
10 Isospora belli 

 

La isosporiasis es una parasitosis intestinal producida principalmente por el coccidio 

intracelular Isospora belli, el cual probablemente solo parasita al hombre y es un parásito 

monoxeno, es decir, sólo presenta un solo hospedero (Tay, 1993) 

 

10.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Las condiciones higiénico-sanitarias son determinantes para la transmisión de este 

organismo, que se adquiere por la ingestión de alimentos y agua contaminada con heces 

que contienen ooquistes de este parásito. 

 

Se han reportado casos en todo el mundo, pero la frecuencia es mayor en zonas 

tropicales y subtropicales. 

 

En México, es la parasitosis intestinal menos frecuente, y en la actualidad no existen 

datos fidedignos acerca del número real de casos. En muchos países se considera una 

parasitosis rara, probablemente debido a la dificultad que representa su diagnóstico tal vez 

su prevalencia no sea tan baja como se piensa. 

 

Se ha demostrado que Isospora belli es un parásito oportunista ya que con la aparición 

del SIDA ha cobrado gran importancia por el incremento en el número de casos reportados, 

 

99



y junto con la criptosporidiosis son las causas más frecuentes de infecciones 

gastrointestinales en pacientes inmunosuprimidos (Tay, 1993). 

 

10.2 MORFOLOGIA 

 

La isosporiasis es considerada una parasitosis transmitida por fecalismo, dado que los 

ooquistes de Isospora pueden ser ingeridos cuando hay contaminación fecal. Estos 

ooquistes son estructuras ovaladas que poseen una cubierta transparente, y en el interior se 

observa según el estadio de desarrollo en que se encuentre, uno o dos esporoblastos o la 

presencia de trofozoítos (Romero, 1993). 

 

  
 

Figura 10.1 Un ooquiste esporulado de Isospora belli (Helen, 2004). 
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10.3 CICLO BIOLOGICO 

 
(Division of Parasitic Diseases, 2003) 

 
 

En el momento de la excreción, el ooquiste inmaduro generalmente contiene un 

esporoblasto . Después de ser excretado, el esporoblasto se divide en dos (el ooquiste 
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ahora contiene dos esporoblastos); los esporoblastos secretan una pared quística, 

transformándose en esporozoítos; y los esporozoítos se dividen dos veces para formar 

cuatro esporozoítos cada uno . La infección ocurre mediante la ingestión de ooquistes 

esporulados que se desenquistan en el intestino delgado proximal (duodeno y yeyuno) 

donde tiene su hábitat definitivo. Los esporozoítos son liberados e invaden las células 

epiteliales intestinales con ayuda del complejo apical, donde se desarrollan a trofozoítos. 

Estos sufren división asexual por esquizogonia .  para dar lugar a un ezquizonte con gran 

cantidad de merozoítos que son liberados al romper la célula hospedero y sufrir 

desintegración los esquizontes maduros; los merozoítos liberados invaden nuevas células 

epiteliales, y continúan su reproducción asexual  para finalmente diferenciarse y 

transformarse en macrogametocito (hembra) y microgametocito (macho)  e iniciar el 

ciclo sexual por esporogonia y dar lugar a un macrogameto y un microgameto, los cuales 

salen al exterior y sobre la pared intestinal se lleva a cabo la fecundación para dar lugar a 

un cigoto que se transforma en ooquiste inmaduro. La maduración del ooquiste ocurre al 

paso intestinal hacia el exterior junto con la materia fecal .  Isospora belli infecta tanto a 

humanos como animales (Tay, 1993).  

 

10.4 CUADRO CLÍNICO 

 

En la isosporiasis se pueden presentar pacientes asintomáticos, así como otros con 

sintomatología que se caracteriza principalmente por diarrea aguda, dolor abdominal, 

cefalea, astenia, adinamia e incluso puede presentarse fiebre, vómito y náuseas. El 

síndrome de malabsorción también puede estar presente. En individuos inmunocompetentes 

la enfermedad se autolimita después de los primeros 10 días, sin embargo aunque los 

síntomas desaparecen, la eliminación de ooquistes continúa durante unas semanas e incluso 

meses. En algunos pacientes la infección puede llegar a ser crónica como es el caso de 

pacientes inmunocomprometidos en donde se presenta diarrea crónica con duración de 

varios meses; en general el cuadro clínico en estos pacientes es más severo (Tay, 1993). 
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10.5 PATOLOGIA 

 

Por estudios histológicos se ha podido observar en biopsias duodenales de pacientes con 

antecedentes de diarrea crónica de larga evolución ocasionada por Isospora belli, 

engrosamiento de las vellosidades intestinales, en algunos casos por deposición de colágeno 

en la lámina propia, así como reacción inflamatoria con presencia de células plasmáticas, 

linfocitos y eosinófilos. La atrofia de vellosidades intestinales puede conducir a un 

síndrome de malabsorción (Tay, 1993). 

 

10.6 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se realiza por el hallazgo característico de ooquistes inmaduros o 

maduros en materia fecal. Éstos pueden ser identificados por medio de un CPS de 

concentración, por el método de Faust-Ferreira, o con acetato-etilen-formalina. Sin 

embargo, los ooquistes pueden ser escasos y por su transparencia pueden pasar 

inadvertidos, incluso a pesar de haber sido teñidos con yodo. Por lo anterior se recomienda 

la realización de frotis teñidos por el método de Kinyoun modificado; los ooquistes 

adquieren color rojo brillante sobre un fondo verde. También se han reportado buenos 

resultados con la observación de contenido duodenal por medio de la cápsula de Beal (Tay, 

1993). 
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10.6.1 MICROSCOPÍA 

 

A B C 
 

Figura 10.2 A, B, C: Ooquistes de Isospora belli.  Los ooquistes son largos (25 a 30 µm) y tienen 

forma típica elipsoidal. Cuando se excretan, están en forma inmadura y contienen un esporoblasto 

(A, B). Ooquistes maduros después de ser excretados: el esporoblasto se duplica (C) (Division of 

Parasitic Diseases, 2003). 

 

10.7 TRATAMIENTO 

 

En términos generales no se requiere administrar tratamiento, puesto que se autolimita 

sola y porque además no hay una droga verdaderamente eficiente; hay quien ha sugerido el 

uso de primetamina, de espiramicina o de trimetoprim-sulfametoxazol (Romero, 1993). 
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