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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar la asociación causal entre parasitosis intestinal y artritis reactiva
(ARe). MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de casos y controles. El grupo de casos compren-
dió 31 pacientes con diagnóstico de ARe internados en el Hospital Militar Central de Lima
durante los años 1994-1995. El grupo control abarcó a 31 pacientes sin ARe. La información
se recogió de las historias clínicas que correspondían tanto a personal civil como militar.
RESULTADOS: En el grupo de casos, 11 pacientes (35,48%) tuvieron parasitosis intestinal;
12 pacientes (38,71%) presentaron eosinofilia que remitió con albendazol y/o metronidazol,
con mejoría evidente del cuadro clínico; y 8 pacientes (25,81%) no tuvieron parasitosis ni
eosinofilia. En el grupo control la proporción fue 7 (22,58%), 5 (16,13%) y 19 pacientes
(61,29%), respectivamente. CONCLUSIÓN: Existe una fuerte asociación entre la exposición
a parásitos intestinales y ARe (OR = 4,5; p <0,05), pudiendo existir un sinergismo en el efecto
artritogénico debido a poliparasitismo. Los parásitos más frecuentemente hallados fueron
Ascaris lumbricoides (7/11) y Ancylostoma duodenale (5/11).

Palabras claves:  Artritis Reactiva; Parasitosis Intestinal; Eosinofilia.

REACTIVE ARTHRITIS INDUCED BY INTESTINAL PARASITIC INFECTIONS IN THE HOS-
PITAL MILITAR CENTRAL OF LIMA
SUMMARY
OBJECTIVE: To determine the causal relationship existent between intestinal parasitic
infestations and reactive arthritis (ReA). MATERIAL AND METHODS: A case-control trial
with patients admitted to the Hospital Militar Central of Lima, 31 of them were diagnosed as
having ReA between 1994 and 1995 (control group) and 31 ReA-free patients. Data were
obtained from medical records. RESULTS: In the case group, 11 patients (35,48%) had intes-
tinal parasites; 12 (38,71%) presented albendazol- and/or metronidazol-sensitive eosinophilia
decreasing with clinical improvement after treatment; and 8 (25,81%) had neither parasites
diseases nor eosinophilia. In the control group, the distribution was 7 (22,58%), 5 (16,13%)
and 19 patients (61,29%), respectively. CONCLUSION: We found a strong correlation between
intestinal parasitic infestations and ReA (OR = 4,5; p <0,05), and parasitic infections may
have a synergic arthritogenic effect. Ascaris lumbricoides (7/11) and Ancylostoma duodenale
(5/11) were the commonest parasites.

Key words:  Arthritis, Reactive; Intestinal Diseases, Parasitic; Eosinophilia.
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INTRODUCCIÓN

La artritis reactiva (ARe) es una artritis inflamatoria
que aparece luego de una infección o infestación locali-
zada a distancia, en la que no existe invasión microbiana
del espacio sinovial (1,2). La causa más común de una
oligoartropatía inflamatoria en una persona joven es el
Síndrome de Reiter (SR). La triada de uretritis, conjun-
tivitis y artritis representa un desorden reumático cróni-
co relacionado, tanto a un antecedente genético especí-
fico (HLA-B27) como a una infección específica, que
puede ser posdisentérica (epidémica) o posvenérea (en-
démica) (3). Puesto que cerca de las dos terceras partes
de los pacientes con SR no reúnen la triada clásica, el
Colegio Americano de Reumatología (ACR) ha estable-
cido criterios menos rígidos, requiriendo la presencia de
artritis periférica de más de un mes de duración, asocia-
da con uretritis y/o cervicitis, los cuales tienen una sen-
sibilidad de 84,3% y una especificidad de 98,2% para
diferenciar los casos de artritis reumatoide seronegativa,
espondilitis anquilosante y artritis psoriásica (4).

Existen múltiples organismos infecciosos, bacterias,
virus y parásitos, que precipitan la ARe, unos en forma
más frecuente (5-10) que otros (11-38). Entre los parásitos
encontrados en la literatura extranjera figuran:
Entamoeba histolytica (32), Giardia lamblia (33,34),
Trichomonas vaginalis (35), Strongyloides stercoralis
(36), Taenia saginata (36), Ancylostoma duodenale (37) y
Cryptosporidium (38,39). También hay reportes sobre
ARe asociada a colitis por Clostridium difficile (40,41),
administración vesical de BCG (42, 43), tratamiento con
interferón alfa (44) y postrauma (45, 46).

Todos los subtipos de HLA-B27 predisponen de
igual forma a la artritis, excepto el HLA-B2703. La teo-
ría de la “tolerancia-reactividad cruzada” (47) refiere
que debido a la similitud estructural entre algunos
antígenos del germen causante y el HLA-B27, el orga-
nismo lo reconoce como propio (tolerancia cruzada) y
permitiría su entrada. Más tarde, por razones descono-
cidas, lo detectaría como extraño, con lo que reaccio-
naría contra él a través de anticuerpos y/o linfocitos
citotóxicos (CD8) que a su vez, por similitud, actua-
rían sobre las células portadoras del HLA-B27
(reactividad cruzada). Además, la ureasa de la Yersinia
enterocolítica ha sido implicada como un factor
artritogénico en el desarrollo de ARe (48).

Nuestro interés por conocer mejor las ARe en nues-
tro medio, y especialmente en el medio militar, ante el

evidente incremento de pacientes con ARe atendidos
en el Hospital Militar Central (HMC) en 1995, fue lo
que motivó la realización del presente estudio, el cual
tuvo como objetivo general determinar la asociación
causal entre parasitosis intestinal y ARe.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron las historias clínicas de 62 pacientes:
31 casos y 31 controles, civiles o militares; recolectán-
dose información que incluyó edad, sexo, procedencia,
factores de riesgo de artritis, exámenes auxiliares y
manifestaciones clínicas.

El grupo de casos estuvo constituido por pacientes
con ARe hospitalizados en el HMC durante los años de
1994 (8 pacientes) y 1995 (23 pacientes) que reunieron
los siguientes criterios: Factor Reumatoide negativo;
niveles normales de ácido úrico en orina y sangre;
aglutinaciones en tubo para brucella negativas; y ex-
clusión de enfermedades del tejido conectivo, artritis
psoriásica, espondilitis anquilosante, artropatía por
microcristales, artritis gonocócica o brucelósica, y fie-
bre reumática.

Se consideró como parasitados intestinalmente a
aquellos pacientes cuyas heces mostraron huevos, quis-
tes, larvas o parásitos; así como también a quienes sin
exhibir parásitos en heces presentaron eosinofilia (500
cel/mm3) sin otras causas evidentes, la cual desapare-
ció con el tratamiento con albendazol y/o metronidazol.

El grupo control incluyó a pacientes hospitalizados
en el HMC durante 1994 (8 pacientes) y 1995 (23 pa-
cientes) que reunieron los siguientes criterios: ausencia
de artritis; edad y procedencia similar al grupo de casos
(para evitar el sesgo de selección); y presencia de enfer-
medades incidentes (no prevalentes).

El procesamiento estadístico se realizó por medio
de la prueba de X2 aceptándose como nivel de
significancia estadística p <0,05. Se empleó el software
SPSS versión 6.0 para Windows.

RESULTADOS

Frecuencia de parasitosis intestinal y relación con ARe

En el grupo de casos (pacientes con Are), 11 pa-
cientes (35,48%) tuvieron parasitosis intestinal. Doce
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pacientes (38,71%) presentaron eosinofilia que remi-
tió con tratamiento con albendazol y/o metronidazol
con mejoría evidente del cuadro artrítico. Estos pacien-
tes se consideraron parasitados ante la ausencia de otras
causas evidentes de eosinofilia, la mejoría del cuadro
artrítico y la desaparición de la eosinofilia con la admi-
nistración de antiparasitarios. Por último, ocho pacien-
tes (25,81%) no tuvieron parasitosis ni eosinofilia. Los
tipos y frecuencias de los parásitos encontrados se pre-
sentan en la Tabla N° 1.

Tabla Nº 1.- Tipos y frecuencias de parásitos
intestinales en pacientes con artritis reactiva y

del grupo control (HMC, 1994-1995).

Tipo de parásito Casos Controles

n % n %

Positivos (en heces)* 11 35,48 7 22,58

Ascaris lumbricoides 7 63,64 3 42,86

Ancylostoma duodenale 5 45,45 4 57,14

Entamoeba coli † 5 45,45 2 28,57

Trichuris trichiura 3 27,27 2 28,57

Giardia lamblia 3 27,27 3 42,86

Hymenolepis nana 1 9,09 3 42,86

Negativos 8 25,81 14 45,16

No realizó 12 38,71 10 32,26

Total 31 100,0 31 100,0

* Varias muestras de heces fueron positivas a dos o más pará-
sitos a la vez.

† Entamoeba coli es un saprófito intestinal, su asociación con
ARe es desconocida.

En el grupo control, 7 pacientes (22,58%) tuvieron
parasitosis intestinal, 5 (16,13%) presentaron eosinofilia
que remitió con el tratamiento de albendazol y/o
metronidazol (estos casos son considerados como
parasitados), y 19 pacientes (61,29%) no tuvieron
parasitosis ni eosinofilia.

Al comparar ambos grupos se determinó una aso-
ciación entre parasitosis intestinal y ARe (OR = 4,5;
X2 = 7,94; p = 0,0048) (ver Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2.- Tabla de contingencia (2 x 2) de
asociación entre artritis reactiva y parasitosis

intestinal (HMC, 1994-1995)

Parasitosis Artritis

      y/o
eosinofilia Casos Controles Total

Expuestos 23 12 35

No expuestos 8 19 27

Total 31 31 62

Características personales

En el grupo de casos la edad varió de 17 a 23 años
(promedio 18,45 ± 1,61 años), mientras que en el gru-
po control varió de 17 a 22 años (promedio 19,26 ±
1,41 años). Todos los pacientes fueron varones y todos
eran militares (tropa). En cuanto a la procedencia, del
total de pacientes, 21 (67,74%) procedían de la Selva,
9 (29,03%) de la Costa y 1 (3,23%) de la Sierra. La
mayoría de los pacientes con ARe procedían de El Mi-
lagro (Bagua, Amazonas) (8 pacientes; 25,81%), San
Martín (7 pacientes; 22,58%) y Huánuco (6 pacientes;
19,35%).

Características clínicas

El tiempo de enfermedad en el grupo de casos varió
de 8 a 210 días (promedio 52,03 ± 54,49 días), mien-
tras que en el grupo control el rango fue 3 a 280 días
(promedio 34,35 ± 50,97 días).

En el grupo de casos los 31 pacientes (100%) presen-
taron artritis/artralgia, siendo asimétrica en 25 pacientes
(80,65%) y simétrica en 6 (19,35%). Se presentó dactilitis
(sausage) en 7 pacientes (22,58%), diarrea en 6 (19,35%),
fiebre en 14 (45,16%) y conjuntivitis en 2 (6,45%). Un
paciente (3,23%) presentó balanitis. Hubieron dos pacien-
tes con Síndrome de Reiter Incompleto.

Las articulaciones más afectadas fueron: rodillas (29
pacientes; 93,55%) y tobillos (21 pacientes; 67,74%).
Las menos afectadas fueron las interfalángicas (IFG)
de manos (3 pacientes; 9,68%) y la articulación
témporo-mandibular (2 pacientes; 6,45%).
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Las articulaciones que con más frecuencia se com-
prometieron de inicio fueron las rodillas (13 pacientes;
41,94%) y tobillos (10 pacientes; 32,26%). El número
de articulaciones comprometidas por paciente varió de
1 a 9 (promedio 4,52 ± 2,29 articulaciones).

En el grupo de casos, 18 pacientes (58,06%) presen-
taron eosinofilia. La hemoglobina fluctuó entre 9,8 y
17,43 mg/dL (promedio 13,1 mg/dL). En 21 pacientes se
determinó la velocidad de sedimentación eritrocitaria (mé-
todo de Wintrobe) encontrándose mayor de 16 mm/hora
en 17 pacientes (54,84%). No se hallaron títulos de
anticuerpos antinucleares en los 6 pacientes en los que
se evaluó, al igual que el fenómeno LE ni el Waaler Rose.
El ASLO fue mayor de 200 U Todd en 7/18 pacientes.
Los exámenes de VDRL y ELISA para VIH fueron no
reactivos. El examen de orina fue patológico en 4 pa-
cientes (12,90%), de los cuales 3 tuvieron cultivos ne-
gativos (no se realizó cultivo de la cuarta muestra). Se
realizó examen parasitológico de heces en 19 pacientes,
en 11 de los cuales se encontraron parásitos.

Se estudió el líquido articular en 8 pacientes, sien-
do de tipo I en 3 pacientes (9,68% del total) y de tipo II
en 5 (16,13% del total). Se tomaron placas radiográficas
comparativas en 20 pacientes. En el paciente que tuvo
el tiempo de enfermedad (7 meses) y el tiempo de hos-
pitalización (57 días) más prolongados, hubo osteopenia
periarticular en IFP y en metacarpofalángicas, con au-
mento de volumen de partes blandas. En 3 pacientes
(9,68%) hubo signos de sacroileítis. En los pacientes
restantes sólo hubo aumento de volumen de partes blan-
das adyacentes a las articulaciones comprometidas. La
gammagrafía ósea trifásica se practicó en un paciente,
evidenciándose hipercaptación leve en ambas rodillas.

Tratamientos

Se administró piroxicam en 19 pacientes (61,29%)
y diclofenaco sódico en 9 (29,03%). Otros fármacos
utilizados fueron indometacina y glucametacina. Se uti-
lizaron corticosteroides (prednisona v.o.) en 15 pacien-
tes (48,39%). A un paciente se le administró triamcino-
lona intraarticular.

Se empleó albendazol y metronidazol como
fármacos antiparasitarios. El paciente portador de
H. nana fue tratado con praziquantel.

No se pudo hacer un buen seguimiento de los pa-
cientes una vez dados de alta, puesto que la mayoría

retornaron a sus unidades militares de origen, en don-
de se licenciaron. Los que tuvieron un nuevo episodio
de artritis fueron nuevamente hospitalizados y poste-
riormente dados de baja final, por la Junta de Sanidad,
debido a inaptitud para el servicio militar.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de ARe se hace después de haberse
excluido otras artritis que se le asemejen clínicamente,
como la brucelósica, gonocócica, gota, espondilitis
anquilosante, artritis psoriásica y artritis reumatoide
seronegativa, y después de demostrar una infección
entérica o venérea que se sabe desencadena ARe. Esto
último es difícil de cumplir en la práctica, ya que si el
desencadenante es una infección intestinal, al ingreso
lo más probable es que ésta se haya autolimitado y, por
tanto, los coprocultivos sean negativos. El diagnóstico
se hará después de una historia clínica minuciosa, uso
racional del laboratorio y seguimiento prolongado.
Habrá que tener en cuenta los nuevos agentes
precipitantes de ARe mencionados anteriormente y, muy
en especial, las parasitosis intestinales frecuentes en
nuestro medio.

El HLA-B27, el marcador de la persona predispues-
ta, está presente en aproximadamente el 90% de los pa-
cientes con infección urogenital y en el 50 a 80% de
aquellos con infección entérica, pero existe amplia va-
riación entre poblaciones y razas (49). En ninguno de
nuestros pacientes se realizó este examen, que debería
hacerse, ya que alrededor del 20% de pacientes con SR
reportarán manifestaciones de sacroileítis y enfermedad
vertebral ascendente, y porque los pacientes HLA-B27
positivos con ARe son más propensos a desarrollar evi-
dencia radiológica de sacroileítis (el riesgo relativo es
seis) (50), y además porque los individuos que expresan
HLA-B27 tienen 37 veces mayor probabilidad de desa-
rrollar SR que aquellos que no lo expresan (50). Debe-
mos tener presente que la ARe puede ocurrir espontá-
neamente y recurrir en episodios delimitados que no re-
quieren infección ulterior. La reinfección no siempre
precipita la artritis y no todos los miembros de la misma
especie de una bacteria pueden causar artritis (11,51). El
promedio de edad al momento del diagnóstico de los
pacientes con ARe en nuestra serie fue 18,45 años, me-
nor que el promedio reportado por otros autores, que es
28 años (52). El SR es mucho más frecuente en hombres
(53,54). En este estudio, todos los casos fueron varones,
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jugando un papel de selección el hecho que los pacien-
tes procedan de un hospital militar. El SR se presentó en
6 pacientes (27,27%) de 22 en la serie de Quevedo (52);
mientras que en el presente estudio se presentó en sólo 2
casos (6,45%), ambos incompletos, que son el tipo más
frecuente según las diferentes series. La tasa de inciden-
cia de SR ajustada para varones menores de 50 años es
3,5/100000, similar a la observada en la artritis
reumatoide (55). En el presente estudio, la proporción de
ARe por 1000 hospitalizados en el HMC en 1994 fue
1,301 y se incrementó a 3,415 en 1995, lo cual podría
estar en relación a un mayor desplazamiento de perso-
nal militar a El Milagro (Bagua) y zonas aledañas, ante
la inminencia del conflicto bélico con Ecuador, zonas
que son propicias para infestarse de parásitos intestina-
les. Los parásitos más frecuentes asociados a ARe en
nuestra serie fueron: Ascaris lumbricoides y Ancylostoma
duodenale. El inicio de la artritis fue asimétrico en 25
pacientes (80,65%) y simétrico, en pequeñas articula-
ciones, en 6 (19,35%). Estos últimos presentaron rigi-
dez matutina con parasitosis intestinal y/o eosinofilia.
Otros autores han reportado inicio simétrico y rigidez
matutina de articulaciones en pacientes con ARe preci-
pitada por parásitos intestinales (36). Con mayor frecuen-
cia se comprometieron rodillas (29 pacientes; 93,55%)
y tobillos (21 pacientes; 67,74%), tal como lo han re-
portado otros autores (52, 53).

CONCLUSIONES

Existe una fuerte asociación, o riesgo elevado, entre
la exposición a parásitos intestinales y la ARe (OR = 4,5;
p <0,05), pudiendo existir un sinergismo artritogénico
debido a poliparasitismo. Los parásitos intestinales más
frecuentemente asociados a ARe en nuestra serie fueron:
Ascaris lumbricoides (7/11) y Ancylostoma duodenale
(5/11). Siendo frecuentes las infestaciones parasitarias
en nuestro medio, incluida la Strongiloidiasis, recomen-
damos realizar exámenes parasitológicos de heces
seriados antes de administrar corticosteroides o
bloqueadores H

2
.
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