautas de dosifi
caci6n, pero las dosis actualmente recomendadas registran una amplitud de 
3-6 mg de DEC por kilogramo de peso corporal por dfa, hasta una dosis total 
de 36-72 mg de DEC por kilogramo de peso corporal. Este curso de tratamien
to recomendado eliminara las microfilarias en la mayorfa de los pacientes, pero 
la eliminaci6n total de los parasitos puede requerir series repetidas de trata
miento. 

En Africa, un paciente que necesita tratamiento con DEC contra la filariasis 
de Bancroft puede tambien estar infectado por Onchocerca volvulus o Loa 
loa. Se deben, pues, adoptar precauciones especiales porque la acci6n de Ia 
DEC sobre estos parasitos puede provocar reacciones adversas que pongan 
en peligro la vida del paciente. 

8 3 Medidas quimioterapeuticas de lucha antifilariasica con DEC 
en Ia comunidad 
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La lucha antiparasitaria con DEC a menudo resulta relativamente econ6mica 
cuando se la compara con la lucha antivectorial. El farmaco es inocuo y efi
caz para combatir la filariasis linfatica humana; no obstante, en los progra
mas de lucha con DEC (aparte de los programas en que se utiliza sal medica
da con DEC) normalmente se excluye a lactantes, gestantes y personas con 
trastomos debilitantes manifiestos. Con bastante frecuencia se observan re-



sultados positivos en un lapso relativamente breve y nose ha podido determi
nar que haya una autentica resistencia. 

Existe una diferencia basica entre el tratamiento individual y comunitario de 
la filariasis. En el primer caso, el paciente por lo general necesita ayuda y, en 
consecuencia, es mas probable que siga el tratamiento. En una comunidad, 
por el contrario, solo una pequefia proporcion de la poblacion sufre filariasis 
clinica aguda y, por tanto, son pocas las personas que sienten necesidad de 
atencion medica. 

La clave del exito de un programa de tratamiento en gran escala es la aptitud 
del equipo responsable para establecer una comunicacion eficaz con la comu
nidad. Una vez lograda una comprension mutua, es preciso explicar los pro
positos del tratamiento y Ia naturaleza de las posibles reacciones. Ademas. el 
exito depende de que la eficacia y la rapidez de las medidas de lucha sean de 
magnitud suficiente para impedir que el parasito vuelva a arraigarse dentro de 
un plaza dado. En la filariasis, el ciclo vital del parasito es relativamente lar
go. A diferencia del parasito del paludismo, el parasito de la filariasis no se 
multiplica en el mosquito vector y las larvas infectantes no se reproducen en 
el huesped humano. Por consiguiente, el parasito nunca origina epidemia. 

8 3 1 Tratamiento en masa y tratamiento selectivo 

En el tratamiento en masa se administra DEC a casi todos los integrantes de 
la comunidad, sin tener en cuenta si sufren de microfilaremia o manifestacio
nes de la enfermedad o no presentan ningun signa de enfermedad. En una 
zona de gran endemicidad se puede considerar que todas las personas estan 
mas o menos expuestas por igual a las picaduras infectantes del vector y los 
metodos actuales carecen de sensibilidad suficiente para permitir el diagnos
tico de infecciones subclinicas o subpatentes. 

El tratamiento en masa tiene las siguientes ventajas: 

- evita costosos programas en masa de analisis de sangre antes del trata
miento y ningun portador con resultados negativos falsos en los analisis 
de sangre queda excluido del tratamiento, y 

- como todos los integrantes de la comunidad reciben tratamiento, nadie se 
siente marginado, y ella realza el grado de observancia del tratamiento. 

En el tratamiento selectivo solo se administra tratamiento a las personas con 
microfilaremia o a las personas con manifestaciones clinicas de filariasis, que 
se han detectado gracias al examen en gran escala de la comunidad, que re
quiere analisis de sangre. El tratamiento selectivo tiene la ventaja de que se 
puede decir a los infectados que padecen la infeccion y se les puede advertir 
por anticipado de los posibles efectos secundarios del tratamiento. 

Por lo general, se considera que el tratamiento en masa es preferible en zonas 
de gran endemicidad, mientras que el tratamiento selectivo puede ser mas 
conveniente en las de endemicidad muy baja. Otros factores que influiran en 
la eleccion del metoda son los recursos de salud disponibles y la magnitud de 
la poblacion en peligro. 
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La decision acerca del grado mfnimo de endemicidad que justifica una cam
paiia de tratamiento selectivo y no una campafia de tratamiento en masa nece
sariamente ha de ser empfrica y ha de basarse en el grado de exito que se de
see alcanzar y en el coste de las operaciones (22). 

8 3 2 Dosis unica espaciada de DEC 

Los resultados de recientes ensayos terapeuticos en Fiji y la Polinesia France
sa (23) han indicado que una sola dosis de DEC de 3 6 6 mg por kilogramo de 
peso corporal reduce en 80%-90% la densidad de microfilarias, independien
temente de que sea administrada una o dos veces por afio. Al parecer, las re
acciones adversas notificadas se debieron ala magnitud de la carga microfihi
rica al pretratamiento y no a la dosificaci6n del farmaco. En cuanto al grado 
de cumplimiento del tratamiento, estos ensayos recientes revelan que una es
trategia de lucha basada en la administraci6n de dosis espaciadas de 3 6 6 mg 
por kilogramo de peso corporal debiera ser mejor aceptada que los regfmenes 
repetidos de 12 dfas. 

8 3 3 Sal medicada con DEC 
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El empleo de DEC en la sal es una forma especial de tratamiento en masa en 
la que se utilizan dosis muy bajas del farmaco durante un perfodo prolonga
do. Se ha usado sal comun medicada con 1-4 g de DEC por kilogramo de sal 
en las actividades de lucha en varias zonas en las que es endemica la filariasis 
producidas por W. bancrofti o B. malayi. 

La distribuci6n en gran escala de sal medicada con DEC a una poblaci6n de 
26 000 habitantes en las Islas Lakshadweep (India) elimin6 el 90% de las mi
crofilarias circulantes en el 80% de los portadores iniciales y redujo en 20% 
la morbilidad. En un ensayo mas amplio en Karaikal, provincia de Pondi
cherry (India), se distribuy6 sal medicada con DEC a una poblaci6n de casi 
130 000 habitantes. En un principia, se distribuy6 sal medicada con 0,15% de 
DEC durante 8 meses; en los 38 meses siguientes se distribuy6 sal medicada 
con 0,2% de DEC; este regimen de 46 meses produjo una disminuci6n de 
98% en el fndice de microfilarias y de 72% en la morbilidad. Ensayos simila
res se realizaron en la India, en las provincias de Kerala y Andhra Pradesh. 
Todos estos ensayos se realizaron en zonas con filariasis de Bancroft. Tam
bien se realiz6 una prueba con sal medicada con DEC, en una concentraci6n 
de 0,4%, en tres asentamientos de serranfas en una zona con filariasis ende
mica de B. malayi en la provincia de Kerala, con una poblaci6n tribal de 
1380 habitantes, durante un afio. La ingesta total fue de 7,2 g de DEC y los 
resultados fueron excelentes, pues el fndice de microfilarias se redujo a cero. 
Ninguno de estos regfmenes en la India desencaden6 efectos secundarios des
favorables y su aceptaci6n por la comunidad fue satisfactoria. 

Entre 1970 y 1982 se llev6 a cabo un programa para erradicar la filariasis de 
Bancroft en la Isla Pequefia Jinmen. La encuesta que precedi6 a la actividad 
de lucha habfa revelado una prevalencia de microfilarias de 9,6% y una fre
cuencia de enfermedad clfnica de 26,2%. La sal medicada con DEC (en una 
concentraci6n de 0,33% p/p) se distribuy6 en forma gratuita y fue utilizada 



exclusivamente por toda la poblaci6n durante el semestre de julio a diciembre 
de 1974. Durante ese semestre se aplic6 un regimen estricto de cuarentena. 
La mayor parte de las manifestaciones cllnicas de filariasis en los portadores 
anteriores a las actividades de lucha desaparecieron o mejoraron mucho al 
completarse el tratamiento con sal medicada. 

En otras partes de China se ha distribuido sal medicada con DEC en concen
traciones de 0,1 %-0,3%, durante lapsos de 3-6 meses, a mas de 18 millones 
de personas, obteniendose una disminuci6n significativa de la transmisi6n. 

La administraci6n de la sal medicada con DEC es un metodo sencillo, rapido, 
inocuo, econ6mico, eficiente, profilactico y practico de lucha antifilariasica 
o, en algunos casos, de erradicaci6n de la filariasis. Sin embargo, un requisito 
previo para que esta actividad se vea coronada por el exito es motivar a la co
munidad, por conducto de los medios de comunicaci6n social, para que acep
te la sal medicada. La decision firme de las autoridades politicas y la adop
ci6n de medidas apropiadas por parte de los 6rganos legislativo y ejecutivo 
facilitan grandemente la ejecuci6n de las campafias con sal medicada, en las 
cuales, naturalmente, se de ben proporcionar servicios de medicina preventiva 
y curativa. Esas campafias deben realizarse unicamente en zonas geograficas 
grandes o zonas estrictamente circunscritas, en las cuales la filariasis tenga 
un alto grado de endemicidad. En los pafses endemicos pequefios los gobier
nos nacionales y en los pafses mas grandes los gobiemos de las provincias o 
los estados que tienen atribuidas competencias en materia de salud podrfan 
ejecutar directamente las campafias con trabajadores debidamente motivados. 
En esas campafias es esencial tambien que haya una preparaci6n cuidadosa 
de infraestructura y logfstica. Entre los elementos que se de ben tener presen
tes se cuentan la fabricaci6n y adquisici6n de sal y DEC en las cantidades re
queridas, el mecanismo de suministro, los lugares y metodos de distribuci6n 
y la interrupci6n del suministro de sal sin medicar. Se podrfan utilizar con
ductos comerciales similares a los que se emplean para la sal yodada en las 
actividades de lucha contra el bocio. La medicaci6n concurrente de la sal con 
DEC y yodato o yoduro en la India no ha producido efectos adversos. 

8.3 4 La DEC como agente profilactico 

Recientemente, en la zona de Varanasi en el estado de Uttar Pradesh (In
dia), se investig6 el posible efecto profilactico de la DEC en infecciones de 
W. bancrofti (24). Los resultados demostraron en forma convincente que en 
una poblaci6n de 3055 habitantes distribuidos en tres aldeas rurales, con pre
valencia de microfilarias y morbilidad de 10,1% y 7,0%, respectivamente, 
hubo un efecto profilactico durante los 18 meses de administraci6n de la 
DEC en una dosificaci6n de 500 mg en cada uno de dos dfas consecutivos de 
cada mes yen los 12 meses adicionales luego de interrumpir la dosificaci6n 
profilactica de DEC. La transmisi6n activa en la zona se confirm6 por el ha
llazgo de mosquitos vectores (C. quinquefasciatus) con larvas infectantes y 
por la incidencia de nuevos casos con microfilaremia en los grupos testigos 
que no habfan recibido la DEC como agente profilactico. 
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8 4 lvermectina 

La ivermectina es un antibi6tico macr6lido semisintetico con un amplio es
pectro de actividad contra diversos nematodos y ectoparasitos. Como una 
sola dosis oral de 150 J.lg/kg de peso corporal elimina rapidamente las micro
filarias de la piel de los pacientes con oncocercosis, sin inducir las graves re
acciones secundarias que se observan luego del tratamiento de esos pacientes 
con DEC, y debido a que su efecto terapeutico dura un aiio o mas con poste
rioridad al tratamiento, la ivermectina ha transformado enteramente las estra
tegias de tratamiento y lucha contra la oncocercosis. 

8 4 1 Dosis ora/es unicas 
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En ocho localidades experimentales de todo el mundo se han realizado ensa
yos del empleo de la ivermectina contra la filariasis de Bancroft y en tres lo
calidades experimentales se ha hecho lo propio en relaci6n con la filariasis 
producida por B. malayi. En esos estudios se evaluaron los efectos antimicro
filaricos de dosis orales unicas de ivermectina de 20-400 J.lg/kg de peso cor
poral; esos efectos se compararon con los tratamientos de «curso completo» 
de DEC (esto es, 6 mg/kg de peso corporal por dfa durante 12 dfas) y los de 
dosis unicas de DEC. En estudios preliminares se ha examinado tambien la 
eficacia de dosis unicas de ivermectina administrada una o dos veces por afio, 
en comparaci6n con regfmenes similares de DEC en personas con niveles mi
crofilaricos decrecientes. 

Eficacia 
En las pruebas relativas a la filariasis de Bancroft en las ocho localidades 
en el Brasil, Haiti, la India (dos localidades), Kenya, Papua Nueva Guinea, 
Polinesia Francesa y Sri Lanka se observ6 que las dosis orales unicas de 
20-400 J.lg/kg de peso corporal eran eficaces para eliminar enteramente las 
microfilarias de la sangre de todos los pacientes tratados en pocas semanas; a 
los 3 meses hubo recafdas de microfilaremia en la mayorfa de los pacientes 
y a los 6 meses se observaron medias geometricas de aproximadamente 
5%-40% de los valores previos al tratamiento. La variabilidad de los resulta
dos a los 6 meses se observ6, en general, en dosis menores de ivermectina; al 
parecer, la eficacia maxima se obtuvo con dosis de 200 y 400 J.lg/kg de peso 
corporal. 

En el caso de B. malayi, los ensayos en las tres localidades de la India, Indo
nesia y Malasia indicaron que la reacci6n microfilaricida hacia la ivermectina 
era cualitativamente distinta de la observada en las infecciones por W ban
crofti. En lugar de causar una eliminaci6n rapida y completa de las microfila
rias en la sangre de los pacientes con filariasis de Brug, la ivermectina produ
jo una disminuci6n gradual de los niveles de microfilarias en la sangre, en un 
lapso de 2-4 semanas, a aproximadamente 15%-20% de los valores anteriores 
al tratamiento. Esos bajos niveles subsistieron, con todo, durante 6 meses 
como mfnimo despues del tratamiento. Aunque los patrones de respuesta fue
ron generalmente similares en todas las dosis ensayadas (20-400 J.lg/kg de 
peso corporal), la eficacia maxima, como en el caso de las infecciones de 
W bancrofti, se observ6 en las dosis mas elevadas de 200 y 400 J.lg/kg. 



F armacotolerancia 
Cuando la ivermectina se administra a personas amicrofilaremicas (volunta
rios normales o pacientes infectados con sfndromes amicrofilaremicos cllni
cos), en dosis de 20-400 J..Lg/kg de peso corporal, no se advierte en absoluto 
ningun efecto secundario ( es decir, no hay toxicidad del fannaco ). Sin embar
go, cuando el farmaco se administra a pacientes microfilaremicos puede ha
ber diversas reacciones que resultan de las respuestas inflamatorias activadas 
por las microfilarias muertas y moribundas. Por tanto, las reacciones al trata
miento con ivermectina tienen esencialmente la misma patogenesis que las 
que siguen al tratamiento con DEC y no reflejan una toxicidad especffica del 
farmaco. 

La frecuencia, el caracter y la cronologfa de las reacciones fueron muy simi
lares en todas las localidades examinadas. Se produjeron en aproximadamen
te el 90% de todos los pacientes tratados, aunque aparentemente fueron mas 
leves en los pacientes con infecciones por B. malayi que en los pacientes con 
infecciones por W bancrofti en las dosis mencionadas antes. Las reacciones 
sistemicas, como fiebre y malestar, fueron transitorias y comenzaron general
mente 12-24 horas despues del tratamiento, con una duracion de 36-48 horas. 
Tambien se observaron reacciones localizadas, como linfangitis y formacion 
de nodulos, que comenzaron mas tarde y duraron mas que las reacciones sis
temicas. Ambos tipos de reaccion se trataron facilmente con antipireticos o 
analgesicos. Incluso las reacciones mas graves (hipotension postural ocasio
nal, broncoconstriccion 0 hematuria) fueron transitorias y solo requirieron 
tratamiento sintomatico. 

s 4 2 Comparaci6n entre ivermectina y DEC en el tratamiento 
de Ia filariasis linfatica 

Comparaci6n entre Ia dosis unica de ivermectina y el tratamiento 
de «curso completo» con DEC 
Se realizaron dos estudios para establecer la eficacia relativa y tolerabilidad 
de las dosis unicas de ivermectina -20 o 120 J..Lg/kg de peso corporal en laIn
dia (25) y 100 J..Lg/kg de peso corporal en China (26)- en comparacion con los 
cursos de tratamiento de 12 dfas con DEC (6 mg/kg de peso corporal por dfa) 
en pacientes con filariasis de Bancroft. Se comprobo que las dosis unicas de 
ivermectina eliminaban las microfilarias de la sangre con mas rapidez que el 
tratamiento de 12 dfas con DEC y que la ivermectina era esencialmente equi
valente ala DEC en lo que concemfa a su capacidad para mantener ese efecto 
por basta 3 meses despues del tratamiento. En pacientes con infec
ciones leves que residfan en una zona en la cual se habfa interrumpido la 
transmision (China), el tratamiento de 12 dfas con DEC y la dosis unica de 
ivermectina pudieron igualmente impedir el retorno de la microfilaremia ani
veles superiores al 1% de los valores anteriores al tratamiento, como minima 
durante 12 meses. En pacientes intensamente infectados que residfan en una 
region de transmision persistente de la India se observo, sin embargo, que la 
ivermectina no habfa mantenido la eliminacion de las microfi1arias de la san
gre con la misma eficacia que la DEC 6 meses despues del tratamiento. 

En ambas pruebas, los regfmenes de tratamiento con ivermectina y DEC in-
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dujeron reacciones similares. No se han realizado estudios comparativos si
milares entre la dosis unica de ivermectina por un lado y el tratamiento com
pleto con DEC por el otro en pacientes con filariasis de Brug. 

Comparaci6n entre Ia dosis unica de ivermectina y Ia dosis unica de DEC 
En dos localidades de estudio, en Haitf y Papua Nueva Guinea, se efectu6 el 
tratamiento de pacientes con la forma peri6dica noctuma de filariasis de Ban
croft con dosis orales unicas de ivermectina (220 !lg/kg de peso corporal) o 
DEC (6 mg/kg de peso corporal). En ambas pruebas la ivermectina fue el far
maca mas eficaz, tanto en la eliminaci6n inicial de microfilarias en la sangre 
como en el mantenimiento de esa eliminaci6n en los primeros 3 meses poste
riores al tratamiento. Seis meses despues del tratamiento, la superioridad de 
la ivermectina sobre la dosis singular de DEC era todavfa estadfsticamente 
significativa en la poblaci6n haitiana, pero el efecto de ambos farmacos habfa 
llegado a ser equivalente (el retorno a aproximadamente el 20% de los nive
les de microfilaremia anteriores al tratamiento) en Papua Nueva Guinea. 

En el unico estudio en el cual se compararon la dosis unica de ivermectina 
con la dosis unica de DEC en pacientes con filariasis de Bancroft subperi6di
ca (Raiatea, Polinesia Francesa) se obtuvieron resultados similares a los estu
dios de la filariasis peri6dica de Bancroft en los 30 primeros dfas despues del 
tratamiento, esto es, la eliminaci6n posterior a la administraci6n de la iver
mectina fue significativamente superior ala obtenida con DEC. Sin embargo, 
a intervalos de 3, 9 y 12 meses despues del tratamiento, la eliminaci6n de mi
crofilarias inducida por ambos farmacos no exhibi6 diferencias significati
vas. Esta respuesta menos eficaz a la ivermectina, en comparaci6n con la ob
servada en los estudios de Haitf y Papua Nueva Guinea, acaso se deba a las 
diferencias en los parasitos o las poblaciones humanas estudiadas, aunque 
tambien puede obedecer a las diferentes dosificaciones de ivermectina utili
zadas en ambos estudios (220 !lg/kg de peso corporal en Haitf y Papua Nueva 
Guinea, pero s6lo 100 !lg/kg de peso corporal en la Polinesia Francesa). 

En las infecciones por B. malayi, la administraci6n de una sola dosis de iver
mectina, en las tres localidades experimentales mencionadas antes, no indujo 
la eliminaci6n completa de microfilarias en la sangre; en cambia, la adminis
traci6n de DEC (6 mg/kg de peso corporal) indujo una eliminaci6n rapida y 
casi completa en los 2 prim eros dfas de tratamiento. A partir de entonces ( 10 
dfas a 6 meses), los niveles de microfilaremia despues de la administraci6n 
de DEC o ivermectina (220 !lg/kg) no fueron estadfsticamente diferentes. 

Las reacciones posterapeuticas adversas fueron, en general, comparables en 
los pacientes tratados con ivermectina y DEC en todas las localidades experi
mentales respecto de las infecciones por W. bancrofti y B. malayi. 

8 4 3 Tratamientos mediante dosis tinicas, anuales y semestrales, 
con ivermectina o DEC 
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Hasta la fecha s6lo se han notificado los resultados de estudios en la Polinesia 
Francesa para determinar los efectos de la administraci6n anual o semestral 
repetida de dosis unicas de ivermectina (100 11g/kg de peso corporal) o DEC 



(3 mg/kg de peso corporal). Para ambos farmacos, dos tratamientos (a inter
valos de 6 meses) fueron mas eficaces que un solo tratamiento para mantener 
la reducci6n del nivel de microfilaremia (al afio). El tratamiento una vez al 
afio con ivermectina, en dosis de 200 j..Lg/kg de peso corporal, result6 mas efi
caz para mantener los recuentos de microfilarias reducidos hasta niveles de 
5% de los valores anteriores al tratamiento cuando la evaluaci6n se efectu6 
un afio despues de administrada la segunda dosis anual. 

8 4 4 Efectos de Ia ivermectina sobre las filarias y sus vectores 

En dos estudios recientes se examinaron los efectos de alimentar mosquitos 
sobre pacientes tratados con ivermectina en diversas fases despues de la ad
ministraci6n del farmaco. En un estudio se observaron efectos sobre el vector 
y el parasito; en el otro se comprobaron efectos sobre la ingesta de microfila
rias y la producci6n de larvas infectantes solamente. Es necesario realizar 
otros estudios. 

8 5 Ensayos con otros agentes terapeuticos 

8 5 1 Albendazol 

Este derivado de la benzimidazola con una acci6n antihelmfntica de amplio 
espectro ha demostrado una actividad filaricida contra Brugia pahangi en 
gerbos y B. malayi en monos del follaje (Presbytis spp). En la reciente prueba 
abierta para comparar la acci6n del albendazol, en una dosis de 400 mg, dos 
veces al dfa, durante 21 dfas, con la acci6n de la DEC, se observ6 que el al
bendazol tenia un menor efecto microfilaricida, pero aparentemente producfa 
un efecto macrofilaricida. 

8 5 2 Cumarina 

El tratamiento oral con cumarina de pacientes con filariasis de Bancroft pro
dujo reducciones significativas del edema cuantificado y de los sfntomas y 
complicaciones de elefantiasis en ensayos clfnicos realizados en China y la 
India. Las reducciones se advertfan todavfa un afio despues del tratamiento. 
Los efectos secundarios fueron escasos y de menor importancia y se observa
ron en las primeras fases del tratamiento. Si estos resultados se confirman en 
nuevos ensayos, la cumarina podrfa ser una adici6n util a los regfmenes tera
peuticos dellinfedema filarico. 

8 6 Pruebas con nuevos farmacos 

8 6 1 CGI18041 

El farmaco CGI 18041 (un benzotiazol) se ha evaluado como agente antifila
rico en roedores y tambien contra B. malayi y W. kalimantani en monos del 
follaje. En monos que recibieron una sola dosis oral de 25 mg/kg de peso cor
poral o mas se observ6 una reducci6n casi completa en los recuentos de mi
crofilarias en la sangre, por un rninimo de 6-10 semanas, en am bas especies 
de filarias. El farmaco produjo tambien una acci6n macrofilaricida completa 
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contra ambas especies en la dosis oral unica de 50 mg/kg y mostr6 actividad 
significativa en una sola dosis de 25 mg/kg. El farmaco CGI 18041 es objeto 
ahara de nuevas pruebas para refinarlo. La compafifa matriz esta concluyen
do los estudios toxicol6gicos preclfnicos y realizara ensayos clfnicos en pa
cientes si la eficacia y los resultados toxicol6gicos son satisfactorios. 

86 2 UMF078 

Un benzimidazol, UMF 078 (o su forma de sal soluble UMF 289), muestra 
actividad contra B. pahangi en caninos cuando se administra por vfa intra
muscular u oral. Este farmaco parece prometedor como un posible macrofila
ricida en los casas de filariasis linfatica u oncocercosis y esta siendo estudia
do por el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones 
y Ensefianzas sabre Enfermedades Tropicales y el Programa de Lucha contra 
la Oncocercosis en Africa Occidental. 

8 7 Tratamiento quirurgico de Ia elefantiasis 

En otros tiempos la operaci6n fundamental, que consistfa en la escisi6n del 
tejido enfermo en las extremidades gravemente afectadas, producfa, en gene
ral, resultados insatisfactorios en ellargo plaza. En fecha mas reciente se han 
obtenido respuestas mucho mas beneficas con los procedimientos de desvia
ci6n linfonodovenosa y linfovenosa, seguidos por la escisi6n del exceso de 
tejido fibrosa y grasoso subcutaneo enfermo de las extremidades afectadas y 
un drenaje postural y fisioterapia adecuados. 

Se observa una mejorfa significativa durante meses o afios despues de esas 
operaciones de desvfo, pero no se han determinado ni la duraci6n del desvfo 
ni el curso subsiguiente de la enfermedad varios afios despues de la operaci6n 
porque hasta ahara solo se ha hecho la observaci6n ulterior de unos pocos pa
cientes en largos plazas. 

8 8 Investigaciones propuestas 
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1. Debieran realizarse estudios para determinar si la ivermectina: 
a) puede actuar como macrofilaricida contra los parasitos de Bancroft o 

de Brug; 
b) si es eficaz para interrumpir la transmisi6n mediante administraci6n 

repetida a intervalos de 6 6 12 meses yen que forma estos resultados se 
comparan con la administraci6n de una dosis unica en las diferentes 
combinaciones parasito-vector; 

c) si influye en el curso clfnico y las manifestaciones de la filariasis linfa
tica (adenolinfangitis, elefantiasis, hidrocele, hematuria y eosinofilia 
pulmonar tropical), y 

d) si afecta a los parasitos y vectores en una forma que pudiera reducir la 
transmisi6n. 

2. Es menester elaborar mejores agentes quimioterapeuticos que tengan 
efectos macrofilaricidas. 



3. Por cuanto la cirugfa de desvfos nodovenosos constituirfa una forma va
liosa de tratamiento para ellinfedema y Ia elefantiasis cr6nicos estableci
dos, se debe estudiar cuidadosamente su eficacia a largo plazo. 

Aspectos socioeconomicos 
y del comportamiento humano 

9 

9 1 Consideraciones generales 

Conviene considerar los efectos observados y potenciales del comportamien
to humano sobre los vectores de Ia filariasis linfatica en dos categorfas: los 
efectos primordialmente individuates y los efectos primordialmente comuni
tarios, si bien Ia distinci6n entre ambos no siempre esta bien definida. En el 
Cuadro 4 figuran ejemplos del efecto del comportamiento humano sobre Ia 
lucha antivectorial. 

Cuadro 4 
Ejemplos del efecto del comportamiento humano sobre los vectores de Ia filariasis 
linfatica 

Efecto sobre los vectores' 

Comportam1ento 

1nd1v1dual 

T1po de acc16n 

Higiene peridomestica 
Mantenimiento de letnnas 

de pozo, tanques septicos 
y pozos negros 

Mantenim1ento de drenajes 
Uso de dispositivos 

protectores, esp1rales 
anti mosq u 1tos, etc., 
para las personas y 
para los hogares ++ 

Uso de matenales 
impregnados ++ 

Uso de vestuano apropiado + 
El1minac16n de malezas 

acuat1cas 
Roc1amientos dom1c1l1arios 

con insect1c1das 
res1duales 

++ + 

++ 

++ + 

++ 

'++ = efecto 1mportante, + = algun efecto,- = ningun efecto 

+ 

+ 
+ 

++ 

Comportam1ento 
de Ia comun1dad 

++ 

++ 

++ 

++ 
++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

++ 
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Ademas de constituir un valioso marco de referencia conceptual, esta clasifi
caci6n contiene un elemento de pron6stico, pues sugiere situaciones en las 
cuales es previsible que el comportamiento humano tenga importancia en las 
actividades de lucha. 

Un factor de gran importancia que debe destacarse cuando se examinan los 
efectos sabre el comportamiento individual o colectivo sabre la lucha antifi
lariasica es la sostenibilidad de esos efectos. El interes y la actividad a largo 
plaza, como es comprensible, declinan en forma notable cuando, gracias a la 
operaciones de lucha, las manifestaciones clinicas de una infecci6n dejan de 
ser comunes. Analogamente, puede ocurrir que los programas lleguen a de
pender del entusiasmo y la iniciativa de una o dos personas y que su aleja
miento pueda llevar a un rapido declive de la participaci6n de la comunidad 
en las medidas de lucha. Estos dos aspectos de la sostenibilidad, que proba
blemente iran adquiriendo creciente importancia en afios venideros, debieran 
ser objeto de investigaciones por parte de los estudiosos de las ciencias del 
comportamiento. 

9 2 Comportamiento individual 

En todas las zonas endemicas de filariasis linfatica, una util contribuci6n que 
las personas pueden hacer a las actividades de lucha es que los pacientes acu
dan sin tardanza a solicitar tratamiento con farmacos en las primeras fases de 
los sintomas y signos observables en los lugares en los cuales no se cuenta 
con programas organizados de administraci6n de farmacos. El proceso se ve 
grandemente facilitado, por un lado, por las campafias de educaci6n encami
nadas a que la poblaci6n tenga mas conciencia de la existencia de la filariasis 
y, por el otro, asegurandose de que los trabajadores de atenci6n primaria de 
salud reconozcan la enfermedad y tengan un suministro adecuado de farma
cos para tratarla. En el Cuadra 4 se presentan ejemplos de las acciones que las 
personas pueden tamar a su cargo en la lucha antivectorial. 

9 2 1 Zonas de transmision por vectores del genera Anopheles 

Una actividad de lucha individual que puede ser valiosa en las zonas de trans
misi6n anofelina es el uso de materiales impregnados (mosquiteros, Cortinas, 
mallas, etc.) en los lugares en los cuales no existan programas organizados, a 
nivel de toda la comunidad, para el uso de mosquiteros en la lucha antipaludi
ca. Los vectores anofelinos deW bancrofti y B. malayi son esencialmente en
dofilicos y endofagicos y principalmente noctumos; en consecuencia, el uso 
diligente de mosquiteros o cortinas y mallas impregnados puede ser un meta
do util de protecci6n personal contra la infecci6n. Sin embargo, debe desta
carse que el valor de estas intervenciones individuales es actualmente pura
mente te6rico y que es apremiante realizar pruebas cuidadosas y controladas 
del metoda. 

9 2 2 Zonas de transmision por vectores del genera Culex 

Tambien en este caso el uso de mosquiteros impregnados podria ser un ins-
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trumento muy util de proteccion personal, particularmente porque la molestia 
percibida de las picaduras de C. quinquefasciatus es mayor que lade lases
pecies de Anopheles. En particular, podrian ser muy utiles las contribuciones 
de la poblacion a la reduccion de los criaderos en el medio peridomicilio. 

9 2 3 Zonas de transmisi6n por vectores del genero Aedes 

Los vectores Aedes de la filariasis linfatica pican principalmente de dia y en 
exteriores; los vectores accesorios noctumos, endofilicos y endofagicos A.fi
jiensis y A. samoanus solo desempeiian un papel de menor importancia en la 
transmision en focos localizados del Pacifico; los mosquiteros, cortinas y rna
Has impregnados solo podrian ser utiles en las zonas en las que estas dos es
pecies tienen gran prevalencia. Para facilitar la reduccion de las fuentes, se 
podrian cubrir los tanques de agua residenciales y los envases en que se alma
cena el agua y eliminar articulos descartados como las latas de conserva, los 
envases de vidrio, los neumaticos y las cascaras de coco, a mas de la higiene 
peridomiciliaria general. 

9 2 4 Zonas de transmisi6n por vectores del genero Mansonia 

Aunque en su mayor parte las picaduras se producen de dia y en exteriores, 
los mosquiteros impregnados serian un instrumento auxiliar util en la lucha 
antivectorial. El uso de vestuario protector apropiado y la eliminacion de ma
lezas en los estanques domesticos son otros ejemplos de un comportamiento 
individual util en la lucha contra los vectores. 

9 3 Comportamiento de Ia comunidad 

Por participacion comunitaria, en su sentido lato, se puede entender el proce
so dinamico en el cuallos habitantes participan conscientemente en la plani
ficacion, ejecucion, vigilancia y evaluacion de las actividades que afectan sus 
vidas; en un sentido estricto, puede entenderse por participacion comunitaria 
en la lucha contra las enfermedades el proceso con arreglo al cuallas perso
nas y las familias asumen la responsabilidad de su propia salud y bienestar y 
de la salud y el bienestar de la comunidad. 

Los grados de participacion en un programa de lucha se podrian dividir en 
cuatro grandes categorias: 

1. La participaci6n activa, en la cual la comunidad reconoce el problema, 
formula el programa, con o sin el auxilio de un grupo de expertos, y des
empeiia una funcion activa en su ejecucion y evaluacion. 

2. La participaci6n o aceptaci6n pasiva, en la cualla comunidad se limita a 
cooperar con el programa. La escala de esa participacion depende de la 
comprension que se tenga del problema, de los efectos beneficos del pro
grama, de los metodos que se utilicen para lograr la participacion, del indi
ce de alfabetizacion y de las condiciones economicas de la poblacion. 

3. La resistencia pasiva, en la cual la poblacion, temerosa de manifestar 
abiertamente su resistencia, resiste en forma pasiva absteniendose de co
operar. Se ha observado que cuando los equipos visitan una localidad para 
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tamar muestras de sangre noctuma muchos residentes cierran con Have 
sus casas, aceptan las tabletas pero no las consumen, se niegan a dar mues
tras de sangre para la actividad de vigilancia, etc. 

4. La resistencia activa, en la cual la poblacion percibe algun efecto noci
vo en el programa y se opone a el con vehemencia. El temor del SIDA ha 
reducido radicalmente la cooperacion de la poblacion cuando se trata de 
tamar muestras de sangre. En algunos casas, los habitantes se niegan a in
gerir las tabletas que les dan los trabajadores de salud porque piensan erro
neamente que se trata de tabletas de control de la natalidad. 

La participacion de la comunidad puede hacer un aporte considerable a la lu
cha contra las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente cuando 
se trata de reducir las fuentes en las zonas urbanas y el contacto entre el hom
bre y el vector, mediante la adopcion de medidas de proteccion personal o la 
aceptacion de medidas antiparasitarias o antivectoriales. Esto solo puede ocu
rrir cuando los programas centralizados se muestran dispuestos a compartir 
su autoridad con la poblacion. 

La participacion solo puede ser autenticamente viable cuando la planifica
cion «vertical» es sustituida por una planificacion de «abajo arriba» y cuando 
el poder de decision se pone en manos de la comunidad. El requisito esencial 
de la participacion comunitaria es que la poblacion intervenga en la formula
cion, planificacion, ejecucion y evaluacion de todos los programas de des
arrollo. 

9 3 1 Zonas de transmision por vectores del genero Anopheles 

La participacion comunitaria en la lucha antifilariasica en zonas de transmi
sion anofelina parece limitarse a estudios bien documentados de la adminis
tracion de farmacos en la comunidad, con trabajadores aldeanos voluntarios, 
en la provincia de la Costa (Kenya) y en la isla de Flores (Indonesia). Este ul
timo programa se baso en la distribucion de farmacos por aldeanos motivados 
que los distribuyeron a los cabezas de familia, una vez por semana, durante 
18 meses, asf como en el tratamiento sin demora que estas personas motiva
das aplicaron a todos los recien llegados y a los aldeanos que, en la fase de 
consolidacion, mostraron signos de filariasis aguda. Gracias a este programa, 
se redujeron a un nivel muy bajo los indices y densidades de microfilarias y 
se obtuvieron reducciones importantes de los episodios agudos de la enfer
medad y de los signos de enfermedad obstructiva. 

En las zonas de transmision anofelina tambien puede ser util recurrir a mate
riales impregnados y al rociamiento de viviendas con insecticidas residuales, 
como se hace en la lucha antipaludica. 

9 3 2 Zonas de transmision por vectores del genero Culex 
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La mayor parte de la transmision de W bancrofti por vectores del genera Cu
lex se produce en ciudades, pueblos o aldeas muy grandes. La mayor parte de 
los criaderos de vectores son creados por la mana del hombre. Seguidamente 
se daran ejemplos de Africa, China y la India. 



Africa. Muchos paises de la Region de Africa no han identificado ala filaria
sis linfatica como un problema de salud publica importante. Con todo, en par
tes de paises como las Comoras, Kenya, Madagascar y la Republica Unida de 
Tanzania se reconoce que la enfermedad constituye un problema prioritario. 
En algunos de estos paises, los equipos de gestion de distritos han organizado 
y coordinado felizmente las actividades de lucha antivectorial. Programas 
como el proyecto Makunduchi para la lucha contra los criaderos de Culex con 
bolillas de poliestireno en Zanzibar han obtenido el apoyo entusiasta de la co
munidad. La integracion de esos programas de lucha con las actividades de 
lucha contra otras enfermedades (por ejemplo, el paludismo) ha resultado sa
tisfactoria, pero la integracion mas amplia de esos programas en los servicios 
sanitarios generales se ha visto limitada por la falta de recursos. El proyecto 
Makunduchi dio tambien lugar al fenomeno de «autovigilancia», en cuyo 
contexto la comunidad, de resultas de un aumento extraordinario e inmedia
tamente visible de las picaduras de mosquitos, reconoce que existe una defi
ciencia local en las actividades de lucha por falta de construccion de nuevas 
letrinas o por la ocurrencia de inundaciones. 

China. Para mejorar la higiene del medio y la lucha contra los mosquitos vee
tares, desde el nivel central hasta los municipios, se ha organizado un Comite 
del Movimiento Patriotico de Saluda fin de reducir los criaderos de mosqui
tos, para lo cual se introducen mejoras en la higiene del medio y se propicia la 
participacion popular mediante la educacion para la salud. Los dirigentes de 
aldea, los trabajadores de atencion primaria de salud y los aldeanos han cola
borado no solo en la eliminacion de los criaderos de mosquitos, sino tambien 
en la organizacion de las actividades de distribucion de tabletas de DEC y de 
sal medicada con DEC. 

India. En 1981 se inicio en Pondicherry un programa de lucha antifilariasica 
en el cual se atribuyo particular importancia a la participacion de la comuni
dad y a la colaboracion intersectorial. Se pidio a los habitantes que se abstu
vieran de arrojar residuos domesticos en los canales de drenaje o de construir 
estructuras sobre los drenajes, que cerraran hermeticamente los pozos negros, 
los tanques de agua y los pozos abandonados, que volcaran el agua que se hu
biera recogido en recipientes y que obtuvieran la aprobacion de la comision 
local de planificacion para construir sus viviendas. Se observo que el progra
ma integrado de lucha antivectorial tuvo un efecto notable sobre la prevalen
cia de la enfermedad y tambien sobre la densidad de los vectores. 

9 3 3 Zonas de transmisi6n por vectores del genero Aedes 

En Fiji, la participacion comunitaria es un componente de la vida aldeana tra
dicional y, por tanto, un elemento esencial del programa de administracion en 
masa de DEC que actualmente se lleva a cabo en el pais. El exito del progra
ma depende de la educacion para la salud publica a nivel de las comunidades 
locales en relacion con la infeccion filariasica y su transmision y tratamiento 
y, tambien, de la seleccion que hacen los comites de las aldeas de las personas 
a las cuales se les encomienda la distribucion de farmacos. 
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9.3.4 Zonas de transmision por vectores del genera Mansonia 

Aunque en la India se observa una declinacion de la infeccion de B. malayi 
transmitido por Mansonia, sigue habiendo infeccion en algunas localidades 
aisladas del pais, particularmente en la zona de Shertallai (estado de Kerala). 
Esta region, que se encuentra entre un gran lago natural y el mar Anibigo, 
esta fuertemente saturada de agua y tiene muchos canales y estanques en los 
cuales proliferan malezas como Pistia, Eichchornia y Salvinia. Estas male
zas, que sustentan la crfa de mosquitos Mansonia, se cortan periodicamente y 
se usan como fertilizante para el cultivo del cocotero, el principal cultivo del 
Iugar. Las tentativas por movilizar a Ia poblacion a fin de eliminar las malezas 
no fueron recibidas con entusiasmo, porque la poblacion no deseaba perder 
su fuente de fertilizante. A fin de dar un incentivo aceptable para la elimina
cion de malezas, se introdujo Ia piscicultura. Se distribuyeron gratuitamente a 
las personas que desmalezaban sus estanques pececillos de especies comesti
bles de rapido crecimiento. Las ventajas economicas evidentes que podian 
obtenerse motivaron a la comunidad a dedicarse a Ia piscicultura en estan
ques privados, con lo cual estas masas de agua dejaron de ser criaderos de 
vectores. Para sostener el programa se hicieron gestiones ante muchos bancos 
comerciales con el objeto de que otorgaran prestamos para las pesquerfas in
teriores. A fin de proporcionar otra fuente de fertilizante de malezas, se popu
larizaron en la region el cafi.amo de Bengala (Crotalaria juncea) y Ia Sesba
nia aculeata, dos leguminosas bien conocidas por su capacidad de fijacion 
del nitrogeno. Para que el programa fuera viable, sin necesidad del concurso 
de organismos extemos, se crearon con voluntarios de Ia comunidad varias 
organizaciones como Ia Asociacion de Pacientes de Filariasis y un movi
miento de lucha contra Ia filaria (FILCO). Los voluntarios de FILCO recogie
ron frotis de muestras de sangre noctumas y distribuyeron tabletas de DEC. 

9 4 Aspectos socioecon6micos 
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Nose ha hecho una evaluacion o cuantificacion sistematica de la gama total 
de los efectos sociales y economicos de Ia filariasis linfatica. Sin embargo, es 
evidente que Ia filariasis es casi exclusivamente una enfermedad de las comu
nidades pobres. Los habitantes de barrios de tugurios, que residen en vivien
das inadecuadas y carentes de servicios basicos de saneamiento, son los que 
mas riesgo corren de infeccion con W bancrofti transmitida por C. quinque
fasciatus; los residentes pobres en areas rurales son afectados por Ia filariasis 
transmitida por las demas especies. A pesar de este nexo con Ia pobreza, solo 
existe un estudio, en Filipinas, que ha comprobado satisfactoriamente una rela
cion inversa entre una variable de ingreso o «riqueza» y el fndice de prevalencia. 

Se sabe que algunas actividades economicas, como la elaboracion de fibras 
de coco en estanques y la acumulacion de cascaras de coco descartadas, cons
tituyen importantes criaderos de vectores y facilitan la transmision de W ban
crofti en la India. A la inversa, Ia difusion del cultivo del arroz en las tierras 
pantanosas de Indonesia redujo los criaderos de M. uniformis, lo que se tradu
jo en una disminucion de Ia transmision de la filariasis de Brug. La migracion 
rural-urbana y la urbanizacion sin control, que dan Iugar a hacinamiento y 
disminuyen la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, favorecen 



tambien la difusi6n de las infecciones de W. bancrofti en las zonas en las cua
les C. quinquefasciatus es vector. 

Los estudios realizados en comunidades endemicas de Filipinas, Malasia, la 
Polinesia Francesa y la Republica Unida de Tanzania han demostrado que la 
poblaci6n estaba enterada de las manifestaciones cr6nicas de la filariasis lin
fatica, pero no comprendia bien el vinculo entre los mosquitos y la enferme
dad. En Filipinas se sabia que en ciertas labores, como la explotaci6n agrico
la, el corte de tiras de cafiamo de manila y la pesca, guardaban relaci6n con el 
riesgo de desarrollar los signos cr6nicos de la enfermedad, pero se descono
cfa el papel de los mosquitos o vectores. 

Los ataques agudos de filariasis producen una importante perdida de dias 
productivos de trabajo. En la India y en Flores (Indonesia) se han hecho ten
tativas por cuantificar sus efectos sobre la productividad; en el Cuadro 5 se 
presentan los datos de la India. Aunque no se comprenden bien los estigmas 
sociales y los efectos psicol6gicos que se derivan de la enfermedad cr6nica, 
es probable que las personas mas gravemente afectadas sufran tanto por cau
sa de las restricciones sociales como de la carga fisica. Las perdidas econ6mi
cas indirectas se deben al confinamiento fisico o social de personas con hi
droceles grandes y elefantiasis avanzada y a la perdida de dias de trabajo 
cuando los pacientes deben someterse a operaciones de hidrocele. La infor
macion de Filipinas y de la Republica Unida de Tanzania indica que el trata
miento contra el hidrocele puede ocasionar gastos importantes a los pacien
tes, lo que puede ser un desincentivo para que acudan a la asistencia medica. 
Esos costes tambien pueden ser importantes para el sistema de atenci6n de 
salud; en 1976 el15% de todas las operaciones de cirugia mayor en un hospi
tal de distrito de la Republica de Tanzania fueron operaciones de hidrocele. 

Cuadra 5 
Estimaci6n bruta de las perdidas econ6micas debidas a Ia filariasis de Bancroft en 
Pondicherry y a Ia filariasis de Brug en Shertallai (India)• 

a) Poblac16n total 
b) Poblac16n econ6m1camente act1va 

(de 20 a 58 anos solamente)b 
c) Morbilidad en Ia poblaci6n econ6micamente activa 
d) Numero total de enfermos en edad de trabaJar 
e) Frecuencia anual de ataques agudos 

que producen perdidas 
f) Duraci6n, en dfas, de cada ataque 
g) Numero de JOrnadas de trabaJO perd1das 

por caso (ex f) 
h) Total de Jornadas de trabaJO perd1das por afio (d x g) 
1) Jornal mfn1mo oficial (en rupias) 
j) Perdida econ6m1ca en un afio (en rupias) (h x j) 

F1lar~as1s 

de Bancroft 

372 000 

161 076 
11,51% 
18 540 

4,47 
3,90 

17,43 
323 205 

24,00 
7756913 

F1lar~as1s 

de Brug 

435 000 

188 355 
9,57% 
18 025 

2,20 
4,05 

8,91 
160 603 

24,00 
3 854 466 

' Texto reproduc1do de· Proceedmgs of a semmar on future research needs in lymphatic filariasis, 
8-10 October 1990 Pond1cherry, Centro de Lucha Ant1vectorial, 1990 47 

b C1fra calculada sabre Ia base de los datos de d1str1buc16n par edades del Registro Civil de Ia India. 
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Los niveles de cobertura y observancia por parte de las comunidades respecto 
de diversas series de quimioterapia en masa o selectiva con DEC han acusado 
variaciones segun los programas y acaso dependan de diversos factores vin
culados con el contexto social y econ6mico, incluido el conocimiento y la ex
periencia que la poblaci6n tenga de la enfermedad y de sus modalidades de 
prevenci6n y tratamiento; las caracterfsticas sociales y econ6micas de la po
blaci6n; las opiniones relativas a su gravedad, incluidos los temores y estig
mas vinculados con la enfermedad, y los efectos secundarios que produce la 
administraci6n del farmaco. Varios de estos factores se aplican tambien a las 
medidas de lucha antivectorial. Se necesita realizar mas estudios para deter
minar cuales son los determinantes sociales importantes a fin de elaborar re
gfmenes de tratamiento mas apropiados. 

Como la DEC es un f:irmaco relativamente econ6mico, los gastos en concep
to de administraci6n y, en el caso de los programas con destinatarios especffi
cos, los gastos correspondientes ala toma de muestras de sangre y sus anali
sis constituyen la parte mas importante de los gastos de un programa activo 
de quimioterapia; el nivel de cumplimiento afectara en alguna medida los 
gastos de lucha, pues influira en la necesidad de efectuar ciclos repetidos de 
tratamiento selectivo o en masa. Es necesario realizar ensayos para determi
nar la eficacia en funci6n de los castes de distintos regfmenes terapeuticos y 
comparar los de naturaleza tradicional con otros sustitutivos como la distribu
ci6n de sal medicada con DEC, los regfmenes de dosis singular y la participa
ci6n de la comunidad. 

g 5 Investigaciones propuestas 

1. Debieran realizarse estudios para identificar los efectos psicol6gicos y so
ciales de la filariasis cr6nica manifiesta en las personas y en los conoci
mientos, las actitudes y las practicas dentro de las comunidades endemicas 
y evaluar la prioridad que la comunidad atribuye a la filariasis. 

2. Debiera cuantificarse la importancia que para la salud publica tiene la fila
riasis linf:itica, incluidas las perdidas de ingresos par ataques agudos y 
manifestaciones cr6nicas de la enfermedad, asf como los gastos directos 
que imponen en concepto de atenci6n medica a las personas y los sistemas 
de atenci6n de salud. 

10 Organizacion de los programas de lucha 
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Para que sean satisfactorios, los programas de lucha antifilariasica de ben sus
tentarse en una comprensi6n cabal de la distribuci6n y dinamica de la enfer
medad en las poblaciones preferentes. La diversidad de atributos demogr:ifi
cos, ambientales y socioecon6micos de las comunidades en focos endemicos 
de filariasis linfatica, asf como las diferencias en los parametros de los vecto
res, los parasitos y la enfermedad, no impiden que se utilice un metoda uni
forme y sencillo de lucha que sea aplicable en todas las situaciones o en su 
mayorfa. Cada programa de lucha se debe conformar a las circunstancias sin
gulares de la poblaci6n afectada de que se trate, su medio ambiente y su eco
logfa. 



10 1 Estructura administrativa 

Salvo en los pafses en los cuales la filariasis linfatica es endemica en solo una 
o dos entidades administrativas, se necesita ejecutar un programa de lucha en 
el plano nacional. El director de ese programa debe ocuparse de formular una 
estrategia nacional de lucha, preparar un presupuesto en sustento de las acti
vidades de lucha necesarias, mantener la estructura administrativa y facilitar 
la integracion de las actividades en el plano nacional, incluidas las relaciones 
con otros sectores (servicios medicos, organismos del medio ambiente, obras 
publicas, etc.) y con los representantes de la poblacion y de los organismos 
intemacionales. Los programas de lucha antifilariasica dependen, por lo co
mun, de los servicios nacionales de prevencion y lucha contra las enfermeda
des transmisibles y, por tanto, llevan a cabo su gestion dentro de una estructu
ra que llega hasta los niveles de los gobiemos provinciales, estatales y loca
les. Para ejecutar las actividades de los programas de lucha a nivel de la co
munidad se recurre a equipos especializados a los que se les encargan las en
cuestas sobre el terreno y las actividades de lucha. 

10 2 Elementos de los programas de lucha 

1 o 2 1 Ami/isis de situaci6n 

Como base de referencia para a) determinar la magnitud del problema y 
su importancia para la salud publica, incluido los efectos socioeconomicos, 
b) precisar los factores ambientales, vectoriales, parasitarios y humanos que 
coadyuvan a la dinamica de la enfermedad y c) averiguar cuales son las po
blaciones de alta prioridad y determinar los factores cruciales de riesgo, se 
debe efectuar un examen y analisis a fondo de la informacion conocida sobre 
la distribucion y los determinantes de la filariasis, que se han de complemen
tar con la informacion recogida en encuestas especiales. 

1 o 2 2 lnventario de recursos 

El coordinador del programa debe levantar un inventario del personal, los 
servicios, el equipo y los suministros, evaluar los servicios de apoyo en mate
ria de vigilancia, epidemiologfa, laboratorio y atencion de salud (en especial, 
de atencion primaria de salud) y determinar las fuentes y cuantfas de las con
signaciones presupuestarias. 

10.2.3 Formulaci6n de Ia estrategia de lucha 

La formulacion de la estrategia de lucha se funda en el analisis de situacion y 
en el inventario de recursos y requiere que se adopte una decision respecto de 
cual ha de ser el principal objetivo del programa, esto es: a) luchar contra la 
morbilidad o b) eliminar la reserva de parasitos. La reduccion de la morbili
dad se logra directamente mediante quimioterapia e indirectamente reducien
do la transmision y protegiendo a la poblacion de exposiciones infectantes; 
para lograr la eliminacion de la reserva de parasitos (salvo en las zonas en 
que la infeccion es una zoonosis) se requiere una campafia prolongada de qui
mioterapia en masa o, en ciertas circunstancias, la interrupcion de la transmi
sion mediante la lucha antivectorial. 
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En la mayor parte de las zonas endemicas, el objetivo que se persigue es re
ducir la morbilidad y luchar contra la filariasis como problema de salud pu
blica. Sin embargo, hasta ahora no se han definido criterios objetivos que su
gieran el nivel de reduccion de la morbilidad o la prevalencia y la densidad de 
microfilarias como para que se pueda afirmar que la filariasis ha dejado de 
constituir un problema de interes para la salud publica. 

La eliminacion de las reservas de parasitos en los humanos es el objetivo ulti
mo de algunos programas de lucha. Con todo, dada la longevidad de los ver
mes adultos y los limitados recursos humanos y financieros de que se dispone 
en la mayor parte de los pafses endemicos, acaso no se ajuste a la realidad en 
muchas situaciones el objetivo de lograr una eliminacion total de la filariasis. 
Aunque solo algunos pafses han logrado ese objetivo, una vez que se alcanza, 
y en la hipotesis de que no haya riesgo de reimportacion, ya no hay necesidad 
de continuar una onerosa evaluacion del programa de lucha o reinstituir las 
medidas de lucha. 

Los metodos de control comprenden la quimioterapia (vease la seccion 8.3), 
la lucha antivectorial (vease la seccion 6.3) y las medidas protectoras que re
ducen el contacto entre el hombre y los vectores (vease la seccion 9.2). El 
mejor procedimiento, en muchos casos, es un programa de lucha integrada 
que emplea dos 0 mas metodos y utiliza cabalmente la participacion comuni
taria (vease la seccion 9.3). 

1 o 2 4 Ejecuci6n de las actividades de lucha 

Una vez que se han elegido las comunidades en las cuales se realizaran las 
actividades de lucha, y se han escogido tambien las estrategias en consonan
cia con esas comunidades, se inicia la fase de ejecucion. Se determina con de
talle la estructura institucional del programa, se precisan las necesidades de 
personal y logfstica y se preparan estimaciones detalladas de los costes. En 
todas las actividades de intervencion se de ben establecer metas operacionales 
bien definidas, como el porcentaje de cobertura de tratamiento de la pobla
cion preferente dentro de un plazo determinado. La organizacion de las acti
vidades de lucha antifilariasica requiere a menudo que se recurra a equipos o 
a supervisores de equipos proporcionados por el programa central de lucha 
antifilariasica, que realizaran su labor por conducto del sistema de atencion 
primaria de salud, con el apoyo y la activa participacion de la comunidad, a 
fin de ejecutar actividades como la educacion para la salud, la administracion 
de farmacos, la higiene del medio y la supresion de vectores (vease tambien 
la seccion 7 .1.4 ). 

10 2 5 Lucha, evaluaci6n y vigilancia 
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La vigilancia requiere del acopio y el analisis permanentes de ciertos datos 
comunes a fin de generar informacion para la gestion de las actividades de los 
programas. Por ejemplo, los informes periodicos sobre el numero de tabletas 
de DEC utilizadas pueden ser utiles para indicar cambios repentinos en el ni
vel de ejecucion de un programa. Sin embargo, incluso cuando las operacio
nes de lucha se llevan a cabo en forma satisfactoria y sin inconvenientes, pue-



de ocurrir que un programa no este logrando necesariamente sus objetivos, 
en cuyo caso habra que hacer un esfuerzo especial para evaluar los efectos 
epidemiologicos de la actividad de lucha. A ese fin puede recurrirse ya sea a 
encuestas parasitologicas longitudinales en poblaciones indicadoras especifi
cas, a fin de determinar los cambios en los niveles de parasitemia y mor
bilidad, o a la evaluacion entomologica de la disminucion de los niveles de 
transmision (vease la seccion 7.1.4). Cuando el reservorio de parasitos se ha 
reducido tan radicalmente que permite interrumpir las actividades de lucha, 
se debe instituir un programa de vigilancia para cerciorarse de que la decision 
de interrumpir las actividades de lucha fue correcta y de que mas tarde no 
habra un recrudecimiento de la enfermedad. Actualmente, la vigilancia a largo 
plazo de las comunidades tratadas es onerosa y problematica, porque no se sabe 
por cuanto tiempo es necesario mantenerla (vease tambien la seccion 6.4.4). 

10 3 Investigaciones propuestas 

1. Se deben cuantificar los gastos de los componentes de los programas de 
lucha antifilariasica, incluidos los diversos elementos de lucha antivecto
rial y quimioterapia, a fin de emplear esa informacion para calcular los 
costes relativos de estrategias sustitutivas. 

2. Se deben elaborar y poner a prueba estrategias sencillas y economicas de 
lucha que sean apropiadas para los servicios de salud de diferentes paises 
endemicos y que estos esten en condiciones de sostener. 

11 Coordinacion entre paises y en los pianos 
regional y mundial 
La cooperacion tecnica entre paises con filariasis endemica sirve para iniciar, 
formular, organizar y apoyar los programas de lucha. El intercambio y la co
municacion de informaciones y conocimientos por medio de este mecanismo 
pueden ser de mutuo beneficio. Cuando los focos de filariasis se superponen 
a las fronteras nacionales o cuando existe una migracion constante entre pai
ses, los paises interesados debieran coordinar sus programas de lucha. En 
ciertos casos, las organizaciones entre paises, como la Comision del Pacifico 
Sur, ofrecen un mecanismo para coordinar las actividades de lucha entre pai
ses vecinos. Se deben establecer relaciones de enlace entre paises y entre gru
pos de paises para efectuar canjes de datos tecnicos y para velar por que los 
metodos y principios de lucha no pierdan actualidad. 

En los planos regional e interregional se debe propiciar la organizacion de 
reuniones y otras actividades de formacion, investigacion y canje de hombres 
de ciencia. En el plano mundial se observa la necesidad de proceder a la nor
malizacion intemacional de los criterios de lucha y de los metodos tecnicos 
para efectuar evaluaciones comparativas de distintos metodos de lucha. En el 
presente informe se ha hecho mencion especifica de los protocolos estandari
zados de investigacion para evaluar el uso de B. sphaericus en la lucha anti
vectorial y de la necesidad de contar con pruebas clinicas y de campo estan
darizadas de los agentes quimioterapeuticos contra la filariasis. 
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12 Capacitacion y desarrollo de recursos 
humanos 
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Si bien las estrategias y metodos empleados en las actividades de lucha antifi
lariasica varian segun el pafs de que se trate, en todos los programas de lucha 
se necesita contar con un amplio personal de campo y de laboratorio. En con
secuencia, la capacitaci6n para impartir pericias en distintos niveles es un re
quisito esencial; esa formaci6n debe ser impartida por instructores con expe
riencia practica de campo. Las actividades de capacitaci6n que se describen a 
continuaci6n son indispensables para tener la certeza de que se contara con 
los recursos humanos requeridos y de que los programas de lucha se ejecuta
ran en forma satisfactoria. 

1. Medicos y otro personal medico: en las zonas endemicas se debe dar for
maci6n a los medicos para que sepan reconocer los atributos clfnicos de la 
enfermedad y dar tratamiento a los pacientes. El tema de la lucha antifilaria
sica debe formar parte de los planes de estudio de las escuelas de medicina y 
de las instituciones de formaci6n de personal paramedico en los pafses en
demicos. Peri6dicamente deben organizarse cursos de repaso para los medi
cos, con especial referencia al diagn6stico y el tratamiento de la filariasis. 

2. Debe darse formaci6n a los trabajadores comunitarios de salud para que 
identifiquen los casos presuntos de filariasis y los refieran a un medico, 
que puede ocuparse de adoptar las providencias de diagn6stico de labora
torio y dar tratamiento. 

3. Se debe capacitar a los tecnicos de laboratorio para realizar el diagn6stico 
microsc6pico. 

4. Los entom6logos que colaboran con el programa de lucha antifilariasica 
necesitan cursos especiales de capacitaci6n para familiarizarse con las ac
tividades del programa. 

5. A los trabajadores de campo, incluido el personal de lucha antivectorial, 
se les debe dar formaci6n en las actividades de lucha correspondientes. 

6. Los epidemi6logos y estadfsticos que intervengan en los programas de lu
cha deben recibir formaci6n en metodos de vigilancia y evaluaci6n y tam
bien en tecnicas epidemiol6gicas avanzadas, como los modelos computa
rizados de simulaci6n. 

7. Debe darse formaci6n a los soci6logos para que realicen actividades de 
educaci6n y motivaci6n de la comunidad, con miras a que los programas 
puedan ejecutarse de manera satisfactoria. 

Se recomienda especialmente que se dicten cursos nacionales de capacitaci6n, 
porque en esos cursos tanto los participantes como los instructores tienen pre
sentes las circunstancias locales, porque pueden llegar a un gran numero de 
personas y porque habitualmente es posible dictarlos con relativa economfa. 
La colaboraci6n bilateral e intemacional puede allegar asistencia para los cur
sos nacionales. La OMS esta en condiciones satisfactorias de individualizar 
los pafses o los pequefios grupos de pafses interesados en esa colaboraci6n. 

Tambien deben alentarse los cursos intemacionales de capacitaci6n sobre fi
lariasis, dictados en las zonas endemicas, a fin de concentrarse mejor en los 
problemas mundiales de la filariasis. 



Para los trabajadores de todos los niveles se recomienda la publicacion de la 
OMS titulada Lucha contra Ia filariasis lirifatica: manua! para el personal 
de salud (3), donde se describen la planificacion, la gestion y la ejecucion de 
los programas de lucha. 

13 Recomendaciones 
1. Es apremiante realizar estudios que ayuden a determinar la importancia de 

salud publica de la filariasis linfatica en los distintos paises endemicos. En 
dichos estudios se deberian incluir investigaciones de los efectos psicolo
gicos y sociales de la enfermedad y de sus consecuencias economicas. 

2. Debieran empefiarse esfuerzos por reunir mas informacion -especialmen
te de Africa- respecto de la distribucion y prevalencia de la filariasis linfa
tica y sus vectores. 

3. Se deben realizar observaciones longitudinales que permitan comprender 
mejor la historia natural de la infeccion filarica y de la filariasis y la forma 
en que se las puede alterar mediante el tratamiento. 

4. De ben realizarse esfuerzos por determinar las diferencias en las respuestas 
inmunes entre personas y poblaciones con distintas manifestaciones clini
cas de la filariasis linfatica con el objeto de identificar marcadores predic
tivos del desarrollo de la enfermedad y definir los mecanismos y la dina
mica del proceso morbido. Esa informacion se podria emplear para elabo
rar estrategias racionales de lucha y prevencion mediante intervenciones 
inmunologicas. 

5. Deben realizarse estudios de todas las combinaciones de vectores-parasi
tos a fin de determinar la prevalencia y los niveles de intensidad criticos 
en los cuales podria interrumpirse la actividad de lucha activa. 

6. Es importante formular y poner a prueba estrategias de lucha sencillas y 
economicas que sean apropiadas a los servicios de salud de diferentes pai
ses endemicos y que puedan ser sostenidas por estos. 

7. En muchas zonas endemicas debe considerarse el uso de la sal medic ada 
con DEC, como estrategia de lucha, y deben darse incentivos a los meto
dos para amp liar su disponibilidad (por ejemplo, mediante la fabricacion y 
distribucion comerciales) y evaluar su grado de aceptacion. 

8. Se recomienda que se continue dando apoyo a las actividades de investi
gacion y formacion de la OMS o por conducto de esta, incluido el Progra
ma Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ensefian
zas sabre Enfermedades Tropicales. 
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Anexo 
Resumen de Ia distribucion de Ia filariasis linfatica y sus vectores, por region de 
Ia OMS1 

Clave de las abreviaturas: 
W.b.p. =Wuchereria bancrofti, peri6dica 
W.b.sp.= W bancrofti, subperi6dica 

Parasitos 

Region de las Americas 

Brasil 
Costa Rica 
Guyana 
Haiti 
Republica Dominicana 
Suriname 
Trin1dad y Tabago 

Wbp 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Region del Mediterraneo Oriental 
Eg1pto + 
Somalia ? 
Sudan + 

Vectores 

B.m.p = Brugia malayi, peri6dica 
B.m.sp. =B. malayi, subperi6dica 
B.t. = Brugia timori 

Culex quinquefasciatus 
Culex quinquefasciatus 
Culex quinquefasciatus 
Culex qwnquefasc1atus 
Culex qwnquefasciatus 
Culex qumquefasciatus 
Culex quinquefasciatus 

Culex molestus; C. antennatus 
? 

Anopheles gamb1ae; A. funestus 

' Nose dispone de 1nformac1on detallada sabre Ia 1mportanc1a relat1va de los d1versos vectores del Onico paras1to conoc1do, W bancroft!, en Ia Reg1on de Africa 
Se sabe que Culex qumquefasCiatus es el On1co vector en Seychelles yen las ciudades, pueblos y aldeas gran des de Africa oriental y las Islas !rente a Ia costa 
de Afr1ca oriental En el resto de Ia reg1on, Anopheles spp transm1te W bancroft! En muchas zonas, A gamb1ae y A funestus son los vectores mas importantes, 
pero en el plano local A arab1ens1s es el vector principal En zonas l1m1tadas de aguas salobres de Ia costa de Africa occidental y en los tramos con 
mareas en rfos como e! rfo Gambia, A me/as es importante local mente En Ia reg1on de Tanga en Ia costa de Ia Republica Unida de Tanzania, se ha demostrado 

(j experimentalmente que A merus, que crfa en aguas salobres, es un vector eficiente que desempena una func1on SJQnlfJcatJva en Ia transm1s1on en d1versas a Ideas 



:i>! 

Parasitos 

Region de Asia Sudoriental 

Bangladesh 
India 

Indonesia 

Mald1vas 
Myanmar 
Nepal 
Sri Lanka 
Tailandia 

W.b p 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Regi6n del Pacifico Occidental 
W.b.p. 

Brunei Darussalam 
Ch1na + 

W b.sp. B.m.p 

+ + 

+ 

+ + 

W.b.sp. B.m.p 
+? 

+ 

B.m.sp. B.t 

+ 

+ + 

+ 

B m.sp 

Vectores 

Culex qumquefasctatus 

W b p = Culex quinquefasciatus 
W.b.sp. =Islas N1cobar solamente 
vector = Aedes niveus (?) 
B.m.p. = Mansoma uniformis; M. annulifera; M. indtana 

W.b.p. =Culex qumquefasciatus (urbana), Anopheles spp; 
A subpictus (rural) 

B.m.p. = Mansonta spp; Anopheles barbirostris 
B m.sp = Mansonia spp; Coquil!etttdta crasstpes 
B.t. =Anopheles barbirostris 
Culex qumquefasctatus 
Culex quinquefasciatus 
Culex quinquefasctatus 
Culex qumquefasctatus; Anopheles jamesi 

W.p sp = grupo de Aedes mveus (forma subperi6dica nocturna) 
B.m.sp. = Mansonta spp 
B m p = Mansonia spp; Anopheles spp 

? 
W.b.p. =Culex qwnquefasciatus, C pal/ens, Aedes togoi; 

Anopheles dirus 
B.m.p. =Anopheles smensis; A lesteri anthropophagus; Aedes 

togoi; A. kiangensis, A. kwatangensis 



...... 
Ul 

Islas Cook 
Fiji 

Filipinas 

Malasia 

Niue 
Papua Nueva Guinea 

Polinesia Francesa 
Republica de Corea 
Samoa 
Samoa Amencana 
Tonga 
VietNam 

+ 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

Aedes polynesiens1s; A. aegypt1, A koch1 
Aedes polynesiensis; A. fijiensis; A. pseudoscutellaris; A. rotu-

mae 
W.b.p. = Aedes poecilius; Culex quinquefasciatus 
B.m.p. = Mansonia spp 
En Ia peninsula: W.b.p. = Anopheles donaldi, A maculatus 

B.m.p. = Anopheles campestns; 
M uniformis; M annulifera 

B.m.sp. = Mansoma annulata; M. bonneae, M. 
dives; M. undorm1s; Coqwl!ettidia 
crassipes 

Oriente Wb p .= Anopheles balabacens1s; A. flavi-
rostris 

B.m.sp. = M. dives; M. bonneae; M. uniformis 

Aedes cooki; A aegypti 
Anopheles punctulatus; Culex quinquefasciatus; Aedes kochi, 

Anopheles farauti 
Aedes polynesiensis, A. scutellaris 
Anopheles sinensis, Aedes togoi (?) 
Aedes polynesiensis; A samoanus, A tutuilae; A upolens1s 
Aedes polynes!ens1s; A. samoanus 
Aedes tongae; A. tabu; A. kesseli, A. oceanicus 

W.b.p. =Culex quinquefasciatus 
B.m.p. = Mansoma unlform1s 
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14" informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologia de los Vectores 
y Lucha Anti vectorial (Iv + 29 paginas) 6,-

814 (1991) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
41" informe (vi+ 78 paginas) 11,-

815 ( 1991) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario en los alimentos 
38" informe del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(vi+ 67 paginas) 9,-

816 (1992) Enfermedades reumaticas 
Informe de un Grupo Cientifico de Ia OMS (viii+ 63 paginas) 10,-

817 ( 1992) Anticonceptivos or ales y neoplasia 
Informe de un Grupo Cientifico de Ia OMS (vi+ 48 paginas) 9,-

818 ( 1992) Resistencia de vectores de enfermedades a los plaguicidas 
15" informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Bwlogia de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (en prensa) 10,-

819 (1992) El hospital en distritos rurales y urbanos 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS sobre Ia Funci6n de los Hospitales 
en el Pnmer Nivel de Envio de Casos (en prensa) 12,-

820 (1992) Adelantos recientes en materia de concepcion con ayuda medica 
Informe de un Grupo Cientifico de Ia OMS (viii+ 111 paginas) 15,-



OTRAS PUBLICACIONES L-" . cMAS AFINES 

Precio (Fr. s.)' 

La lucha contra Ia filariasis linfatica: manual para personal de salud. 
1988 (93 paginas) 

Metodos basicos de laboratorio en parasitologfa medica. 
1992 (viii+ 116 paginas) 

Modelo OMS de informacion sabre prescripci6n de medicamentos: 
medicamentos utilizados en las enfermedades parasitarias. 
1991 (iv + 133 paginas) 

Lucha antivectorial integrada. 
Septima informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Anti vectorial. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 688, 1983 (84 paginas) 

Comite de Expertos de Ia OMS en Oncocercosis. 
Tercer informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 752, 1987 (180 paginas) 

Lucha contra las leishmaniasis. 
lnforme de un Com1te de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 793, 1990 (177 paginas) 

Control de Ia esquistosomiasis. 
Segundo informe del Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos de Ia OMS, No 830 (en prensa) 

La biologfa de los parasites del paludismo. 
lnforme de un Grupo Cientifico de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 743, 1987 (249 paginas) 

Epidemiologfa y control de Ia tripanosomiasis africana. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 739, 1986 (133 paginas) 

Control de Ia enfermedad de Chagas. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 811, 1991 (vi+ 102 paginas) 

Tropical diseases: progress in research, 1989-1990. Tenth programme report. 
1991 (135 paginas) 

Para mas detalles sabre estas u otras publicaciones de Ia OMS, sirvanse dirigirse a 
Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

' Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de los que f1guran en esta lista 

15,-

21,-

21,-

6-, 

24,-

18,-

12,-

32,-

16,-

14,-

24,-
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Se estima que los nematodes parasites que causan Ia filariasis linfatica 
infectan a mas de 75 millones de personas en las regiones tropicales, 
en especial en el sur de Asia, las islas del Pacifico y Africa oriental. La 
infeccion cronica no solo produce una enfermedad prolongada y 
debilitante, a menudo en Ia forma de linfedema, hidrocele o 
elefantiasis, sino que tiene graves consecuencias economicas y 
sociales en las zonas endemicas. En el presente informe de un 
Comite de Expertos de Ia OMS se examina Ia informacion 
epidemiologica actualizada sabre Ia prevalencia y distribucion de Ia 
filariasis linfatica y se evaluan los progresos recientes sabre los 
aspectos clinicos e inmunologicos de Ia enfermedad, Ia biologfa de los 
vectores y los metodos de tratamiento y de lucha. Si bien se 
reconocen los progresos realizados en Ia lucha contra Ia morbilidad y 
Ia transmisi6n de Ia enfermedad, el informe destaca Ia necesidad de 
emprender nuevas estudios, en especial respecto de los efectos de Ia 
filariasis linfatica sabre Ia salud publica, Ia respuesta inmunitaria frente 
a Ia infeccion y Ia relacion parasite-vector, con Ia mira de facilitar Ia 
formulacion de estrategias de lucha sencillas y eficaces en funcion de 
los castes. 

Precio: Fr. s. 10,-

Preclo en los pafses en desarrollo Fr s 7,- ISBN 92 4 320821 7 
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