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RESUMEN

SUMMARY

Objetivo. Describir la heterogeneidad de la reinfección
por Ascaris lumbricoides según grupos de edad, en distintos intervalos, después de un primer tratamiento antihelmíntico masivo. Material y métodos. A partir de datos
de la prevalencia e intensidad de la infección por A.
lumbricoides obtenidos en un estudio epidemiológico de
ascariasis, realizado en Coatzacoalcos, Veracruz, México, se deriva el grado de agregación por medio del
método de máxima verosimilitud, asumiendo una distribución binomial negativa del parásito en el huésped.
Resultados. Se muestra que la distribución del parásito en el huésped es distinta en el ámbito poblacional
que en el de grupos de edad; que la recuperación de la
infección no es uniforme; y que la dinámica de asociación huésped-parásito exhibe una marcada desestabilización de su equilibrio endémico después de una primera
intervención de masas. Conclusiones. Lo anterior sugiere que existe una alta variabilidad en la agregación
entre los distintos grupos de edad y, por tanto, la infección y la reinfección son heterogéneas respecto a la

Objective. The degree of aggregation is determined for
the whole population and for different age-specific
strata and is used for assessing the reinfection rate after
a mass antihelminthic chemotherapeutic intervention.
Material and methods. The degree of aggregation of
Ascaris lumbricoides is derived from prevalence and
intensity of infection data obtained from an epidemiological study of ascariasis carried out in Coatzacoalcos,
Veracruz, México by means of maximum likelihood
estimation of the negative binomial distribution. Results.
The results show that the distribution of the parasite for
the whole population differs from the distribution of the
parasite within each age-specific stratum; the reinfection rate is not uniform; the dynamics of the hostparasite association exhibits a clear destabilization of
its endemic equilibrium after a first round of mass treatment. Conclusions. It is suggested that the aggregation
among the different age-groups is highly variable and
hence the infection and reinfection rates are heterogeneous with regard to age; these states of the host-parasite
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edad. Después de la desestabilización del equilibrio endémico, los estados que alcanza el sistema huéspedparásito son transitorios. Dada la heterogeneidad de
la infección, los tratamientos selectivos parecen ser la
estrategia más adecuada para disminuirla.

system are transient. Given the heterogeneity of the
infection, the selective treatment seems to be the most
adequate strategy to diminish helminth infection rates.
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grandes problemas operativos que existen para identificar a las comunidades con alto riesgo de infecciones helmínticas,
hay considerables avances en la identificación de los
blancos para su control en las comunidades infectadas.
La importancia de los grupos de edad ha sido demostrada por una combinación de estudios teóricos,1,2 evaluaciones de campo3,4 y por análisis de costo-efectividad.5
Estos avances, junto con una estimación más crítica de
la logística de la distribución de la droga,6 han contribuido al desarrollo de nuevas iniciativas de control
enfocadas en grupos de edad de alto riesgo.3,7
Los estudios epidemiológicos de las infecciones helmínticas humanas en varias regiones del mundo proveen
valiosa información referente a la prevalencia e intensidad de la infección.8-14
La principal desventaja de este tipo de estudios es la
dificultad en identificar a los individuos densamente
infectados en la comunidad, por medio de estudios parasitológicos. Sin embargo, no existen avances significativos para resolver este problema, ya que algunos estudios
muestran que el parásito se distribuye de distinta manera
según los grupos de edad del huésped.15-17 En 1988 algunos autores informaron que el grado de agregación por
grupo de edad no varía significativamente durante la
reinfección.15
Por otra parte, el retorno de la prevalencia y de la
intensidad de la infección a los niveles iniciales de
equilibrio, después de la primera intervención en una
comunidad endémica, es muy rápido en ausencia de

N
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O OBSTANTE LOS

tratamiento continuo. Además, puesto que la intensidad
de la infección (carga parasitaria promedio) y la prevalencia de la misma están estrechamente relacionadas
con la agregación del parásito en el huésped, el estudio
de esta última es de gran interés práctico para la descripción de la dinámica de poblaciones en la relación
huésped-parásito.
El objetivo de este trabajo es describir la heterogeneidad de la reinfección por Ascaris lumbricoides según
grupos de edad, a distintos intervalos de tiempo, después
de un primer tratamiento antihelmíntico masivo en la
población. La descripción se basa en la estimación de
máxima verosimilitud del parámetro k de la distribución
binomial negativa, que varía de manera inversa con el
grado de agregación de los parásitos helmintos. Finalmente, se analiza la desestabilización que sufre el sistema
huésped-parásito por la acción de una sola intervención
quimioterapéutica en la población.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron datos obtenidos en un estudio epidemiológico de ascariasis realizado en Coatzacoalcos, Veracruz,
México, donde los sujetos de estudio fueron niños(as)
entre 1 y 10 años de edad, a los que se les aplicaron
dos intervenciones masivas con mebendazol, con un intervalo de seis meses entre cada una. Se cuantificaron
la prevalencia de la infección (P) y la intensidad promedio de la misma (M), en una primera intervención y
durante cada uno de los seis meses de reinfección.14,18
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Para fines de este trabajo las etapas de estudio se
dividieron en 0, 5, 10, 30, 60, 90, 120, 160, 180, 185 y
190 días, y la población se subdividió en 10 subpoblaciones según grupos de edad. La primera intervención
es en el día 0 y la segunda en el día 180; la colección de
muestras se hizo en cada una de estas etapas.
De 2 331 individuos de la población total, hubo en
promedio una tasa de participación del 90% en cada etapa
de estudio.18
Se evaluó la asociación huésped-parásito por medio
de tres parámetros descriptores: la intensidad promedio de
la infección (M), la agregación parasitaria en el huésped
(k) y la prevalencia de la infección (P), para toda la
población y para las 10 subpoblaciones en cada una de
las 11 etapas de estudio. En forma análoga, se calculó la
intensidad promedio de la infección tanto en número de
huevos como en número de gusanos (M), para finalmente estimar la distribución parasitaria en la población huésped (k). Esta estimación se hizo asumiendo
una distribución binomial negativa del parásito en la
población huésped, en donde la probabilidad de estar
infectado (P) está relacionada con la intensidad promedio de la infección (M) de la siguiente manera:
P= 1- (1+M/k)-k

(1)

donde k varía inversamente con el grado de agregación
parasitaria. Si k tiende a infinito, la distribución de parásitos en la población huésped es Poisson, así que éstos se
encuentran aleatoria e independientemente distribuidos.
Si k tiende a cero, los gusanos están severamente agregados en la población.
Se usó el método de máxima verosimilitud para estimar el grado de agregación a través de k, a partir de
datos observados de P y M, de donde se tienen las siguientes expresiones (véase apéndice):
log (1+M/k)= M = ƒ1
k+M

(2)

log (1+M/k)= - (1/k) log (1-r/N)= ƒ2

(3)

RESULTADOS
En la figura 1 se ilustra la carga parasitaria promedio a
los 0, 90 y 180 días. Se observa que esta carga posee un
rango de variación muy amplio en los distintos grupos de
edad y cada uno de éstos recupera su carga promedio
de diferente manera. En los primeros grupos de edad
(1-5 años) la intensidad parasitaria promedio es baja
inicialmente; al tercer mes de reinfección es muy alta y
al sexto mes se alcanzan valores superiores a los iniciales pero inferiores a los del tercer mes de reinfección.
De esta manera, la recuperación de la carga parasitaria
promedio en el grupo de 1-5 años sigue un patrón con-
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donde r es el número de éxitos en N ensayos de Bernoulli.
Obsérvese que si M > 0, no existen valores de k reales
tales que ƒ1(M, k)= 0; es decir, no existen raíces reales de
ƒ1. Por el contrario, para ternas de valores M, r, N,
biológicamente factibles tales que (M, r, N > 0; r < N),
ƒ2 tiene una única solución real. En otras palabras, existe
sólo una k tal que, dada la terna (M, r, N), ƒ2 (M, p=
r/N, k)= 0 para algunos pares M > 0, 0 < P < 1.
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Los valores estimados de k usando la ecuación (2) se
pueden obtener con el uso de métodos numéricos como
el de Newton-Raphson, y pueden ser tanto o más precisos que los obtenidos por Croll en 198211 y HaswellElkins en 1988,15 quienes utilizaron el método de Bliss
y Fisher.19 Asimismo, el uso directo de la ecuación (2)
no requiere el cálculo de los momentos de la distribución, por lo que la estimación de k es más rápida y fácil.
Por tanto, la derivación de k mediante este método sólo
necesita ternas de valores observados de r, N y M definidos como antes, o pares de valores observados de prevalencia (P= r/N) e intensidad de la infección (M).
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FIGURA 1. Carga parasitaria promedio por grupos de edad a
los 0, 90 y 180 días. Coatzacoalcos, Veracruz, México, 1990
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vexo, a diferencia de los grupos de edad mayores (6-10
años), en los cuales la recuperación de la intensidad es
siempre creciente; es decir, más alto al tercer mes que
el inicial y más alto aún al sexto mes de reinfección.
En la figura 2 se ilustra el grado de agregación parasitaria para cada uno de los 10 grupos de edad y para
cada una de las 11 etapas de estudio.
El grado de agregación parasitaria también posee un
amplio rango de variación en los grupos. En términos
generales se observa un patrón convexo de k con la edad
del huésped. No obstante la heterogeneidad de la agregación en las distintas subpoblaciones, el rango de variación inicial es mayor que al tercer mes de reinfección,
y al sexto mes es aún más grande respecto del nivel
inicial de equilibrio precontrol. Inclusive se observa
que en los primeros grupos de edad el parásito parece
permanecer agregado (k tiende a cero) en casi todas las
etapas de estudio, a diferencia de los grupos de edad
mayores en donde la tendencia al tercer mes es a agregarse y, al sexto mes, a dispersarse.
La prevalencia de la infección por grupo de edad en
cada una de las etapas de estudio se muestra en la figura 3.
Aunque la prevalencia de la infección inicial es heterogénea, este rango de variación se incrementa al tercer
mes de reinfección, y esta variabilidad en la prevalencia es todavía mayor al sexto mes, no obstante que la
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FIGURA 2. Cambios del grado de agregación parasitaria en
la reinfección por grupos de edad en cada una de las 11 etapas
del estudio. Coatzacoalcos, Veracruz, México, 1990
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FIGURA 3. Prevalencia de la infección por grupos de edad en las
11 etapas de estudio. Coatzacoalcos, Veracruz, México, 1990

recuperación de la infección es altamente variable. En
las 11 etapas del estudio se conserva un patrón convexo
con respecto a la edad, pero en términos generales existe
un aumento de la prevalencia de la infección por grupo
de edad en las distintas etapas.
En las figuras 4a, 4b y 4c se comparan la carga parasitaria, la agregación y la prevalencia de la infección en
función de la edad, respectivamente, antes de la primera
intervención y antes de la segunda intervención.
En la figura 4a se observa que para ambas intervenciones existe una alta variabilidad de la intensidad promedio de la infección, además de que la recuperación de
la intensidad a los seis meses después de una primera
intervención no es uniforme, es decir, presenta una gran
diferencia entre la mayoría de los grupos. La intensidad
promedio justo antes de la segunda intervención es, en
general, notablemente mayor que antes de la primera.
En la figura 4b se puede apreciar que la distribución
parasitaria entre los grupos de edad es altamente variable
en ambas intervenciones, además de que su recuperación
a los seis meses es completamente desigual en cada uno
de ellos. En particular, la distribución parasitaria en los
grupos de 5 a 8 años de edad tiende a ser más uniforme.
En la figura 4c la prevalencia de la infección refleja su
típico patrón convexo con respecto a la edad en ambas
intervenciones, y se observa un patrón heterogéneo entre
grupos de edad y una recuperación más o menos uniforme en cada grupo.
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FIGURA 4. a) carga parasitaria promedio, b) grado de agregación y c) prevalencia por grupos de edad en la primera y
segunda intervención. Coatzacoalcos, Veracruz, México, 1990
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La relación huésped-parásito descrita por la intensidad
promedio de la infección (M), la distribución de esta población parasitaria en la población huésped (k), y la
proporción infectada de la población (P), cualitativamente se conserva en el tiempo, debido posiblemente a
la endemicidad característica de las infeciones helmínticas humanas.20
Existen tres momentos de la relación huésped-parásito
que evidencian claramente el movimiento oscilatorio de
sus parámetros descriptores alrededor de los estados
iniciales de equilibrio precontrol. Estos momentos son:
primero, la eliminación de la población parasitaria al
décimo día; segundo, su recuperación a los estados iniciales de equilibrio precontrol al tercer mes; y tercero,
el aumento de la prevalencia y la intensidad de la infección a partir del cuarto mes de reinfección. Lo anterior
indica cuantitativamente una severa desestabilización en
la relación huésped-parásito. Puede pensarse que la
quimioterapia actúa para empeorar la relación huéspedparásito, en perjuicio del huésped.21 Estos estados del
sistema son transitorios en la búsqueda de la estabilidad
estacionaria de la relación huésped-parásito. En consecuencia, los distintos estados del sistema indican que
se oscila alrededor del equilibrio precontrol, después
de una primera intervención quimioterapéutica. Así, no
es sorprendente que la intensidad promedio de la infección posea un rango de variación muy amplio en los
distintos grupos de edad; que la recuperación de los niveles iniciales de infección se dé en forma distinta en cada
grupo; y que la recuperación no uniforme de los patrones
de dispersión genere patrones heterogéneos de reinfección; todo lo anterior en función de los tiempos que tarda
el sistema en reestabilizarse después de una primera intervención.
En términos generales, conforme crece la población parasitaria tiende a dispersarse en la población
huésped,22,23 y en la medida en que el parásito se
dispersa se genera una mayor proporción de infectados; por lo tanto, cuando la intensidad promedio de
la infección se incrementa también lo hace la población
infectada.23,24 Así, es claro que el parásito no se distribuye de igual manera en todas las poblaciones o grupos
de edad.
Probablemente el mejor descriptor de la relación huésped-parásito es el grado de agregación parasitaria (k),
ya que de alguna manera califica la interacción entre la
población huésped y la parasitaria. Hasta donde se sabe,
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el presente trabajo representa quizá la descripción más
detallada que existe hasta la fecha sobre la agregación
según grupos de edad durante la reinfección del huésped,
después de un tratamiento antihelmíntico de masas. Además, la metodología empleada es rápida y fácil de usar,
de modo tal que pudiera utilizarse para la evaluación del
Programa Nacional de Desparasitación en Niños de Edad
Escolar que se lleva a cabo en México. La alta variabilidad de la intensidad promedio de la infección según
grupos de edad y la variabilidad observada en la distribución del parásito (además de que la variación en
los patrones de infección es la inducida por los patrones de dispersión), generan alta variabilidad en la prevalencia de la infección según grupos de edad; es decir,
existe heterogeneidad de la infección en las distintas
subpoblaciones.
La importancia de la dispersión parasitaria como indicador de prevalencia de la infección en la población
huésped, queda manifiesta en el hecho de que, puesto que
el parásito se distribuye en forma distinta en cada subpoblación, entonces la proporción infectada es necesariamente distinta en cada una, infectándose de forma
heterogénea. Esto puede deberse a: a) la heterogeneidad
en el tamaño de las subpoblaciones; b) las diferencias
conductuales entre los individuos de uno y otro grupo
de edad; y, c) la diversidad en la respuesta inmunológica del huésped, según su edad, al establecimiento de
las poblaciones de helmintos.25,26 Estas consideraciones
son consistentes con la heterogeneidad de la infección
en las distintas subpoblaciones. Esta heterogeneidad de
la infección entre grupos de edad, así como la periodicidad observada de tres meses para recuperar los niveles
iniciales de equilibrio, sugieren un tratamiento antihelmíntico trimestral específico para cada grupo de edad
durante un periodo mayor a la esperanza de vida del
parásito adulto en estadio infectivo. Esta estrategia de
intervención será independiente de lo transitorio de esta
recuperación, la cual es directamente proporcional a la
frecuencia de contactos del huésped desparasitado con
estadios infectivos.
Un tratamiento selectivo de este tipo no permitiría
que la infección alcanzara los niveles iniciales de precontrol, ya que se estarían atacando aquellos grupos de
edad que tienen la más alta probabilidad de predisposición a la reinfección.
Dada la relación no lineal entre la tasa intrínseca
reproductiva de la infección y la cobertura del tratamiento, 1 no sería necesario garantizar el 100% de cobertura cada tres meses.
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Esta estrategia ampliaría la oportunidad de que los
individuos de la comunidad desarrollaran una mayor
inmunidad adquirida,1,24 con la cual se reduciría por lo
menos el nivel inicial de equilibrio endémico.
APÉNDICE
Sea R el número de individuos infectados en una población de tamaño N. Definamos a P como la probabilidad
de que un individuo que ha sido muestreado se encuentre
infectado.
Si se llevan a cabo N ensayos Bernoulli (infectado, no
infectado), entonces r es el número de éxitos en N
ensayos Bernoulli; por lo tanto, R es una variable aleatoria binomial con parámetros N y P, es decir:
N
ƒ (R= r)= r Pr (1-P)N-r
(1)

( )

La verosimilitud de estas observaciones es proporcional a:
L= Pr (1-P)N-r
(2)
Dada la suposición de que los parásitos se distribuyen
de una manera agregada en la población huésped aproximadamente binomial negativa, la probabilidad de
estar infectado P es proporcional a la intensidad media
de la infección M de la siguiente forma:
P= 1- (1+M/k) -k

(3)

Sustituyendo la ecuación (3) en la (2) se tiene :
L= [1- (1+M/k)-k] r [(1+M/k)-k]N-r

(4)

La log verosimilitud está dada entonces por:
LOG(L)= r LOG[1-(1+M/k)-k]+(N-r) LOG[(1+M/k)-k] (5)
Para maximizar (5) se define:
W= (1+M/k) -k

(6)

Así,
∂LOG(L)
∂(W) ∂(W)N-r=1
∂k ∂k ∂kW 1-w

( )

-r

( )

(7)

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO

RUÍZ A Y COL.

∂LOG(L)
M-(k+M) LOG(1+M/k)
= 0⇔
∂k
(k+M)

[

][

(N-r)-r/(1+M/k)k-1

]

=0

de donde:
M - (k+M) LOG(1+M/k)
= 0 ⇒ LOG(1+M/k)=
(k+M)

M
k+M

(8)

Si M > 0, no existe solución en (8), pero si M > 0 y
conocidos, el número de individuos infectados r de la
población de tamaño N (r < N, con r, N > 0), existe un
valor de k único que es solución de (9). Esta solución se
calcula numéricamente (método de Newton-Raphson)
con un grado de precisión tan bueno como se desee.
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