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y los 3 meses, pueden ser asintomáticas o presentar hepatoesplenomegalia, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, elevación
de las transaminasas, neumonitis o afectación multisistémica 2.
Nuestro paciente presentaba una neumonitis y una colestasis
que a pesar del tratamiento no mejoraba, en este contexto se
realiza una determinación de CMV en orina que es positiva, por
lo que esta infección perinatal podría estar produciendo o agravando el cuadro clínico; nos plateamos tratar la infección por
CMV, con cierta cautela debido a los efectos secundarios del
Ganciclovir. Ávila-Agüero et al 3 encuentran el 80 % de efectividad en el tratamiento con ganciclovir. Después de 23 días con
tratamiento con ganciclovir, se produjo una mejoría clínica y
analítica, presentando una disminución de la asistencia respiratoria, una disminución de los valores de bilirrubina y una negativización del CMV en orina.
En nuestro Hospital las transfusiones de concentrado de hematíes en el grupo de RNEBP se testan para CMV transfundiendo sangre CMV negativa y se utilizan filtros desleucocitadores de
4.ª generación.
Se recomiendan una serie de medidas en prematuros que
van a necesitar transfusiones a lo largo de su ingreso como son:
disminuir al máximo las transfusiones, limitar el número de donantes por cada niño, utilizar sangre CMV negativa, filtros desleucocitadores o hemoderivados irradiados.
La detección del virus por PCR en la leche materna fue negativa y la serología materna mostró una seroconversión a CMV.
Hamprecht et al 4 consideran indicador de reactivación el ADN
viral incluso con virología negativa en el suero lácteo, hay un índice de trasmisión madre-hijo del 37 %, además observan que las
madres seropositivas en un 96 % tenían ADN-CMV en su leche
en algún momento. Hay diferentes porcentajes de trasmisión por
la leche materna en la literatura especializada 5,6. La trasmisión
disminuye congelando la leche a –20 °C 7.
En nuestra experiencia el tratamiento con ganciclovir en
RNMBP con infección por CMV se debe individualizar ya que
existe posibilidad de beneficio para el paciente.
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Filariasis ocular por Loa loa.
¿Parasitosis tropical
emergente en Europa?
Sr. Editor:
Se presenta una niña de raza negra nacida en Guinea Ecuatorial y residente en España con sus padres adoptivos desde los
6 años de edad. Como antecedente cabe destacar varios episodios de urticaria y edema en extremidades desde varios años
antes.
A los 8,3 años de edad realizó un viaje a Guinea Ecuatorial
donde permaneció 2 semanas. Seis meses después consultó por
presentar nuevo exantema urticarial en la cara interna de los
muslos con intenso prurito. Tras tratamiento con antihistamínicos orales el prurito mejoró poco y el exantema no se modificó. Un mes después comenzó con episodios ocasionales de visión borrosa y picor en el ojo izquierdo. La propia familia y
posteriormente el servicio de Oftalmología apreciaron en el ojo
de la paciente un elemento con forma de “gusano” de aproximadamente 1 cm de longitud, que se desplazaba bajo la conjuntiva.
Se realizó un hemograma que mostró ligera eosinofilia
(700/l) y se estudió la presencia de microfilarias, en preparaciones directas y tras concentración (técnica de Knott) de sangre
periférica extraída a las 12:00 h, siendo negativa. La serología
frente a filaria mediante ELISA utilizando como antígeno un extracto crudo de parásito adulto de Brugia malaya y Onchocerca
volvulus (Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda) presentó el siguiente patrón de anticuerpos: IgG total, IgG1 e IgG3:
positivas; IgG2 e IgG4: negativas.
Ante la sospecha diagnóstica de loiasis, recibió tratamiento
con dietilcarbamazina a dosis progresivas los primeros 3 días, y
continuando hasta completar 21 días de tratamiento, con lo que
desapareció el exantema y el prurito de muslos y no volvió a
presentar sintomatología ocular. Durante el tratamiento presentó
ocasionalmente fiebre y malestar general.
La filariasis por el nematodo Loa loa es una parasitosis endémica de África central y del oeste 1-5, donde hasta 13 millones
de personas podrían estar infectadas1,2.
El parásito es cilíndrico, blanquecino, con un tamaño aproximado de 2-7 cm × 0,3-0,5 mm1,6-9.
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La infección es transmitida por picaduras de moscas del género Chrysops1,3,6-12; la larva inoculada, tras una maduración próxima al año, se convertirá en gusano adulto en el tejido celular
subcutáneo, por donde emigrará pudiendo llegar a la conjuntiva
ocular. En parasitaciones bisexuales, el gusano hembra adulto libera microfilarias al torrente sanguíneo que podrán ser captadas por el vector en una nueva picadura1,6-10,12.
La Loa loa causa una infección crónica en humanos 1-3,5,7, en
los que puede vivir más de 15 años1,9,12 causando manifestaciones principalmente debido a reacciones de hipersensibilidad al
gusano adulto. La clínica fundamental es el edema de Calabar
(áreas de angioedema, pruriginoso, localizado en extremidades
principalmente), y, menos frecuentemente, la migración subconjuntival del parásito adulto1,2-4,6-11,12.
Existe una marcada diferencia en las manifestaciones clínicas
entre pacientes visitantes temporales a áreas endémicas y población indígena 1,4,12; se ha sugerido que la respuesta clínica a la
L. loa podría descender a medida que se prolonga la exposición,
aunque también podrían implicarse factores genéticos 4,5. Los nativos de regiones endémicas suelen estar asintomáticos a pesar
de tener niveles elevados de microfilaremia mientras que los visitantes suelen presentar síntomas (prurito, urticaria angioedema) y alteraciones más marcadas en los parámetros de laboratorio (eosinofilia y niveles elevados de IgE)1,2,4,7,10.
Mucho más raramente aparecen otras manifestaciones como
miocardiopatía, retinopatía, nefropatía, artritis, linfangitis, neuropatía periférica y encefalopatía1-3,5-11, normalmente por fenómenos de hipersensibilidad en formas graves o tras tratamiento de
infecciones graves1,3,4,9,10.
La migración subconjuntival del parásito adulto puede causar
molestia, dolor, picor, sensación de cuerpo extraño móvil o reconocimiento de un gusano en el ojo, como en nuestra paciente. La L. loa puede alojarse también, más raramente, en humor
vítreo o cámara anterior del ojo 6,9.
El diagnóstico definitivo se hace tras demostración de microfilarias en sangre periférica, aunque hay que tener en cuenta
que se detectan en raras ocasiones (en áreas endémicas el 70 %
de los infectados son amicrofilarémicos 13) u observación del
parásito adulto atravesando la conjuntiva1,3,7-9,12. En ausencia de
confirmación parasitológica, el diagnóstico descansa en la presencia de signos clínicos sugestivos, eosinofilia y detección de
anticuerpos antifilaria, todo ello unido a procedencia o estancia, generalmente prolongada, en zonas endémicas 1,10. Se han
desarrollado varios métodos inmunológicos para la detección de
anticuerpos en individuos expuestos pero los ensayos utilizados no están estandarizados y son poco específicos al presentar
reactividad cruzada con otras helmintiasis y no diferenciar entre
infección activa o pasada. Se ha descrito predominio de anticuerpos idiotipo IgG4 frente a antígenos específicos obtenidos
de extractos de gusano adulto, microfilarias o mediante técnicas de recombinación, tanto en individuos microfilarémicos
como con enfermedad oculta. La sensibilidad y especificidad
de estos ensayos oscila entre el 56-98 y 78-98 %, respectivamente, en función de los antígenos utilizados y de la presencia o no
de microfilarias en sangre13,14.
Nuestro caso no presentaba microfilaremia, pero los datos clínicos y el antecedente de procedencia de un país endémico fueron suficientes para la orientación diagnóstica, apoyada por la
eosinofilia y confirmada por la presencia ocular del parásito. El
patrón serológico fue inespecífico.

La loiasis es una forma de filariasis curable 10. El tratamiento de elección es la dietilcarbamazina1,3,4,7,8,10,12 –9 mg/kg/día
en 3 dosis durante 21 días– que debe iniciarse con dosis progresivas, en 3-4 días, sobre todo en pacientes con moderada o
alta densidad de microfilarias en sangre. Los casos con microfilariasis intensa, especialmente, tienen riesgo de desarrollar
complicaciones graves con el tratamiento, y podrían beneficiarse de plasmaféresis previa, o de tratamiento concomitante
con corticoides y/o antihistamínicos 1,4,9. Es preciso un seguimiento posterior y retratamiento si los síntomas recurren o si
persiste microfilaremia o hipereosinofilia al año del tratamiento 1,4,10 . Algunos autores aconsejan la extracción quirúrgica
del gusano adulto si se desarrollan síntomas oculares 6,9, ya
que la muerte del nematodo tras tratamiento puede producir
una intensa respuesta inflamatoria en la región. La respuesta
de nuestra paciente al tratamiento fue excelente, sin reacciones adversas importantes, con desaparición de la sintomatología ocular y cutánea en cuestión de días, y sin recurrencia
15 meses después.
La creciente afluencia de población inmigrante de zonas de
riesgo a nuestro país y la mayor facilidad actual para los viajes
internacionales facilitan la aparición en nuestro medio de este
tipo de patologías. Los pediatras españoles debemos intuir
este diagnóstico ante población con clínica compatible que ha
residido o visitado zonas de riesgo.
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Coristoma con heterotopia
gástrica y respiratoria
en un neonato
Sr. Editor:
El coristoma es una rara entidad que típicamente se presenta
como una masa quística benigna formada por epitelio heterotópico. Puede contener diferentes tipos de tejidos, siendo los más

Figura 1. Lesión quística compleja con contenido en su
interior, que ecográficamente sugería un quiste
dermoide.
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frecuentes el epitelio gástrico y/o respiratorio1-4. Nosotros describimos a continuación el caso de un neonato con un quiste
sublingual formado por epitelio respiratorio y gástrico y revisamos la patogenia, etiología y tratamiento de esta rara patología.
Una recién nacida a término mediante parto eutócico con test
de Apgar 9-10, reanimación tipo I y 3.300 g de peso presentó a la
exploración neonatal inmediata una masa sublingual de consistencia blanda, de aproximadamente 3 cm de diámetro. La paciente no
tenía asociadas otras malformaciones. La masa no había sido diagnosticada durante las exploraciones prenatales y el embarazo había transcurrido con normalidad. No presentaba dificultad respiratoria ni alteraciones en la deglución. Se le realizó una ecografía en
la que se visualizó una lesión quística compleja con contenido ecogénico y aglomerados en su interior, compatible con quiste dermoide (fig. 1). La paciente ingresó a los 15 días de vida para la
extirpación quirúrgica de la lesión. Se realizó una quistectomía
sublingual total, con marsupialización del lecho quístico y extracción íntegra del quiste (fig. 2). En las primeras horas tras la cirugía
inicia tolerancia oral con lactancia materna sin incidencias. Al sexto
día del postoperatorio la paciente fue dada de alta hospitalaria con
control ambulatorio.
Microscópicamente se observó un revestimiento con epitelio de
tipo respiratorio, seudoestratificado ciliado. En zonas extensas el
epitelio que tapiza es mucosecretor de tipo gástrico foveolar, y en
un foco se visualizaron pequeñas glándulas de tipo gástrico con células parietales. Bajo el epitelio había tejido conjuntivo, fibras
musculares lisas y estriadas, y algunos focos de epitelio escamoso.
La paciente fue seguida hasta los 5 meses después de la intervención quirúrgica, encontrándose asintomática y sin signos de recidiva clínica ni ecográfica.

Los coristomas son masas quísticas formadas por tejido ectópico, es decir, tejido localizado fuera de su situación normal. Los
coristomas de la cavidad oral son lesiones infrecuentes y pueden
estar formadas por diferentes tipos de epitelio: glial, cartilaginoso, óseo, tiroideo, respiratorio y gástrico1-6. El epitelio seudoestratificado ciliar (tipo respiratorio) estaría incluido en aproximadamente el 25 % de los casos, el epitelio gástrico o intestinal en
el 43 % de los pacientes y la combinación de ambos tipos (respiratorio y gástrico) en el 31 %.

