
i 
 

 

 

 

                 ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                 CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

  

TEMA: 

 

HELMINTIASIS INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON LA 

EOSINOFILIA EN MORADORES DEL BARRIO COMUNIDADES 

DE LA PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA DURANTE  

EL PERIODO MARZO-JULIO 2014 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

Diana Stefanía Muñoz Loja  

 

DIRECTORA: 

Dra. Maricela del Rosario López Morocho. Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

 2015  

 

Tesis previa a la obtención del título 

de Licenciada  en Laboratorio Clínico. 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Al culminar una etapa de crecimiento profesional dedico el presente trabajo de 

tesis a Dios por haberme dado la oportunidad  de cumplir con las metas 

planteadas.  

Además, dedico a mis PADRES quienes con su cariño y amor hicieron todo lo 

posible para que pudiera lograr mis sueños, por su motivación continua  y 

confianza en mis capacidades siendo mi apoyo en todo momento.  

Como padres siempre los he visto, gracias a su sabiduría influyeron en mi 

madurez para lograr todos los objetivos en mi vida, es para ustedes está tesis 

en agradecimiento por todo su amor.  Gracias amados ABUELOS. 

A mi ESPOSO, que ha estado a mi lado dándome cariño, confianza y apoyo 

incondicional para seguir adelante cumpliendo así una nueva etapa en mi vida. 

A mi hija LUZ AMELIE que con su ternura hace de mi vida un cielo perfecto, 

gracias por llegar a mi vida y ser el motivo de mis alegrías.  

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA por darme la oportunidad 

de estudiar y obtener el título de Licenciada en Laboratorio Clínico. 

 

A mi directora de tesis, Dra. Maricela López por su esfuerzo y dedicación, quien 

con sus conocimientos y  motivación ha logrado que pueda culminar este 

proyecto  con éxito.  

 

Al Lcdo. Luis Jaramillo director de la Escuela “Comunidades”  quien permitió la 

realización de los exámenes a los alumnos de dicha institución. 

 

Al Dr. Diego Toapanta  Médico del Puesto de Salud “Comunidades” quien 

colaboró con las prescripciones médicas para contribuir de esta manera a las 

desparasitación de las personas que formaron del estudio. 

 

A la Ing. Alexandra Patiño por su colaboración incansable y desinteresada 

durante todo el proceso de investigación. 

 

Al Dr. Robert Loja Maldonado, Director del Laboratorio de Bienestar Estudiantil, 

ya que gracias a su apoyo se logró desarrollar con éxito la presente 

investigación. 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

HELMINTIASIS INTESTINAL Y SU RELACIÓN 

CON LA EOSINOFILIA EN MORADORES DEL 

BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA  

YANGANA DEL CANTÓN LOJA DURANTE EL 

PERIODO MARZO-JULIO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

La parasitosis se define como la llegada de los parásitos a un huésped que 

posee todas las condiciones favorables para su desarrollo y multiplicación; 

mientras menos adaptada se encuentre la especie parásita al organismo 

hospedante mayor será el daño producido, desencadenando una respuesta 

inmunológica, que consiste en la actuación del eosinófilo, el cual, modula 

reacciones de hipersensibilidad frente a la presencia de helmintos; sin 

embargo, una elevación mantenida y prolongada de estas células produce 

daño a los tejidos.    El presente  estudio se realizó en el barrio Comunidades 

de la parroquia Yangana del cantón Loja,  observándose condiciones socio-

económicas que favorecen las infecciones helmínticas, debido  a la falta de 

servicios básicos adecuados, así como también trabajos al aire libre sin 

protección alguna.  Se planteó determinar helmintiasis intestinal, cuantificar 

eosinófilos en sangre periférica; y, relacionar la presencia de helmintiasis con el 

número de eosinófilos encontrados. El estudio fue de tipo descriptivo y corte 

transversal.  El análisis se realizó a 60 personas que cumplían con los criterios 

de inclusión; el método utilizado fue la técnica de coproparasitario y para la 

determinación de eosinofilia se realizó el recuento manual de glóbulos blancos 

y un frotis de sangre, para finalmente calcular el total de eosinófilos por 

milímetro cúbico. Se observó que en el caso de helmintiasis intestinal causada 

por Ascaris lumbricoides un 77,78% presentó un recuento elevado de 

eosinófilos.  En lo referente a helmintiasis  producida por Hymenolepis  nana se 

observó  que el 75% de los casos mostró un porcentaje superior a los rangos 

normales de eosinófilos.  Para los helmintos Trichuris trichiura y Strongyloides 

stercoralis el 50% de casos presentaron eosinofilia.  La conducta humana 

repercute de manera directa en la transmisión de helmintos por lo tanto es 

necesarios educar a las personas acerca de las medidas preventivas para éste 

tipo de infección.  Se debe tomar en cuenta la relación entre todos los hallazgo 

encontrados en los análisis laboratoriales para lograr un adecuado diagnóstico 

médico. 

Palabras Clave: Parasitosis intestinal, Helmintos, Eosinofilia 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2. SUMMARY 

Parasitosis is defined as the arrival of parasites that hosts having all favorable 

conditions for its development and multiplication; while less adapted the 

parasitic species found it, the host’s organism the damage will be greater, 

unchain an immune response consist in the acting of the eosinophil, which, 

modulating hypersensitivity reactions in  front of the presence of helminthes. 

However, sustained and prolonged elevation of these cells and granulation 

leads to progressive tissue damage. The present study was realized in the 

neighborhood, in the Comunidades section of the parish of Yangana canton of 

Loja, socio-economic condition that favor helminthes infections are seen due to 

the lack of adequate basic services as well as to outdoor work performed 

without protection of any kind. Is necessary to determinate intestinal 

helminthiasis, quantify eosinophils in peripheral blood; and relate the presence 

of helminthiasis with the number of eosinophils it was found. The study used 

was descriptive and cross-sectional. Analysis was performed on 60 persons 

who met the inclusion criteria; the method used was the technique of stools and 

eosinophilia in determining a manual white blood cells and a smear of blood, 

finally calculation of the total of eosinophils per cubic millimeter of blood. It was 

observed that in the case of intestinal helminth Ascaris lumbricoides caused by 

one 77.78% had a high eosinophils. Regarding to helminthiasis production by   

Hymenolepis nana it was observed that 75% of cases showed a higher than 

normal percentages of eosinophils ranges. For helminthes Trichuris trichiura 

and Strongyloides   stercoralis, 50% of the cases showed eosinophilia. The 

human manner have a direct impact in the transmission of helminthes 

meanwhile is necessary educate people about the preventives for this type of 

infection. Must take in relation between all the researches it found in the 

laboratory analysis to obtain an adequate medical diagnostic. 

 

 

Keywords: Intestinal parasites, helminths, eosinophilia 
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3. INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal es una infección producida por  protozoos o vermes, 

que se alojan principalmente en el sistema digestivo.  Los parásitos se 

transmiten por medio de alimentos o aguas contaminados con materia fecal 

que contiene los huevos o quistes de los parásitos. En algunos casos el  

parásito se halla en un estado de equilibrio y armonía con el huésped de 

manera que no produce síntomas y  por lo tanto su hallazgo es un hecho 

accidental.  (1) 

Los parásitos están bien adaptados al modo de vida del  huésped, por ello son 

difíciles de destruir, desarrollan estrategias para evitar los mecanismos de 

defensa de sus huéspedes y muchos han conseguido ser resistentes a los 

medicamentos que se aplican para su control. (2) 

El ingreso de parásitos al organismo origina en la mayoría de los casos 

problemas de salud muy severos. Las estadísticas de morbilidad y de 

mortalidad muestran que el parasitismo forma parte de los cinco de las seis 

enfermedades de mayor influencia en la salud de la población. (3) 

La  OMS  estima que un tercio de la población mundial alberga una infección 

con helmintos intestinales (Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides stercoralis, Uncinarias).  Entre 200 y 300 millones de personas 

se cree que están infectadas por alguna de las especies de esquistosomas 

(Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, Schistosoma japonicum)  y 

más de 150 millones están infectados con alguno de los parásitos filariales 

patogénico. (4) 

En Ecuador, se determinó la prevalencia de parasitismo intestinal en niños de 

comunidades rurales quechuas que viven en montañas de la provincia de 

Chimborazo. Se analizaron 112 muestras de heces y el 85,7% presentaban 

parásitos. La prevalencia general fue de protozoos en 78,3% de las muestras y 

helmintos en 21,7%. (5) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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La eosinofilia es la formación y acumulación de un número anormalmente alto 

de eosinófilos en la sangre o los tejidos corporales. Los eosinófilos son creados 

en la médula ósea y se encuentran en el torrente sanguíneo y el recubrimiento 

de los intestinos. Contienen proteínas que ayudan al cuerpo a luchar contra 

infecciones por organismos parasíticos.  Sin embargo, en algunos casos, estas 

proteínas pueden dañar al cuerpo. (6)  

Según Ortiz los eosinófilos  en presencia de antígenos parasitarios poseen un 

tiempo de generación medular menor y emergen desde la médula en 18 horas. 

En la fase invasora o migratoria de las helmintiasis, la eosinofilia es 

uniformemente elevada.  Entre las nematodiasis intestinales, la uncinariasis y la 

estrongiloidiasis son las que presentan eosinofilias más elevadas. (7) 

Según un estudio realizado por Noemí Isabel a una población con eosinofilia 

del área oriental de Santiago de Chile, se observó que las enteroparasitosis 

son responsables del 45% de las eosinofilias en niños. De estas, Enterobius 

vermicularis fue demostrado en el 25,8% de los casos, los histoparásitos 34,8% 

de las consultas, y la infección que con mayor frecuencia se encontró fue larva 

migrante visceral con 20% de los casos. (8) 

La magnitud de la eosinofilia orienta hacia un origen parasitario. Así, la larva 

migrante visceral, isosporiosis y triquinosis cursan con las eosinofilias de origen 

parasitario más elevadas (promedios de 4 500 eosinófilos/mm3). (9) 

En estudios realizados en Honduras por Espinoza, se observó que pacientes 

infectados con geohelmintos padecían eosinofilia moderada o severa, 

dependiendo del tiempo de exposición a dicho parásitos (10) 

De lo expuesto se desprende que el eosinófilo es capaz de dañar al parásito 

directa e indirectamente  y de disminuir los daños desencadenados por su 

presencia al modular las reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, una 

elevación mantenida y prolongada de estas células y su degranulación 

progresiva conlleva a un daño en los tejidos. (8) 
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Actualmente la inmunología interviene en la mayoría de las disciplinas médicas 

y la parasitología no es la excepción a esta afirmación.  El uso clínico de las 

pruebas de inmunodiagnóstico parasitológico  está restringido a pocas 

entidades debido a los escasos recursos económicos y  al hecho de existir 

otros análisis menos costosos y más prácticos  de una infección. (11) 

Las enfermedades parasitarias disminuyen la productividad de la fuerza de 

trabajo humana y cabe relacionar directamente con esas infecciones parte de 

la apatía que se observa en las regiones donde estas enfermedades son 

endémicas. En los peores casos, sobreviene la muerte, como consecuencia 

directa de la infección parasitaria o de enfermedades virales, bacterianas, 

nutricionales u otras a las que sucumbe el organismo, debilitado por los 

estragos de las infecciones parasitarias. (12) 

En nuestra ciudad no existen estudios sobre la intervención del eosinófilo en 

las infecciones helmínticas, por lo que resulta de vital importancia la realización 

de trabajos investigativos  acerca del tema, para comprender la actuación del 

sistema de defensa corporal frente a éstos microorganismos que provocan 

daño al ser humano.  Por lo expuesto, observando la realidad local se ha 

planteado la presente investigación titulada: HELMINTIASIS INTESTINAL Y 

SU RELACIÓN CON LA EOSINOFILIA EN MORADORES DEL BARRIO 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA 

DURANTE EL PERIODO MARZO-JULIO 2014; en la que se describen los 

siguientes objetivos:  Determinar  helmintiasis intestinal, cuantificar eosinófilos 

en sangre periférica y finalmente relacionar la presencia de helmintiasis 

intestinal con el número de eosinófilos encontrados en sangre periférica en los 

moradores del barrio Comunidades de la parroquia Yangana del cantón Loja. 

Para la detección de helmintos se utilizó el método coproparasitario directo y la 

eosinofilia fue determinada mediante  un recuento manual de leucocitos con 

fórmula leucocitaria, finalmente, se relacionó cada tipo de helmintiasis con el 

número de eosinófilos encontrados. 

Una vez realizado el presente trabajo se observó que de un total de 60 

personas el 83,33% de la población padecía de parasitosis; de los cuales el 
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34% son de origen helmíntico. Determinados los agentes etiológicos se 

evidenció que la mayor parte de casos fue producido por Ascaris lumbricoides 

en un 52,94%.  En menor proporción los helmintos hallados fueron 

Hymenolepis nana en un 23,53% y Trichuris trichiura junto con Strongyloides 

stercoralis representaron el 11,76% en cada caso.  Se evidenció la presencia 

de eosinofilia en un  30% de la población, excluyendo a pacientes que 

padecían de cualquier manifestación alérgica observable.  

Se observó además que en el caso de helmintiasis intestinal causada por A. 

lumbricoides un 77,78% presentó un recuento elevado de eosinófilos.  Así 

como también en los casos de  helmintiasis  producida por H. nana se observó  

que el 75% de los casos mostró un porcentaje superior a los rangos normales 

de eosinófilos.  Para los helmintos T. trichiura y S. stercoralis el 50% de casos 

presentaron eosinofilia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Parasitismo 

Se define como parasitismo a la interacción biológica entre dos organismos, en 

la que el organismo parásito consigue la mayor parte del beneficio en una 

relación estrecha con otro llamado huésped u hospedador.   

El Parasitismo abarca desde virus hasta artrópodos, pero por costumbre se ha 

restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al 

reino animal. Desde el punto de vista biológico un parásito se considera más 

adaptado a su huésped, cuando le produce menor daño. 

Se considera parásito a todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o 

toda su existencia en el interior de otro ser vivo a expensas del cual se nutre, y 

provoca daños aparentes o inaparentes (13) 

Parasitosis intestinal 

El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive dentro del 

huésped, en el tracto intestinal, puede ser producida por protozoos y helmintos 

que viven temporal o permanentemente en el ser humano, compitiendo por el 

consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped, o en otros 

casos se nutren de la sangre del mismo (14) 

La parasitosis intestinal es una infección que  puede producirse por la ingestión 

de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos o por la penetración de 

larvas por vía cutánea desde el suelo. 

La invasión del organismo humano por parásitos tiene efectos variables según 

sean las especies invasoras. Algunas son inofensivas; otras, por el contrario, 

son capaces de originar daños importantes produciendo lesiones, trastornando 

funciones y provocando reacciones en el huésped, lo que suele hacerse  

evidente en forma de enfermedades, a veces tan graves que pueden causar la 

muerte. (15) 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Relacionespoblaciones.htm
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4.1.1 Protozoarios  

Los protozoos son seres vivos unicelulares, heterótrofos. Se multiplican por 

mitosis y algunos tienen también reproducción sexual. Al menos en un estadio 

de su ciclo biológico son móviles, utilizando distintos sistemas de locomoción. 

Los protozoos son generalmente microscópicos.  En ellos se distingue una 

forma activa que se conoce con el nombre de forma vegetativa o trofozoíto. En 

muchos casos éste tiene la capacidad de transformarse en una forma de 

resistencia, conocida como quiste.  

 El componente fundamental del cuerpo del protozoo es el protoplasma, el cual 

está diferenciado en núcleo y citoplasma. El núcleo aparece como una vesícula 

constituida por una membrana perfectamente definida que envuelve el 

nucleoplasma en el que se encuentran los nucléolos  y la cromatina nuclear.  

La parte extranuclear del cuerpo del protozoo es el citoplasma compuesto de 

un sistema coloidal formado por una  parte periférica, densa, denominada 

ectoplasma, y otra parte medular fluida llamada endoplasma. En el citoplasma 

se encuentran distintos orgánulos como mitocondrias, aparato de Golgi, 

vacuolas (pulsátiles o digestivas), retículo endoplasmático, etc. que participan 

en las distintas funciones indispensables para la vida del protozoo.  (16)  

4.1.2 Helmintos 

Los helmintos de interés en medicina se dividen en dos grandes grupos: 

helmintos planos o platelmintos y los helmintos redondos o nematodos. 

Desde el punto de vista biológico, los helmintos planos forman un conjunto muy 

heterogéneo tanto por su anatomía como por su fisiología.  Sin embargo 

comparten características similares con otros géneros como un cuerpo 

aplanado, limitado por un tegumento de estructura variable, según el grupo, en 

cuyo interior hay una cavidad general rellena de un tejido parenquimatoso laxo 

en el que se encuentran inmersos los órganos que forman el sistema nervioso, 

sistema de excreción, aparato digestivo.  Los que carecen de tubo digestivo 

utilizan el tegumento como superficie absorbente de los  nutrientes. 
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Casi  todas las helmintiasis se contagian por vía fecal-oral y contribuyen a la 

transmisión comportamientos irregulares, así como deficiencia de sanidad e 

higiene.  En algunos casos los huevos necesitan ser incubados en la tierra 

varios días o semanas en climas tropicales para ser infectantes para el ser 

humano, pudiendo ingresar así por vía cutánea. (16) 

CLASIFICACIÓN 

4.1.2.1 Cestodos 

Los cestodos son parásitos aplanados, compuestos por un órgano de fijación 

llamado escólex y un cuerpo o estróbilo constituido por segmentos, llamados 

proglótides, que tienen independencia morfológica y fisiológica.  

La extraordinaria adaptación de los adultos a la vida en el tubo digestivo de los 

vertebrados les ha llevado a perder el aparato digestivo absorbiendo los 

nutrientes a través del tegumento externo. (17) 

El escólex, que es más pequeño que el resto del cuerpo, es frecuentemente 

denominado cabeza, pero no desempeña funciones de tal, solamente es un 

órgano fijador que posee una prominencia llamada rostelo, ventosas o 

ganchos, en cuyo extremo posterior o cuello se forman los proglótides nuevos. 

(13) 

La presencia o no de los ganchos y el número y forma de las ventosas, son 

características diferenciales de cada especie.  Los proglótides son más jóvenes 

en cuanto más cerca estén del escólex.  

Los más inmaduros no tienen características morfológicas definidas, los 

maduros poseen órganos sexuales masculinos y femeninos, aparato excretor y 

sistema nervioso rudimentario. El número de proglótides varía grandemente, 

así como la longitud de los parásitos, que puede ser de pocos centímetros a 10 

metros. (13) 

4.1.2.1.1 Taenia solium y Taenia saginata 

Viven en el intestino delgado, principalmente yeyuno, adheridas por el escólex. 

Los proglótides grávidos terminales se desprenden y salen espontáneamente o 



12 
 

mezclados con las materias fecales. Estos proglótides tienen movimiento de 

contracción y alargamiento lo que les permite desplazarse lentamente. El 

contenido de ellos es esencialmente el útero ramificado lleno de huevos.  

A simple vista los parásitos son aplanados y se observan como una cinta 

blanca o amarillosa con un extremo más delgado que corresponde al escólex. 

Al microscopio se observan las 4 ventosas del escólex en ambas tenias y en T. 

solium el rostelo está provisto de una doble corona de ganchos.  

Ciclos de vida  

Los hospedadores intermediarios se infestan al ingerir los huevos de éstas 

taenias, que contaminan la vegetación al ser eliminados por el hombre, lo que 

sucede en medios rurales con nivel de higiene bajo.  

Los pacientes parasitados eliminan proglótides por el ano, espontáneamente o 

con las materias fecales. Cuando caen a la tierra se desintegran y liberan los 

huevos en el suelo. Los huevos son infectantes inmediatamente salen, sin 

necesidad de embrionar en la tierra. Cuando son ingeridos por animales que 

actúan como huéspedes intermediarios, los embriones se liberan en el intestino 

delgado, penetran la pared de éste y por la circulación van a localizarse en 

diversos sitios del organismo, principalmente en los músculos estriados. La 

larva forma una membrana y origina un quiste que tiene en su interior líquido y 

escólex llamado cisticerco, el cual al ser ingerido por el hombre, en carne cruda 

o mal cocida, evagina el escólex en el intestino delgado.  Este se adhiere a la 

mucosa, forma proglótides y da origen a la taenia adulta. Para T. solium el 

huésped intermediario principal es el cerdo. Para T. saginata actúan como 

huéspedes intermediarios el ganado vacuno. (13) 

Cuadro clínico 

Los síntomas dependen de la localización de los quistes, que en orden de 

frecuencia es la siguiente: Sistema Nervioso Central, tejidos subcutáneos, 

músculo estriado y globo ocular.  La sintomatología de la neurocisticercosis es 

acorde con el sitio de afección e incluye cefalea intensa, hidrocefalia, crisis 
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convulsivas, datos de hipertensión intracraneal, alteración del estado mental, 

aracnoiditis y coma. (18) 

4.1.2.1.2 Hymenolepis nana 

Es el más pequeño de los cestodos humanos. El escólex posee 4 ventosas con 

rostelo retráctil y una corona de ganchos.  El cuello se continúa con el estróbilo, 

la cual puede tener hasta 200 proglótides que contienen los órganos genitales 

que desembocan a un poro genital lateral por donde salen los huevos. Estos 

son ovalados, transparentes, con una doble membrana y filamentos en forma 

de mechón que salen de los polos de la membrana interna. (19) 

Ciclo de vida  

Los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado de los huéspedes 

definitivos, que son las ratas, ratones y el hombre. La transmisión se hace por 

vía oral, la oncosfera se libera en el duodeno y penetra en la mucosa intestinal 

donde forma una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo de varios días sale 

de nuevo a la luz intestinal, para formar el parásito adulto que se fija en la 

mucosa. (20) 

Cuadro clínico 

Algunos pacientes pueden presentar cefalea, dolor abdominal, anorexia y 

mareos.  La mayor parte de casos se mantiene asintomática. 

4.1.2.1.3 Hymenolepis diminuta  

Posee un  escólex sin ganchos con  4 ventosas. Los proglótides son cortos y 

anchos, los maduros tienen los órganos genitales de ambos sexos que 

desembocan en un poro genital lateral. Los proglótides grávidos se desprenden 

en el intestino donde liberan los huevos. Estos son redondeados de color 

amarillento con una membrana externa gruesa y una oncosfera más pequeña 

en su interior, con tres pares de ganchos. (13) 
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Ciclo de vida 

Los huéspedes definitivos son las ratas y ratones; el hombre es huésped 

accidental. Requiere artrópodos como huéspedes intermediarios, los cuales 

pueden ser pulgas, cucarachas, gorgojos de la harina y larvas de varios 

insectos. Estos ingieren los huevos y forman larvas cisticercoides, las cuales 

son infectantes cuando el huésped definitivo ingiere el artrópodo. Los parásitos 

adultos se desarrollan en el intestino delgado, donde originan infecciones 

múltiples. (13) 

Cuadro Clínico 

Los signos y síntomas dependen de la intensidad y duración de la infección y 

no son específicos; es posible que se deban a otros patógenos presentes en 

los casos de poliparasitismo. Se reportan con mayor frecuencia: Dolor 

abdominal, meteorismo y flatulencia, diarrea periódica, prurito anal, hiporexia y 

cefalea. También se refieren prurito nasal, bruxismo e irritabilidad, y de manera 

esporádica, urticaria y artromialgias. (21) 

4.1.2.2 Nemátodos 

Son gusanos alargados de forma cilíndrica, bilateralmente simétricos y con los 

extremos de menor diámetro.  Poseen un  sistema digestivo completo, aparato 

reproductor muy desarrollado y sexos separados, los órganos internos se 

hallan en el pseudocele delimitada por la pared que comprende cutícula, 

hipodermis y capa muscular. Se reproducen por huevos que dan origen a 

larvas. (13) 

4.1.2.2.1 Ascaris lumbricoides 

Es el nematodo intestinal de mayor tamaño. Son de color rosado o blanco 

amarilloso y los sexos se pueden diferenciar macroscópicamente por la forma 

del extremo posterior. 

El aparato digestivo está constituido por la boca,  rodeada por 3 labios 

prominentes, un corto esófago y el intestino que desemboca en el ano situado 

en una cloaca cerca al extremo posterior. Los adultos no tienen órganos de 
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fijación y viven en la luz del intestino delgado sostenidos contra las paredes 

debido a su musculatura. Esto evita ser arrastrados por el peristaltismo 

intestinal.   

Los huevos fértiles provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval o 

redondeada con 3 membranas, una externa mamelonada y 2 internas lisas. 

Estos huevos al ser examinados en las materias fecales se observan de color 

café por estar coloreados por la bilis y en su interior presentan un material 

granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. (13)  

Ciclo de vida  

Los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias fecales y su 

destino depende del lugar donde caigan. Si caen en sitios aptos para su 

desarrollo en 2 a 8 semanas se formarán larvas en el interior de los huevos 

para luego volverse infectantes. 

Al ser ingeridos las larvas penetran la pared intestinal hasta encontrar un 

capilar, que las llevará por el sistema venoso o linfático hasta el corazón y 

luego a los pulmones; aquí rompen la pared del capilar y caen al alvéolo 

pulmonar donde permanecen varios días. Son eliminados por las vías 

respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. 

Estas larvas resisten el jugo gástrico y van al intestino delgado donde se 

convierten en adultos. (13) 

Cuadro clínico 

La mayor parte de infecciones son asintomáticas.  Durante la migración de las 

larvas pueden presentarse síntomas respiratorios como neumonía, obstrucción, 

tos, febrículas, obstrucción intestinal, intususcepción (19) 

4.1.2.2.2 Trichuris trichiura 

Es un gusano blanco cuya parte anterior es delgada, el tercio posterior es más 

grueso. El tubo digestivo se inicia con la boca provista de una lanceta diminuta. 

El esófago está en la parte delgada del parásito, mientras que el intestino y los 
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órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito. Los huevos son de color 

café, membrana doble y tapones en los extremos. 

Ciclo de vida  

Los huevos sin embrionar salen al exterior y al caer en la tierra húmeda a 

temperatura ambiente desarrollarán a larvas en dos semanas. La infección es 

por vía oral, una vez en el interior del aparato digestivo los huevos sufren 

ablandamiento de sus membranas y se liberan larvas en el intestino delgado.   

Los gusanos se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino 

grueso, órgano en el que producen la patología. Después de copular, la 

hembra produce huevos fértiles que salen con las materias fecales para 

reanudar el ciclo. (13) 

Cuadro Clínico 

Se caracteriza por dolor abdominal, tenesmo, diarrea, distención, flatulencias, 

nauseas, vómito y pérdida de peso.  En casos graves hay prolapso rectal y 

hematoquecia. (19) 

4.1.2.2.3 Uncinarias 

Poseen una cápsula bucal con órganos cortantes. El hombre es afectado por 

dos géneros: Ancylostoma, con dientes y Necator, que tiene placas cortantes. 

Las dos especies principales son A. duodenale y N. americanus.  

A. duodenale: El cuerpo tiene forma de curva amplia con forma de C; 

cápsula bucal grande con dos pares de dientes puntiagudos, la vulva se 

halla en el tercio posterior y la bursa copulatriz con prolongaciones 

cortas.  

N. americanus: El cuerpo tiene forma recta o con ligera curva, con 

tendencia a la forma de S; cápsula bucal pequeña con un par de placas 

cortantes; la vulva se halla cerca a la mitad del cuerpo y la bursa 

copulatriz con prolongaciones largas.  
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Los huevos de las uncinarias son indistinguibles entre sí son de forma ovalada, 

de color blanco con una membrana única y el contenido interior posee en un 

granulado fino y con varios blastómeros. Las larvas que se forman en la tierra 

son de dos tipos: Rhabditiforme es la que sale del huevo y Filariforme se 

origina por transformación de la anterior.  

Ciclo de vida  

Los parásitos adultos viven fijados en la mucosa del duodeno y yeyuno; 

ocasionalmente se sueltan para aparearse o cambiar de sitio. Estos huevos 

salen con las materias fecales.  Si caen a la tierra húmeda con una 

temperatura óptima embrionan en 1-2 días. (13) 

Las larvas rhabditiformes salen de los huevos en la tierra, se alimentan y 

crecen para convertirse en larvas filariformes que son infectantes, éstas se 

adhieren a la piel y ayudadas por secreciones líticas que ablandan el epitelio, 

penetran hasta encontrar los vasos linfáticos o las vénulas que las llevarán 

hasta el corazón. Pasan al pulmón, siguen por vía respiratoria hasta que llegan 

a la laringe. Algunas de ellas pueden eliminarse con la tos pero la mayoría son 

deglutidas, pasan al estómago y llegan al intestino delgado, donde se 

desarrollan a parásitos adultos.  

Cuadro Clínico  

Depende directamente de la cantidad de parásitos del huésped; a su paso por 

el árbol respiratorio puede producir tos, expectoración, y febrícula. 

Una vez en el intestino causa inflamación local, dolor epigástrico, pirosis, 

náuseas y a veces vómito y diarrea.  Los casos crónicos producen anemia. 

(19) 

4.1.2.2.4 Strongyloides stercoralis  

Es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino 

delgado, principalmente en duodeno y yeyuno. El útero presenta huevos en su 

interior y desemboca en la vulva. El parásito macho no existe y se ha 
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comprobado que la hembra es partenogenética. Los huevos se encuentran en 

las hembras adultas y luego en el interior de los tejidos en donde éstas habitan.  

Ciclo de vida  

La evolución de las larvas rhabditiformes puede darse de diferente manera 

según el sitio donde se desarrollen.  

Ciclo directo. Las larvas rhabditiformes que caen al suelo con las materias 

fecales, se alimentan y mudan 2 veces para transformarse en filariformes. 

Estas larvas permanecen en la parte más superficial del suelo esperando el 

contacto con la piel. Cuando esto sucede, penetran a través de ella para 

buscar los capilares y por la circulación llegan al corazón derecho, pasando por 

la fase pulmonar. En el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten 

en parásitos hembra adultos.  

Ciclo indirecto. Incluye una o varias generaciones de Strongyloides de vida 

libre. Estos se originan a partir de las larvas rhabditiformes que salen en las 

materias fecales y que genéticamente están destinadas a transformarse en la 

tierra en gusanos adultos no parásitos. Los machos y hembras copulan y dan 

origen a huevos que embrionan para producir larvas rhabditiformes.  

Ciclo de autoinfección. Sucede cuando las larvas rhabditiformes se 

transforman a filariformes en la luz del intestino. Estas penetran la mucosa 

intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido descrito en el ciclo 

directo. (13)  

Cuadro clínico 

Comienza por manifestaciones cutáneas, edema, petequias, trayectos 

serpiginosos, prurito intenso.  Los síntomas intestinales incluyen diarrea, dolor 

abdominal, flatulencias, anorexia, nauseas, vómito, pude ocasionar malestar 

general y fiebre.  Durante la migración de las larvas es posible observar 

manifestaciones pulmonares que incluyen: tos seca, inflamación faríngea, 

disnea, sibilancias y hemoptisis. (19) 
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4.1.2.2.5 Enterobius vermicularis  

Es un gusano pequeño y delgado de color blanco. El aparato genital es muy 

desarrollado y en estado de gravidez se observa el útero completamente lleno 

de huevos, ocupando casi la totalidad del cuerpo del parásito hembra. Los 

huevos son blancos, transparentes, con un lado aplanado, por lo cual tienen 

una forma similar a la letra D, cuando se observan en una posición que 

muestre el lado plano. (13) 

Ciclo de vida  

La hembra sale por el ano del paciente a depositar los huevos en la región 

perianal. Esos huevos son infectantes casi inmediatamente, sin necesidad de 

caer a la tierra. Los parásitos adultos viven en el intestino grueso después de 

copular, los machos son eliminados y las hembras forman los huevos. Por 

medio de una sustancia pegajosa, el parásito se adhiere a la piel y se arrastra 

por ella, dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos. Después de 

ingerido el huevo embrionado la larva se libera en el intestino delgado, pasa al 

grueso y se desarrolla a adulto. (13) 

Cuadro Clínico 

La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos.  El síntomas más 

frecuente es el prurito perianal sobretodo en la noche.  Los niños pueden sufrir 

de insomnio, inquietud, enuresis e irritabilidad (19) 

 

4.2 EOSINÓFILOS 

Llamados así por los grandes gránulos refringentes que se hallan en su 

citoplasma.  Son esféricos y miden 10-15 µ de diámetro.  Poseen un núcleo con 

dos lóbulos unidos por un puente de cromatina.  Tiene dos tipos de gránulos: 

Gránulos específicos.  Los gránulos específicos de los eosinófilos contienen 

un cuerpo cristaloide que está rodeado por una matriz electrodensa.  Estos 

cuerpos cristaloides son la causa de birrefringencia de los gránulos en la 

microscopía óptica.  Los gránulos contienen cuatro proteínas principales: una 
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proteína  con arginina abundante llamada Proteína Básica Mayor que le 

proporciona acidofilia intensa al gránulo, la proteína catiónica del eosinófilo y la 

neurotoxina derivada del eosinófilo.  Estos gránulos también contienen 

histaminasa, arilsulfatasa, colagenasa y catepsinas.   

Todas las proteínas de estos gránulos ejercen un efecto citotóxico sobre 

parásitos protozoos y helmintos.  La neurotoxina derivada del eosinófilo 

provoca disfunción del sistema nervioso de los parásitos.  

Gránulos azurófilos. Son lisosomas y contienen una variedad de hidrolasas 

ácidas lisosómicas habituales y otras enzimas hidrolíticas que actúan en la 

destrucción de los parásitos. (22) 

4.2.1 Fisiología  

Estas células provienen de sus precursores, las Stem cells de la médula ósea y 

constituyen el 3% del total de estas. Una vez maduras, migran a los tejidos en 

un lapso de 18 h. Más que células circulantes son células tisulares y se las 

encuentra distribuidas fuera de la médula ósea, en la piel, pulmones, aparato 

gastrointestinal y urinario, sitios próximos al contacto de diferentes estímulos 

antigénicos con una proporción en los tejidos de cien por cada célula circulante.  

Los eosinófilos tienen múltiples receptores de membrana, entre los que 

destacan los de adhesión, ligandos del endotelio vascular, integrinas que se 

unen a las inmunoglobulinas, receptores de selectinas que están en la célula 

endotelial, y ligandos de los carbohidratos que permitirían a esta célula 

atravesar al espacio intravascular. (8) 

4.2.2 Eosinofilia 

Se habla de eosinofilia cuando existe una cantidad igual o mayor a 450 células 

por microlitro de sangre. Constituyen el 2 a 5% de los leucocitos periféricos. 

Entre los factores fisiológicos que influyen en el número de eosinófilos 

circulantes se encuentran la hora del día en la que se realice la extracción de la 

muestra, la edad, el sexo y el embarazo. (23) 
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4.2.3 Factores que influyen en el recuento de eosinófilos en 

relación con la parasitosis 

 

 Número de vermes albergados: cuanto mayor es la carga parasitaria 

más elevada será la eosinofilia, aunque algunos parásitos son capaces 

de inducir eosinofilia elevada con una carga parasitaria baja. 

 Adaptación de la especie parásita: Cuánto más adaptado está el 

parasito al hombre menos prolongada es la eosinofilia periférica. 

 Ciclo biológico endógeno: Cuando los ciclos larvarios son de 

migración tisular, más elevada y prolongada es la eosinofilia. 

 Antigüedad del proceso: En al helmintiasis antiguas decrece la 

eosinofilia. 

 Reinfecciones o sobreinfecciones. 

 Tratamiento antihelmíntico: Induce un aumento transitorio, con 

posterior disminución y desaparición de la eosinofilia.(24) 

 

4.2.4 Respuesta inmune del huésped contra el parásito 

El hombre es huésped definitivo para ciertos parásitos y presenta resistencia 

natural para otros; lo mismo que sucede con parásitos propios de animales: 

éstos son incapaces de adaptarse cuando no existen los requerimientos 

nutritivos adecuados, la facilidad de desarrollo o la posibilidad de penetración e 

invasión.   

Muchos parásitos despiertan una gran respuesta inmunológica, pero cuando 

los parásitos son de gran tamaño esa respuesta no es efectiva en su ataque. 

(13) 

Inmunidad humoral 

La presencia de anticuerpos circulantes contra determinados componentes 

antigénicos de los parásitos, es una muestra de la respuesta humoral. La 
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producción de estos anticuerpos depende de la historia natural de la infección y 

especialmente del grado de invasión a los tejidos. 

La activación de los linfocitos T3 y luego los plasmocitos llevan a una respuesta 

inmune con producción de inmunoglobulinas dirigidas contra los epítopes de 

las estructuras parasitarias que pueden interactuar con el sistema del 

complemento para dañar, lisar o fagocitar las células del parásito. En la 

respuesta contra los helmintos hay participación de las células Th2 y 

producción de anticuerpos lgE. 

Varios parásitos, especialmente los helmintos, inducen la producción de 

anticuerpos citofílicos de la clase lgE que se detectan en el suero y en los 

tejidos.  Sin embargo, los anticuerpos por sí solos no constituyen el  

mecanismo de rechazo de algunos gusanos, pero sí cumplen un papel 

importante. (13) 

Entre las explicaciones acerca de la presencia de eosinófilos en la circulación o 

en los tejidos, se mencionan las siguientes hipótesis: 

 La histamina produce atracción de los eosinófilos 

 Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina 

 Los eosinófilos contienen histaminasa 

 Los complejos antígeno-anticuerpo, o cada uno de ellos por separado, 

tienen capacidad de atraer los eosinófilos; una linfocina es capaz de 

estimular la producción de los eosinófilos. (13) 

 

4.2.5 Papel del eosinófilo en  las infecciones parasitarias 

Los eosinófilos en presencia de antígenos parasitarios  emergen desde la 

médula en 18 horas. (8) 

Mediante observación en microscopía electrónica se ha logrado visualizar que 

los eosinófilos se adhieren a la superficie de larvas de Schistosoma mansoni  y  

descargan su contenido citoplasmático al evaginar su membrana produciendo 

fracturas y lesiones de los tegumentos del parásito, no permitiéndole la 
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sobrevida. Una situación semejante ocurre al enfrentar eosinófilos con larvas 

de T. spiralis, pero en este caso, para ejercer su efecto parasiticida deben 

contar con la presencia de anticuerpos y complemento.  

Otra propiedad del eosinófilo se halla en la capacidad fagocitaria de complejos 

antígeno anticuerpo. El daño local al parásito, especialmente migrante, lo logra 

el eosinófilo en presencia de IgE e IgG.  

Para que el eosinófilo migre a los sitios en los que se requiere que cumpla su 

función es necesario quimioquinas específicas. A su vez los eosinófilos son 

capaces de liberar potentes mediadores de la respuesta inflamatoria, como son 

las proteínas básicas, mediadores lipídicos, citoquinas, proteasas, radicales 

superóxidos y peróxido de hidrógeno. (8) 

Algunos parásitos como Trichinella spiralis, Ascaris lumbricoides, Schistosoma 

mansoni y Taenia taeniform son capaces de liberar factores quimiotácticos de 

eosinófilos, ya sea directamente o a través de la activación de las fracciones 

C3a y C5a del complemento.  

La parasitación por helmintos induce, tras un período de latencia de duración 

variable, una leucocitosis con neutrofilia y posterior eosinofilia que evoluciona, 

característica de cada helmintiasis, paralela al recuento de leucocitos, que se 

caracteriza por un aumento paulatino del recuento de eosinófilos. 

La eosinofilia es detectable por lo general en el período prepatente de la 

parasitación; es decir, que su detección precede a la transformación de los 

helmintos en individuos adultos y a la aparición en los especímenes biológicos 

de las estructuras parasitarias diagnósticas: huevos, larvas, gusanos adultos, 

proglótides. (18) 

4.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

4.3.1 Examen coproparasitario 

El análisis parasitario se basa en la identificación microscópica de los 

elementos parasitarios presentes en las muestras fecales. Un resultado 
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analítico positivo siempre es indicación de existencia de parasitismo en el 

paciente. Pero, por el contrario, un resultado analítico negativo no descarta la 

posibilidad de parasitismo. El estudio en el laboratorio de muestras fecales de 

origen humano permite obtener datos con los cuales determinar: 

• Situación del funcionalismo digestivo. 

• Infecciones intestinales causadas por bacterias, virus y hongos. 

• Infecciones por parásitos intestinales o de órganos anexos. 

De estas posibilidades, el denominado análisis parasitario se centra en la 

detección de la existencia de parasitismo intestinal, pudiéndose revelar también 

parasitismos localizados en órganos y sistemas muy alejados del intestino, 

siempre que los parásitos productores de los mismos empleen la vía fecal del 

hospedador para eliminar los elementos que le sirven para su diseminación por 

la naturaleza. (25) 

4.3.2 Recuento de leucocitos 

Consiste en la cuantificación del número de células blancas de la sangre por 

unidad de volumen en la sangre venosa. El conteo diferencial de leucocitos 

mide el número relativo de los diferentes tipos de células blancas. 

En distintos procedimientos, se observan patrones específicos de las 

respuestas leucocitarias.  

4.3.2.1 Frotis sanguíneo 

La preparación de extendidos con la técnica del portaobjetos es la más 

conveniente y común para hacer un frotis de sangre periférica. 

En esta técnica se emplean dos portaobjetos de vidrio con bordes biselados. 

Uno de los portaobjetos se utiliza como soporte del extendido sanguíneo y el 

otro como portaobjetos extensor. 

Una gota de sangre de 3 mm. de diámetro aproximadamente se coloca en un 

extremo del portaobjetos. Al preparar el frotis, el portaobjetos extenso debe ser 

sostenido de manera segura por delante de la gota de sangre en un ángulo de 

35-45 grados con respecto al otro portaobjetos.  El portaobjetos extensor se 

debe deslizar hacia atrás hasta que exista contacto con la sangre y ésta se 
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esparza sobre todo el ancho del portaobjetos. Finalmente el portaobjetos 

extensor se desliza con rapidez y suavidad hacia el otro extremo del 

portaobjetos usado como soporte.  

 

4.3.2.2 Tinciones 

Para visualizar las células hemáticas se puede realizar tinciones policrómicas 

como Wright o Wright-Giemsa que contienen azul de metileno y eosina. Las 

células se fijan sobre el portaobjetos de vidrio.  El azul de metileno libre es 

básico y tiñe de azul los componentes celulares ácidos como por ejemplo el 

ARN.  La eosina libre es ácida y tiñe de rojo los componentes básicos como la 

hemoglobina o los gránulos eosinófilos.  Los neutrófilos que poseen gránulos 

neutros admiten características de ambas tinciones. 

 

 

Un frotis teñido de manera adecuada tiene algunas características: 

 Los eritrocitos deben ser de color rosa o salmón. 

 Los núcleos son de color azul o violeta. 

 Los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos son de color lila. 

 Los gránulos citoplasmáticos de los basófilos son de color azul oscuro a 

negro. 

 Los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos son de color rojo a 

anaranjado. 

 El área entre las células debe ser limpia y sin precipitaciones.  

 Los frotis deben estar bien secos antes de teñirse. (26) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación fue de tipo descriptivo y corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Para la elección del área de estudio se identificó un lugar vulnerable de la 

sociedad previo a la observación de las condiciones higiénicas. El presente 

trabajo se realizó en el barrio Comunidades ubicado entre las parroquias 

Quinara y Yangana por la vía de acceso antigua. Se halla ubicado a 70 km de 

la ciudad de Loja.  

UNIVERSO 

Estuvo conformado por las personas que residían en el barrio Comunidades de 

la parroquia de Yangana del cantón Loja, constituido por 80 habitantes. 

MUESTRA 

La muestra fue conformada por 60 moradores del barrio Comunidades que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Moradores del barrio Comunidades que aceptaron formar parte del 

estudio firmando el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

En el presente estudio no formaron parte: 

  Personas que presentaron cuadros alérgicos. 

  Personas con tratamiento, antiparasitario o antihistamínico. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

FASE PREANALÍTICA 

 Dentro de las actividades contempladas en esta fase se entregaron los 

oficios respectivos para obtener los  permisos previos al análisis: 

 

 Médico encargado del puesto de salud de Comunidades para de 

esta manera obtener un sitio para la toma de muestra y tener 

acceso a la historia clínica, en lo referente alergias, de cada uno 

de los moradores del barrio. (Anexo 1) 

 Doctor responsable del Laboratorio de Bienestar Universitario de 

la Argelia, para tener acceso al sitio en cual se realizó el 

procesamiento de las muestras. (Anexo 2) 

 

 Aplicación de consentimiento informado a cada uno de los moradores 

del barrio y se les explicó las condiciones previas a la toma de muestra.  

(Anexo 3) (Anexo 4)  

 

 Se aplicó además una  encuesta, para identificar si los pobladores están 

sufriendo de algún proceso alérgico que sea perceptible a simple vista.  

(Anexo 5). 

 

 Para la toma de muestra se usó la técnica de Venopunción, en la cual se 

obtuvo sangre periférica, empleando anticoagulante EDTA. (Anexo 6) 

FASE ANALÍTICA 

Para el análisis de las muestras de heces se utilizó el examen coproparasitario. 

(Anexo 7) 

En lo referente al recuento de leucocitos se usó la técnica manual de contaje 

de células, y para el recuento diferencial de leucocitos, se empleó un frotis de 

sangre periférica.  (Anexo 8)  (Anexo 9)  
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FASE POSTANALÍTICA 

Se efectuó el reporte  y entrega de los resultados a los moradores del barrio 

tanto del coproparasitario como del recuento diferencial. (Anexos 10) (Anexo 

11) 

Se realizó la difusión de resultados en el barrio, junto con la entrega de la 

medicación recetada por el médico del Puesto de Salud Comunidades.  

Se realizó la entrega de  trípticos,   para de esta manera colaborar con el 

mejoramiento de las normas de higiene y prevenir la transmisión de 

enfermedades parasitarias. (Anexo 12) 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la tabulación de los datos se usó el programa estadístico, ofrecido por 

Microsoft Office, Microsoft Excel 2010; empleando sus herramientas se elaboró 

los gráficos respectivos referentes a cada uno de los datos obtenidos en el 

análisis. 
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6.  RESULTADOS 

 Objetivo 1: Determinar  helmintiasis intestinal en los moradores del barrio 

Comunidades de la parroquia Yangana del cantón Loja. 

TABLA N° 1 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS EN LOS MORADORES DEL BARRIO 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

 CATEGORÍA Número Porcentaje 

Pacientes con 
parasitosis 

50 83,3 

Pacientes sin 
parasitosis 

10 16,67 

Total 60 100 
FUENTE: Registro de resultados 

AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

 

GRÁFICO N °1 

FRECUENCIA DE PARASITOSIS EN LOS MORADORES DEL BARRIO 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

 

FUENTE: Registro de resultados 
AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

 

INTERPRETACIÓN: En la población en estudio se observó que 50 personas 

se hallaban parasitadas lo que corresponde al 83,33% y 10  personas no se 

encontraban parasitadas lo que corresponde al 16, 67%. 
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TABLA N °2 

CLASE DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LOS MORADORES DEL 

BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

CATEGORÍA Número Porcentaje 

Protozoos 33 66 

Helmintos 17 34 

Total 50      100 
FUENTE: Registro de resultados 

AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

 

 GRÁFICO N °2 

CLASE DE PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LOS MORADORES DEL 

BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

 

 

FUENTE: Registro de resultados 
AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

 

INTERPRETACIÓN: De las 50 personas que se encontraban parasitadas 

existieron 33 casos de parasitismo por protozoos lo que corresponde al 66% y 

17 casos de parasitismo causado por helmintos lo que corresponde al 34%. 
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TABLA N °3 

HELMINTOS ENCONTRADOS EN LOS MORADORES DEL BARRIO 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

HELMINTOS 
ENCONTRADOS 

Número Porcentaje 

A. lumbricoides 9 52,94 

H. nana 4 23,53 

T. trichiura 2 11,76 

S. stercoralis 2 11,76 

Total 17 100 
FUENTE: Registro de resultados 

AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

GRÁFICO N °3 

HELMINTOS ENCONTRADOS EN LOS MORADORES DEL BARRIO 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA YANGANA  

 

FUENTE: Registro de resultados 
AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

 

INTERPRETACIÓN: De los 17 casos de helmintiasis intestinal la mayor parte 

de helmintos causantes de parasitismo fueron: Ascaris lumbricoides con un 

total de 9 casos lo que corresponde al 52,94%.  En menor proporción los 

helmintos encontrados fueron Hymenolepis nana causante de 4 casos lo que 

corresponde al 23,53% y Trichuris trichiura junto con Strongyloides stercoralis 

cada uno con 2 casos correspondiéndoles 11,76% respectivamente. 
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 Objetivo 2: Cuantificar eosinófilos en sangre periférica en  los moradores 

del barrio Comunidades de la parroquia  Yangana del cantón Loja. 

TABLA N °4 

DETERMINACIÓN DE EOSINOFILIA EN LOS MORADORES CON 

HELMINTIASIS DEL BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

YANGANA  

Eosinofilos Número  Porcentaje 

Normales 0-400 5 29,41 

Eosinofilia>400 12 70,59 

Total 17 100 
FUENTE: Registro de resultados 

AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

GRÁFICO N °4 

DETERMINACIÓN DE EOSINOFILIA EN LOS MORADORES CON 

HELMINTIASIS DEL BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

YANGANA  

 

FUENTE: Registro de resultados 
AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

INTERPRETACIÓN: De los 17 casos de helmintiasis intestinal encontrados en 

la población, la mayor parte presentó eosinofilia con  un total 12 casos que 

corresponde al 70,59%.  La menor parte de personas infectadas con helmintos 

presentó valores normales de eosinófilos lo que corresponde a un total de 5 

casos que representa el 29,41%. 
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Objetivo 3: Relacionar la presencia de helmintiasis intestinal con el número 

de eosinófilos encontrados en sangre periférica en los moradores del barrio 

Comunidades de la parroquia  Yangana del cantón Loja. 

TABLA N °5 

RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE  HELMINTOS Y EOSINÓFILOS EN 

LOS MORADORES DEL BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

YANGANA  

HELMINTOS 
EOSINÓFILOS TOTAL 

ELEVADOS >400 NORMALES 0-400 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

A. lumbricoides 7 77,78 2 22,22 9 100 

H. nana 3 75 1 25 4 100 

T. trichiura 1 50 1 50 2 100 

S. stercoralis 1 50 1 50 2 100 

Total 12 70,59 5 29,41 17 100 
FUENTE: Registro de resultados 

AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 

GRÁFICO N °5 

RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE  HELMINTOS Y EOSINÓFILOS EN 

LOS MORADORES DEL BARRIO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

YANGANA  

 

FUENTE: Registro de resultados 
AUTOR: Diana Stefanía Muñoz Loja 
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INTERPRETACIÓN: En el caso de helmintiasis intestinal causada por A. 

lumbricoides se observó que 7 pacientes presentaron un recuento de 

eosinófilos elevados lo que corresponde al 77,78%, mientras que 2 personas 

tuvieron un recuento normal lo que representa el 22,22%. 

En lo referente a helmintiasis  producida por H. nana se observó 3 casos de 

eosinófilos elevados lo que corresponde al 75% y un caso de recuento normal 

de eosinófilos lo que corresponde al 25%. 

Para los helmintos T. trichiura y S. stercoralis existió un caso de eosinófilos 

elevados en cada uno de ellos lo que equivale al 50% y un caso de recuento 

normal de eosinófilo para cada helminto lo que corresponde al 50% 

respectivamente. 
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7.  DISCUSIÓN 

La helmintiasis intestinal y su relación con la eosinofilia, son problemas ocultos 

que afectan al ser humano.  El presente estudio implica un análisis de ambas 

afecciones; características que según la revisión de literatura, conllevan un alto 

grado de reciprocidad en el  diagnóstico clínico.  

El presente trabajo investigativo se realizó en los moradores del barrio 

Comunidades perteneciente a la parroquia de Yangana del cantón Loja; dicho 

estudio se llevó a cabo en 60 personas que cumplían con los requerimientos 

necesarios.    Se observó que el 34% de personas  padecían de infecciones  de 

origen helmíntico.  En lo referente a la relación de los agentes etiológicos de 

helmintiasis con la eosinofilia, se obtuvo los siguientes datos: Ascaris 

lumbricoides y Hymenolepis nana fueron responsables del  77,78% y 75% de 

un recuento elevado de eosinófilos respectivamente.  Para los helmintos T. 

trichiura y S. stercoralis se observó que 50% de los casos presentaron 

eosinofilia. 

En un estudio realizado  por Suárez O., Atencio A., et al., en el año 2013  en 

una comunidad indígena  Yukpa del estado de  Zulia, en la frontera de 

Colombia, se analizaron 91 muestras fecales y sanguíneas, observándose una 

alta prevalencia de parasitismo (90,10%). Se apreció predominio de 

protozoarios sobre helmintos, siendo para los primeros el más prevalente 

Blastocystis spp. (51,64%) y para los segundos Ascaris lumbricoides (38,46%); 

el cual fue causante de  42,85% de los casos de eosinofilia. (27) 

En otro estudio  realizado por Figueroa A., Kalale H., et al., en el estado de 

Sucre en Venezuela, en el año 2006, se analizaron a 103 niños escolares para 

realizar una comparación entre eosinofilia y helmintiasis; se utilizó un examen 

en fresco y técnica de kato-katz.  La eosinofilia se determinó mediante la 

medición absoluta de eosinófilos. Los datos obtenidos demostraron que el 

97,6% de los casos positivos para helmintos, poseían algún grado de 

eosinofilia. (28)  

En São Paulo, Brasil,  en el año 2012 se realizó un estudio similar, en el cual se 

analizaron 83 personas.  Se utilizó el método directo para el análisis de  
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muestras fecales y para la determinación de eosinofilia se utilizó un frotis 

sanguíneo, se observó entonces que el 36,14% estaban infectados por 

helmintos, siendo los representantes más destacados A. lumbricoides y E. 

vermicularis; en dichos casos se observó eosinofilia en 96, 66%. (29) 

A nivel nacional se realizó un estudio en la ciudad de Cuenca en el año 2013, 

por Aguilar M., Álvarez J., et al.,  en escuelas urbanas y rurales, se analizaron 

202 escolares.  El método utilizado fue coproparasitario seriado y para el 

análisis de sangre se realizó un hemograma, determinando así el número de 

eosinófilos por milímetro cúbico de sangre.  Se evidenció que el 25% de los 

niños estaban infestados por helmintos. Se observó eosinofilia en un 70% de 

los casos, en los cuales se demostró la presencia de A. lumbricoides como 

agente causal de helmintiasis. En el caso de T. trichiura e H. nana  se observó 

eosinofilia en un 60% y 33.3% de los casos. (30) 

Luego de analizar los resultados obtenidos en el presente estudio, con otras 

investigaciones realizadas en Venezuela, Brasil y Ecuador, se puede evidenciar 

que hay similitud en la relación entre helmintiasis intestinal y eosinofilia, ya que 

en dichos estudios, al igual que en el presente, la relación observada entre 

elevación de eosinófilos y la observación de helmintos sobrepasa el 50% de los 

casos, siendo valores similares dentro del análisis. 

Finalmente, se pudo evidenciar que los parásitos encontrados con mayor 

frecuencia en dichos estudios  y en la presente investigación fueron: A. 

lumbricoides, T. trichiura, S. stercoralis, H. nana y E. vermicularis; 

observándose alta prevalencia de helmintiasis intestinal y su relación directa 

con la eosinofilia.  A pesar de los múltiples esfuerzos del Ministerio de Salud 

Pública por erradicar la parasitosis se sigue evidenciando una alta prevalencia 

de ello. La exposición frecuente y prolongada a las sustancias producidas por 

los eosinófilos, para ayudar al organismo a combatir las infecciones 

parasitarias, resulta perjudicial para los tejidos del propio organismo.  Es por 

ello de vital importancia brindar  un tratamiento adecuado y oportuno para 

erradicar la presencia de parasitismo.  Así mismo, la conducta humana 

repercute de manera directa en la transmisión de éste tipo de infección por lo 

http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Aguilar+Toro%2C+B%C3%A9lgica+Mar%C3%ADa
http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Alvarez+Alvarez%2C+Jhenny+Fabiola
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tanto, es necesario educar a las personas cuyo estilo de vida se halla expuesto 

a posibles factores de riesgo en la adquisición de parásitos.  
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8.  CONCLUSIONES 

 Culminado el presente trabajo investigativo, se concluye que el  34% de 

la población padece de parasitosis de origen helmíntico. Encontrados los 

agentes etiológicos se determinó que la mayor parte de casos fue 

producido por Ascaris lumbricoides en un 52,94%.  En menor proporción 

los helmintos hallados fueron Hymenolepis nana en un 23,53% y 

Trichuris trichiura junto con Strongyloides stercoralis representaron el 

11,76% en cada caso. 

 

 

 Se evidenció la presencia de eosinofilia en un  70,59% de la población 

que presentó parasitosis de origen helmíntico.  

 

 Se observó que en el caso de helmintiasis intestinal causada por A. 

lumbricoides un 77,78% presentó un recuento elevado de eosinófilos.  

En lo referente a Helmintiasis  producida por H. nana se observó  que el 

75% de los casos mostró un porcentaje superior a los rangos normales 

de eosinófilos.  Para los helmintos T. trichiura y S. stercoralis el 50% de 

casos presentaron eosinofilia. 
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9.  RECOMENDACIONES  

 Realizar trabajos de investigación  que relacionen estas dos áreas 

importantes, Parasitología e Inmunología, ya que de este modo se 

puede profundizar en el conocimiento de los mecanismos de defensa  

corporales frente a las acciones parasitarias. 

 

 

 Las determinaciones laboratoriales para la observación de las diferentes 

patologías son un pilar fundamental en el diagnóstico médico; tomar en 

cuenta la relación entre todos los hallazgos de los análisis realizados. 

 

 Desarrollar un programa para la prevención, seguimiento  y tratamiento 

del parasitismo intestinal a todos los moradores del barrio Comunidades 

de la parroquia Yangana, para de esta manera erradicar el alto grado de 

parasitosis presente en la población de estudio. 
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 11.  ANEXOS 

Anexo 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre del paciente: 

________________________________________________ 

Yo, Diana Stefanía Muñoz, estudiante de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja, como requisito para la obtención del título de Licenciada en 

Laboratorio Clínico, me he planteado el tema de tesis denominado 

Helmintiasis Intestinal y su relación con la eosinofilia en moradores del 

Barrio Comunidades de la parroquia Yangana del cantón Loja durante el 

periodo Marzo-Julio 2014. 

Para el presente trabajo se obtendrá una muestra de sangre por punción en la 

vena del brazo, en esta muestra se realizará el contaje de células sanguíneas, 

la elevación de las mismas están relacionadas con procesos alérgicos o 

parasitarios. Además se realizara exámenes de heces en el cual se 

determinará  la presencia o ausencia de helmintos parásitos que se presentan 

en forma de gusanos. 

Solicito su autorización para que participe voluntariamente en este estudio el 

mismo que no conlleva ningún riesgo y recibe el beneficio de un examen 

gratuito con la finalidad de saber si se encuentra parasitado o si padece algún 

proceso alérgico.                                      

________________ 

 Diana Muñoz 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito anteriormente. La investigadora me ha 

explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi 

consentimiento para participar en el presente estudio. 

 

Firma _______________________________ 

Fecha ___________ 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
 
 

Condiciones previas a la toma de muestra 
 
 

Toma de muestra de sangre 

  

 Llevar una dieta normal el día anterior a la prueba. 

 Se necesita acudir a la extracción sanguínea en ayunas. 

 No ingerir medicamentos antes de la toma de muestra. 

  

  

Toma de muestra de heces 

 Recoger la muestra de heces emitida espontáneamente.  

 Recolectar la muestra en un envase sin contaminarla con orina. 

 Con la ayuda de una espátula recolectar una muestra significativa 

en el recipiente entregado previamente por la investigadora. 

 Entregar la muestra lo más pronto posible al investigador. 
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ANEXO  5 

ENCUESTA PARA EXCLUSIÓN DE PACIENTES QUE PUDIESEN PRESENTAR 
CUADROS ALÉRGICOS 

 

Helmintiasis Intestinal y su relación con la eosinofilia en moradores del Barrio 

Comunidades de la parroquia Yangana del cantón Loja. 

 
Nombres y Apellidos ___________________________________ 

Edad: __________ 

Sexo: __________ 

La Reacción Alérgica se caracteriza entre otras manifestaciones clínicas por: 

erupciones cutáneas (ronchas especialmente en el cuello y cara), picazón, 

congestión  nasal, sarpullidos, ojos rojos y llorosos, hinchazón del rostro, de los 

ojos o de la lengua y dificultad respiratoria 

Señale con una X según crea conveniente. 
 
Usted presenta alguna reacción alérgica: 

¿Cuándo ingiere algún alimento? 

Si   (  ) NO   (  ) 

¿Cuándo se expone al frio? 

Si   (  ) NO   (  ) 

¿Cuándo utiliza cremas, shampoo, perfumes? 

Si  (  )  NO   (  ) 

¿Cuándo ingiere algún tipo de medicamento?  

Si   (  ) NO   (  ) 

 ¿Cuándo está en contacto con animales? 

Si   (  ) NO   (  ) 

¿Cuándo está en contacto con pasto o algún tipo de plantas? 

Si   (  ) NO   (  ) 

¿Cuándo utiliza vestimenta de lana? 

Si   (  ) NO   (  ) 

¿Cuándo se expone al polvo o al humo? 
 

Si   (  ) NO   (  ) 
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ANEXO 6 

TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN  

 DE MUESTRAS DE SANGRE 

 

1.- PROTOCOLO: 

Técnica para extracción sanguínea 

1. Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se 

sienta cómodo. 

2. Retirar el estuche protector de la aguja y enroscarlo a la campana de 

extracción  

3. Colocar en torniquete 5 cm. por encima del sitio de extracción 

4. Pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces, para favorecer 

la dilatación de las venas. 

5. Ajustar el torniquete 

6. Elegir la vena más sobresaliente al tacto. 

7. Limpiar con alcohol la zona de extracción con una torunda en forma 

circular, de adentro hacia fuera. 

8. Colocar la aguja en dirección paralela a la vena, y perforar la piel 

haciendo avanzar la aguja en el tejido subcutáneo. 

9. Insertar el tubo al vacío por la parte posterior de la campana de 

extracción. 

10. Extraer entre 3 y 5 mm3. de sangre. 

11. Homogenizar inmediatamente la sangre para evitar la formación de 

coágulos 
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ANEXO 7 
 

TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

 DE MUESTRAS DE HECES 

 
 
 

1. PROTOCOLO:  

- Recoger la muestra de heces emitida espontáneamente. 

- Rotular e identificar los datos del paciente en la hoja de registro y 

recipiente de muestra. 

- Rotular las placas de análisis 

- En un porta-objetos se coloca separadamente una gota de Lugol.  

- Con un palillo se toma una pequeña porción de materias fecales y de 

concentrado, se hace una suspensión en cada gota.  

- Se cubren con cubreobjetos y se observa al microscopio con objetivo 

10X y luego con 40X.  

- Se lleva al microscopio para observar el montaje. 

- Realizar el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXO 8 

 

TÉCNICA PARA PROCESAMIENTO 

DE MUESTRAS DE SANGRE 

 
 
 
Contaje de Células 

 
1. Homogenizar la muestra. 

2. La sangre correctamente mezclada se diluye en razón de 1:20 en líquido 

disolvente en la pipeta de Thoma. 

3. Mezclar durante 5 min.  

4. Colocar el cubreobjetos sobre la cámara de recuento. 

5. La mezcla es llevada hasta la ranura en el borde del cubreobjetos. El 

líquido se desliza bajo el cubreobjetos por atracción capilar y penetra en 

la cámara de forma controlada. El líquido debe llenar exactamente el 

espacio situado debajo del cubreobjetos, sin que rebose o se formen 

burbujas. 

6. Esperar 5 minutos hasta que las células se asienten en la cámara. 

7. Examinar  con el objetivo de bajo aumento (10X)  

8. Realiza el recuento en cada uno de los cuadros grandes de las esquinas 

y multiplica por 100.  
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ANEXO 9 
 

TÉCNICA PARA RECUENTO DE EOSINÓFILOS 

 
 
 

Frotis sanguíneo 

1. Homogenizar la muestra. 

2. Colocar una gota de sangre de 3 mm. de diámetro aproximadamente se 

coloca en un extremo del portaobjetos.   

3. Con un portaobjetos sostenido de manera segura por delante de la gota 

de sangre  formar un ángulo de 35-45 grados con respecto al otro 

portaobjetos.   

4. Deslizar  con rapidez y suavidad el portaobjetos extensor hacia el otro 

extremo del portaobjetos usado como soporte. 

5. Dejar secar la preparación. 

6. Una vez seco el frotis se procede a cubrirlo totalmente con colorante de 

Wright. 

7. Dejar reposar por 5 minutos y enjuagar suavemente la preparación. 

8. Dejar secar completamente el montaje. 

9. Colocar una gota de aceite de inmersión y observar al microscopio con 

el lente de 100 X 

10. - Ubicar el lente en el cuerpo del frotis y empezar a contar hasta llegar a 

las 100 células. Identificar neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y 

los eosinófilos. 
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ANEXO 10 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REPORTE DE RESULTADOS 

 
Nombres y apellidos: ____________________________    Edad: _______ 
Fecha: _____________ 
Teléfono: ___________ 

 

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

Color:  Moco…………………………… 

Consistencia:  Sangre…………………………. 

 
COPROLÓGICO 

Almidones…………………… Hematíes…………………………
…… 

Grasas……………………….. Esporas de 
hongos…………………….. 

Fibras………………………... Flora 
bacteriana……………………….. 

Restos alimenticios:   Cristales…………………………
…… 

 

  

 

COPROPARASITARIO 

PROTOZOOS Trofozoíto Quiste HELMINTOS Huevo Adultos 

Entamoeba 
histolytica  

       Ascaris 
lumbricoides  

  

Entamoeba coli   Trichuris trichiura    

Giardia lamblia    Hymenolepis 
nana  

  

Trichomona 
hominis  

  Dipylidium 
caninum  

  

Chilomastix 
menili 

  Hymenolepis 
diminuta 

  

Balantidium coli   Uncinaria spp   

Blastocystis 
hominis  

  
Taenia spp 

  

Iodamoeba 
butcshilli. 

  Strongyloides 
stercoralis  
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ANEXO 11 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REPORTE DE RESULTADOS 

 
Nombres y apellidos: ____________________________    Edad: _______ 
Fecha: _____________ 
Teléfono: ___________ 

 

 

Fórmula Leucocitaria 

Neutrófilos ________   (40-60%) 

Linfocitos  ________    (20-40%) 

Monocitos ________    (2-8%) 

Basófilos   ________    (0-1%) 

Eosinófilos ________   (1-4%) 

 

TOTAL DE LEUCOCITOS ______  (5000 – 10000 células/mm3) 
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                                                    ANEXO 12 

HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS 

Nº 
Nombres y Apellidos 

E
D

A
D

 

Helmintos Número de Eosinófilos 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

Fase Preanalítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a los moradores del barrio 

Comunidades de la parroquia Yangana 

Indicaciones previas a la toma de 

muestra 

Entrega de recipientes recolectores 

de la muestra 
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Fase Analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra en los domicilios 

de los moradores del barrio 

Comunidades 

Toma de muestra a personas con 

requerimiento especiales 

Recuento manual en Cámara de 

Neubauer 
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Realización de frotis sanguíneo Realización de examen coproparasitario 

Análisis microscópico 
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FASE POSTANALÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas educativas a los niños de la escuela 

Entrega de medicina a los moradores del 

Barrio 
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