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Las enfermedades ocasionadas por agentes parasitarios zoonóticos, hacen parte 
del grupo de entidades que causan seria problemática en la salud pública y con 
frecuencia, morbi-mortalidad en la población infantil. 

La emergencia y reemergencia de dichas entidades, en especial, las 
gastrointestinales, por presencia de helmintos y protozoos, pueden estar 
determinadas por factores como la pobreza, deficiencia de servicios básicos 
sanitarios, la coprofagia, la geofagia, globalización, cambio climático, resistencia a 
antiparasitarios, facilidad de desplazamiento, inclusión de nuevos hábitos 
culturales y gastronómicos, etc. 

La nominación de enfermedades emergentes, hace alusión a aquellas que 
aparecen por primera vez en una comunidad y que están ligadas de alguna 
manera a los factores anteriormente mencionados. En tanto que la reemergencia 
aplica a aquellas que se creyeron disminuidas o desaparecidas por efecto de una 
mejor dotación de salubridad, representada en sistemas de acueducto y 
alcantarillado, tratamientos antiparasitarios, vacunas, etc. Pero se ha demostrado 
que, si bien es cierto, estos son factores importantes para controlar las entidades 
parasitarias, la aparición de síndromes causados por agentes virales, bacterianos 
y fúngicos, entre otros, contribuye a que estas zoonosis se presenten nuevamente 
y en algunos casos, con mayor frecuencia en las poblaciones expuestas. 

En las últimas tres décadas, con la aparición e incremento de la pandemia, más 
conocida como el síndrome inmunodeficiencia adquirida (SIDA), han cobrado 
importancia entidades zoonóticas, que en su momento no representaban factor de 
riesgo, así como otras que a pesar de su relevancia, incrementan el oportunismo 
en las personas inmunocomprometidas; entre estas entidades protozoarias se 
encuentran: la toxoplasmosis, la microsporidiosis la criptosporidiosis, la 
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ciclosporiasis, la giardiasis, etc., y de las helmintiasis, la estrongiloidiasis y 
uncinariasis, causantes de cuadros diarreicos agudos y afecciones del sistema 
nervioso central, que agravan la sintomatología y patología de estos pacientes. 

Si bien, la mayoría de patógenos involucrados en las enfermedades infecciosas 
emergentes, son de origen bacteriano o rickettcial, entre los que se cuentan los 
resistentes a los antibióticos y que representan un 54.3%, también infecciones 
causadas por patógenos de origen viral y priones emergentes constituyen un 
25.4%, los protozoos un 10.7%, seguidos de los hongos con 6.3% y los helmintos 
con un 3.3%, lo que permite afirmar, que estos patógenos, siguen causando altos 
índices de afección y de morbi-mortalidad en la población en general. 

En Colombia, con respecto a la última gran encuesta nacional de salud, sobre 
parasitismo intestinal, realizada por Corredor en el 80, donde se reafirmaron altas 
prevalencias de parasitismo por protozoos y helmintos, en comunidades urbanas y 
rurales, valores éstos, que comparados con estudios recientes, realizados por 
otros investigadores, se ha puesto de manifiesto, que éstas no han disminuido y 
que por el contrario, se han incrementado a pesar del mejoramiento en 
condiciones de higiene, salubridad y mayor cobertura en servicios de salud. 

Parasitosis causadas por protozoos patógenos como Giardia lamblia (12% en 
población en general y 28% en infantes), Balantidium coli (1% en población en 
general), Cryptosporidium sp (del 4 al 32% en niños), Sarcocystis bovihominis - S. 
suihominis (del 2 al 40% de la población), Toxoplasma gondii (40-50% a nivel 
mundial) y helmintos como: Taenia solium-Taenia saginata (0.5-2%), Hymenolepis 
nana-Hymenolepis diminuta-Dipylidium caninum (1%), Hidatidosis (quiste 

hidatídico) (50 casos en los últimos años), Toxocara canis-Toxocara cati (7.3% en 
niños), Ancylostoma caninum-A. braziliense (3% población en general), 
Strongyloides stercoralis (10 al 15% de la población), reflejan un alto índice de 
agentes etiológicos emergentes y reemergentes en la población colombiana. 

Teniendo en cuenta, que estos patógenos zoonóticos, siguen jugando un papel 
preponderante en la salud pública, se ven aún más favorecidos por factores 
económicos y sociales como la globalización, el intercambio comercial, la facilidad 
de desplazamiento entre regiones y el déficit de controles en higiene y salubridad, 
ocasionando con ello una expansión progresiva y acelerada de estas afecciones,    
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manifestándose así, la necesidad de incrementar las medidas de prevención y 
control en las poblaciones más vulnerables. 
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