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2. RESUMEN 

 

 

Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las infecciones 

más comunes a nivel mundial, afectando a diversos grupos de población, con 

mayor frecuencia en infantes causando desnutrición, insuficiente rendimiento 

escolar e inadecuado  desarrollo físico (1). En el presente estudio se realizó la 

identificación de huevos de geohelmintos en heces de niños/as que asisten a la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo”, utilizando el método de 

concentración de Kato Katz y el método de concentración de Willis; así mismo 

se compararon los dos métodos y una vez obtenidos los resultados la 

información fue difundida a los padres o representantes de los niños/as. La 

investigación fue de tipo descriptivo y de corte transversal, en donde se 

procedió a recoger las muestras de heces de 50 niños/as que fueron 

analizadas, mediante el método de Kato Katz en donde el 80% presentaron 

huevos de A. lumbricoides, el 20% mostraron huevos de T. Trichuria; mediante 

la técnica de Willis el 68% presentaron A. lumbricoides, el 32%  revelaròn 

huevos de T. trichuria; Al comparar los métodos se determinó que  el método 

de Kato Katz es más práctico en la identificación de A. lumbricoides y el 

método de Willis más efectivo en la identificación de T. trichura. 

 

 

Palabras Clave: Geohelmintiasis, Método de kato katz, Método de Willis. 
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SUMMARY 

 

The intestinal parasitic diseases are among the most common infections 

worldwide, affecting various population groups, more often in infants causing 

malnutrition, poor school performance and inadequate physical development 

(1). In the current study was performed the geohelminths eggs identification on 

feces of children attending to the Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo”, 

using the Kato Katz concentration method and the Willis concentration method, 

likewise both methods were compared, and once the results were obtained the 

information was released to parents or the guardians of the children. The 

research was descriptive and cross-sectional, where were collected stool 

samples from 50 children, which were analyzed, by Kato Katz method where 

the 80% presented A. lumbricoides eggs, the 20% T. trichiura eggs; by Willis 

technique the 68% presented A. lumbricoides eggs, the 32% revealed T. 

trichiura eggs; comparing both methods was determined that the Kato Katz 

method is more practical in identifying A. lumbricoides and the Willis method 

more effective in identifying T. trichiura.  

Keywords: Geohelminthiasis, Kato Katz method, Willis method.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El parasitismo se conoce desde épocas remotas y es el proceso a través del 

cual un organismo vive un estadio o todo su ciclo de vida sobre o dentro del 

hospedador. Se considera parásitos a los organismos que requieren a otro 

organismo para vivir o por lo menos para completar una parte de su ciclo vital 

(1). 

Las infecciones intestinales por helmintos y protozoos están entre los 

problemas de salud más comunes a nivel mundial, pues se distribuyen en 

todas las regiones tropicales y templadas del planeta; sin embargo, al ser más 

prevalentes en los países en desarrollo y en las comunidades pobres, han sido 

consideradas como el resultado de las condiciones de vida (2). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 3,500 millones de 

personas parasitadas en el mundo y alrededor de 450 millones padecen 

enfermedad parasitaria, sobre todo en la población infantil; se estima que en 

Asia, África y América se infectan cada año más de 200 millones de personas. 

En Latinoamérica, la Ascariasis se presenta en un  8% de la población, 

asimismo se ha considerado que 1,049 millones de personas portan Trichuris 

trichiura y, de ellos 233 millones corresponden a niños en edad escolar. En 

Latinoamérica y el Caribe existen por lo menos 39 millones de infectados (3). 

En el Ecuador hay 3’643.806 niños/as menores de doce años que se 

encuentran parasitados según las encuestas realizadas en el 2010 por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) (4). 

Se denominan geohelmintiasis  a aquellas parasitosis causadas por nemátodos 

cuyo ciclo de vida requiere necesariamente un tránsito por suelos y cuyo modo 

de transmisión implica la contaminación humana con huevos o larvas presentes 

en los suelos. Con este término se agrupan a las infecciones por Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichuria, Ancylostomideos y Strongyloides stercolaris. 

(5) 
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Para el diagnóstico de geohelmintiasis, se cuenta con pruebas de laboratorio 

siendo comunes los métodos de concentración como: Richie, kato-katz y el de 

Willis. Y su importancia es permitir que los huevos de helmintos no pasen 

inadvertidos cuando están presentes en escaso número en las muestras de 

heces fecales. 

Además el interés científico de la presente investigación, se basa en hacer una 

comparación de las técnicas de concentración kato-katz y Willis, y determinar 

las diferencias en la identificación de los huevos de helmintos.    

Los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo”  del Cantón 

Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe, se encuentran expuestos a 

diferentes factores como: servicios básicos de higiene deficientes, nivel socio 

económico bajo, lo cual incrementa las posibilidades de producir infecciones 

parasitarias especialmente de helmintos siendo importante que tengan un 

diagnóstico oportuno ya que la presencia de parasitosis puede llegar a producir 

daños en los infantes no solo de tipo físico sino también cognitivo. 

Por lo expuesto anteriormente he planteado realizar el siguiente proyecto de 

investigación denominado: ”TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE 

EL MÉTODO DE KATO KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA 

DETERMINAR GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “ROSITA PAREDES JUMBO” DEL CANTÒN ZAMORA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, con el fin de identificar huevos de 

helmintos utilizando el método de concentración de Kato Katz y de Willis para 

luego comparar estos métodos y determinar geohelmintiasis en heces de los 

niños/as que asisten a esta escuela, finalmente se entregaró  los resultados de 

la investigación  a los padres de familia. La investigación fué de tipo descriptivo 

y de corte transversal, en donde se concluyó que  mediante el método de Kato 

Katz el 80% presentaron huevos de A. lumbricoides, el 20% mostraron huevos 

de T. Trichuria; mediante la técnica de Willis el 68% presentaron A. 

lumbricoides, el 32%  demostraron huevos de T. trichuria; y al comparar los 

métodos se determinó que  el método de Kato Katz es más práctico en la 

identificación de A. lumbricoides y el método de Willis más efectivo en la 

identificación de T. trichura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GEOHELMINTIASIS 

Es una palabra compuesta por otras dos: Geo, de origen griego, que significa 

tierra o suelo. Helminto, también derivada del griego, que significa gusano.  

Se refiere a la infección causada por ingestión de alimentos o bebidas 

contaminadas con huevos de gusanos procedentes del suelo, o por 

penetración de larvas o gusanos de estos parásitos a través de la piel cuando 

el suelo está contaminado con materia fecal. Afecta más a los niños y niñas; el 

grupo de entre 5 y 14 años de edad concentra el 80% de la carga parasitaria. 

Las geohelmintiasis de mayor importancia en salud pública son producidas por 

cuatro parásitos cuyas formas adultas se alojan en el intestino y sus huevos se 

eliminan por las heces; los nombres en latín, son: 

1. Áscaris lumbricoides (lombrices intestinales) 

2. Trichuris trichiura (Gusano) 

3. Ancylostoma duodenale (Gusano) 

4. Necator americanus (Gusano) (13) 

 

4.1.1. FACTORES PREDISPONENTES 

Los cambios sociales que vienen sucediendo en nuestro país en las últimas 

décadas, consecuentes a una muy diferente realidad económica y productiva 

con relación a la que había alcanzado en el transcurso del siglo anterior, han 

hecho reaparecer con indicadores crecientes y preocupantes a las 

geohelmintiasis, en particular a la ascaridiasis.  

La expansión de los asentamientos de grupos humanos hacia áreas con 

carencia de saneamiento, deficiente provisión de agua potable y otras 

necesidades básicas insatisfechas, explica el aumento de la frecuencia.  

La situación de empobrecimiento crítico de estas poblaciones se acompaña de 

diversos factores determinantes que favorecen claramente el aumento de la 

prevalencia de estas y otras enfermedades transmisibles:  

 vivienda precaria  

 hacinamiento   
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 deficiente disposición de las excretas humanas  

 contaminación de alimentos y agua de consumo  

 carencias nutricionales  

 dificultades de acceso a los servicios de salud  

 acumulación de residuos  

 convivencia estrecha con vectores  

 modificaciones en los drenajes naturales de las aguas pluviales  

 acumulación de aguas residuales  

 creación de microclimas vinculados a los factores anteriores  

Todo esto posibilita el desarrollo de un ambiente rico en sustancias orgánicas y 

colabora con el proceso de contaminación del entorno, determinando un 

creciente fecalismo ambiental y la evolución en el suelo de diversos agentes. 

(14). 

 

4.1.2. ASPECTOS CLÍNICOS 

Todas estas enteroparasitosis pueden ocurrir al inicio en forma asintomática, 

dependiendo tanto de las condiciones del hospedero como del propio parásito, 

de la carga parasitaria, de los efectos de las migraciones del parásito en el 

organismo y del tiempo de evolución. 

Los síntomas y signos habituales son en general inespecíficos, muchas veces 

vagos y de difícil definición clínica. No obstante, estas parasitosis pueden 

condicionar la vida de las personas afectando su estado nutricional y su 

desarrollo, alterando sus procesos cognitivos o provocando complicaciones 

riesgosas. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser agrupadas en:  

Digestivas 

 Alteraciones del tránsito intestinal (incluyendo episodios de diarrea o 

constipación, muchas veces alternados). 

 Dolor abdominal.  

 Malabsorción de nutrientes.  

Generales: 

 Alteraciones del apetito: anorexia, hábito de pica, hiperorexia.  
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 Disminución de peso.  

 Detención del desarrollo pondoestatural. 

Neurológicas y neuro-psíquicas. 

 Cefaleas.  

 Insomnio.  

 Bruxismo.  

 Convulsiones.  

 Alteraciones del comportamiento.  

 Dificultades del aprendizaje.  

Alérgicas: 

 Prurito anal, vulvar o nasal.   

 Bronquitis asmatiforme.  

 Urticarias.  

Hematológicas 

 Anemias carenciales.  

 Anemias por pérdida.  

El peso relativo de cada síndrome es diferente de acuerdo al parásito causante. 

Así mismo es muy variada la respuesta clínica-patológica de cada individuo 

parasitado frente a un mismo agente. Existe fuerte evidencia que permite 

correlacionar las infecciones por geohelmintos intestinales, en particular la 

ascaridiasis y la tricocefalosis, con deficiencias cognitivas que se expresan en 

bajo rendimiento escolar. Se están desarrollando diversos modelos de 

intervención para poder valorar en forma más acertada la relación existente 

entre infección y logros educacionales. (15). 

 

4.1.3.  EFECTOS DE LAS GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS. 

Los helmintos transmitidos por el suelo ponen en peligro el estado nutricional 

de las personas infectadas por diversos mecanismos: 

 Los gusanos se alimentan de tejidos del huésped, en particular de sangre, lo 

que determina una pérdida de hierro y proteínas. 
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 Los gusanos hacen que se absorban mal los nutrientes. Además, la 

ascáride posiblemente compite por la vitamina A en el intestino. 

 Algunos helmintos transmitidos por el suelo también pueden causar 

pérdida de apetito y, por consiguiente, un deterioro del aporte nutricional 

y de la condición física. En particular, T. trichiura puede causar diarrea y 

disentería. 

 Se sabe que el deterioro nutricional causado por los helmintos transmitidos por 

el suelo tiene un impacto relevante en el crecimiento y el desarrollo físico (16). 

4.1.4. NORMAS DE PREVENCIÓN. 

 Mantener una higiene adecuada es la clave para evitar la aparición de 

parásitos.  

 Lavarse las manos antes y después de preparar o comer alimentos; después 

de ir al baño, cambiar un pañal, tocar dinero o animales domésticos, 

pasamanos en lugares públicos o manillas de puertas.  

 No tocarse la boca, los ojos o nariz después de realizar las acciones anteriores 

sin lavarse las manos.  

 Mantener las tablas de cortar y áreas de preparación de alimentos limpias y 

secas (los parásitos proliferan en ambientes húmedos).  

 Cocinar de forma adecuada la carne y el marisco. Es recomendable disponer 

de un termómetro para alimentos y que estos alcancen los 70ºC-80ºC. De esta 

manera, se asegura la eliminación de los organismos causantes de 

enfermedades.  

 Separar alimentos crudos de los cocinados.  

 Utilizar siempre agua potable 

 Mantener los alimentos requeridos en refrigeración para retrasar su deterioro. 

(17).
 

 

4.2. PRINCIPALES HELMINTOS 

 

4.2.1. ASCARIS LUMBRICOIDES. 

Los nemátodos son gusanos cilíndricos alargados, de simetría bilateral, no 

segmentados y con sexos separados. Los nemátodos intestinales son las más 

frecuentes helmintiasis de nuestro medio. Son transmitidos por vía digestiva y 

dan lugar a un parasitismo intestinal por medio del gusano adulto, que en la 
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mayoría de los casos cursa sin manifestaciones clínicas, lo que explica su gran 

difusión. (18) 

 

4.2.2. MORFOLOGÍA. 

Áscaris lumbricoides es el nemátodo más grande que parasita el tubo digestivo. 

La hembra mide de 20-35 cm y el macho 15-30 con un ancho de 

aproximadamente 4 mm. Es cilíndrico con un extremo posterior puntiagudo y 

uno anterior romo. Los cordones laterales son muy aparentes y tienen el 

aspecto de estrías de color blanquecino que recorren longitudinalmente todo el 

cuerpo de este nemátodo 

 La cabeza está provista de tres labios bien diferenciados que poseen 

diminutos dientes o dentículas. Cada labio tiene pequeñas papilas gemelas en 

los bordes laterales, y localizada en el centro existe una pequeña cavidad bucal 

de forma triangular que continúa con el esófago e intestino tubular, terminando 

en la cloaca sexual en el macho y en el ano en la hembra. 

En el macho, el extremo posterior está curvado hacia la posición ventral. Sus 

órganos genitales consisten en un tubo largo formado sucesivamente por los 

testículos, el vaso deferente y el conducto eyaculador, que desemboca en la 

cloaca de localización subterminal, junto con el recto y las espículas 

copuladoras. 

La hembra no presenta el enrollamiento del macho. Su vulva es de localización 

medio ventral, se abre cerca de la unión de los tercios anterior y medio del 

cuerpo, se continúa con la vagina cónica que se bifurca para formar un par de 

tubos genitales, cada uno de los cuales consta de útero, receptáculo seminal, 

oviducto y ovario. Estos tubos miden varias veces la longitud del parásito y se 

encuentran enrollados en los tercios posterior y medio. Pueden contener hasta 

27 millones de huevos y se calcula que la producción diaria por hembra es de 

200,000 huevos aproximadamente. Se pueden observar dos tipos de huevos, 

los fecundados y los no fecundados. Los huevos fecundados son ovalados, de 

cápsula gruesa y transparente formada por tres capas, la interna o membrana 

vitelina es lipoide, la media derivada del glucógeno y la externa albuminoidea 

con mameloides múltiples. El interior presenta una masa amorfa de citoplasma. 

La membrana vitelina es inerte, y debido a su impermeabilidad evita que 
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sustancias tóxicas del medio ambiente puedan lesionar al embrión. Estos 

huevos miden de 40 a 80 micras de largo por 25 a 50 micras de ancho. Los 

huevos no fecundados son depositados por las hembras que no se aparearon 

con machos, son más largos y estrechos, no tienen membrana vitelina, la 

cubierta es muy delgada y generalmente carecen de mamelones. Miden de 85 

a 90 micras de longitud por 30 a 40 micras de ancho. (18) 

 

4.2.3. CICLO DE VIDA 

La hembra fecundada, cuyo hábitat es el intestino delgado, deposita huevos 

que son eliminados junto con las materias fecales, no son infectantes de 

inmediato, ya que para serlo deben embrionar en el suelo, en condiciones 

favorables de humedad y a una temperatura media de 25°C. El huevo sufre 

una división blastomérica desarrollándose el embrión que se transforma en 

larva móvil del primero y luego el segundo estadio que ya es infectante. Los 

huevos infectantes al ser ingeridos por el hombre, alcanzan la segunda porción 

del duodeno. Dicha larva de 200 a 300 micras perfora la membrana ovular por 

uno de sus polos, penetra la pared intestinal, alcanza vasos mesentéricos y en 

24 horas por vía porta llega al hígado donde permanece de 3 a 5 días. 

Aumenta de tamaño hasta alcanzar las 900 micras de longitud y el tercer 

estadio. Continúa su migración por las venas supra hepáticas, vena cava 

inferior aurícula y ventrículo derechos, arterias pulmonares, atraviesa la 

membrana alveolo capilar y cae en alveolos donde muda y se transforma en 

larva del cuarto estadio. Llega a medir 1.5 cm, asciende por bronquiolos, 

bronquios, tráquea y es deglutida, pasando a esófago y estómago y finalmente 

llega al intestino delgado, donde se convierte en larva del quinto estadio y se 

desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual 50 días después de la infección. 

Se produce la fecundación y 10 días más tarde se pueden encontrar huevos en 

materias fecales (18) 

 

4.2.4. PATOLOGÍA. 

Los efectos patógenos de la ascariasis se deben a las reacciones inmunitarias 

del hospedero, los efectos mecánicos de los gusanos adultos y los efectos de 
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éstos en la alimentación del hospedero. Fase o período larvario. Las formas 

larvarias de Ascaris lumbricoides que atraviesan la membrana alveolo capilar y 

llegan a parénquima pulmonar, producen lesiones mecánicas con procesos 

congestivos e inflamatorios fugaces con eosinofília local y sanguínea, 

acompañados de fiebre elevada, disnea, a menudo de tipo asmático, tos y 

estertores bronquiales por la presencia de exudado bronquio alveolar. A este 

cuadro se le conoce con el nombre de síndrome de Löeffler o neumonía 

eosinofílica y dura alrededor de una semana. Fase o período de estadio. El 

parásito adulto produce distintos tipos de acción patógena en el hombre, como 

son: mecánica, tóxica, expoliatriz, inflamatoria, traumática oirritativa. Se ha 

observado que Áscaris lumbricoides produce pequeñas equimosis de la 

mucosa en los sitios de su implantación, con infección bacteriana asociada y 

desarrollo de abscesos. Cuando el paciente es sensible o hay parasitosis 

masiva se aprecia una marcada acción irritativa de la mucosa intestinal que 

clínicamente se manifiesta por síndrome diarreico, anorexia, palidez, pérdida 

de peso y malestar general.  

El consumo por parte de los gusanos, de carbohidratos y alimentos que el 

paciente ingiere y la sustancia inhibidora de la tripsina que produce A. 

lumbricoides, interfieren con la digestión y aprovechamiento de proteínas 

ingeridas en la dieta por parte del hospedero, y de esta forma contribuyen a la 

aparición de desnutrición e impiden un desarrollo normales especialmente en 

los niños. 

En ocasiones, y sobre todo en aquellos pacientes que presentan parasitosis 

masiva, suelen producirse complicaciones con cuadros clínicos que requieren 

intervención quirúrgica, los más frecuentes son: suboclusión y oclusión 

intestinal debido al acúmulo de parásitos en una porción del tubo digestivo, 

volvulus, invaginación, perforación, apendicitis, diverticulitis, abscesos 

hepáticos y obstrucción laríngea. Migraciones erráticas. Se producen 

alteraciones graves y a veces fatales cuando Ascaris lumbricoides tanto en 

forma de larva como de adulto, presentan migración errática, pudiendo ser 

regurgitados y salir por la boca, escapar por nariz, invadir las vías biliares, 

vesícula, hígado, riñón, apéndice, conducto lagrimal, conducto auditivo externo, 

cicatriz umbilical y vejiga, entre otras. (18). 
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4.3. TRICHURIS TRICHIURIA. 

Esta parasitosis es otra geohelmintiasis, que afecta al hombre desde tiempos 

inmemoriales, presenta una amplia distribución geográfica, aunque predomina 

en las zonas cálidas y húmedas de los países tropicales. (19) 

 

4.3.1.  MORFOLOGÍA. 

Es un gusano blanco de aproximadamente 3 a 5 cm de largo. La parte anterior 

es delgada, ocupa dos terceras partes del parásito, el tercio posterior es más 

grueso y en conjunto simula un látigo. La hembra termina en forma recta en su 

extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada y 

está provisto en este extremo de una espícula copulatriz.  Cerca de este 

órgano se encuentra la cloaca, donde desemboca el aparato genital masculino. 

Los machos, como en casi todos los helmintos, son más pequeños que las 

hembras. El tubo digestivo se inicia con la boca que es pequeña y provista de 

una lanceta diminuta, continúa con el esófago formado por un tubo rodeado de 

glándulas unicelulares en forma de cadena y le sigue el intestino que termina 

en ano cerca del extremo posterior.  

El esófago está en la parte delgada del parásito, mientras que el intestino y los  

órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito.  

El aparato genital es muy desarrollado, principalmente en las hembras; el útero  

termina en una vagina corta que desemboca en un orificio vulvar situado cerca 

de la unión de la parte delgada con la gruesa. (19). 

 

4.3.2.  CICLO DE VIDA. 

El humano se infecta con el tricocéfalo al ingerir huevos provenientes del suelo 

contaminado con heces humanas. Los huevos se incuban en el intestino 

delgado donde las larvas dan origen a adultos inmaduros, los cuales emigran al 

colon, donde completan su maduración. En el colon el macho y la hembra de 

tricocéfalo se aparean produciendo (la hembra) de 2000 a 10000 huevos no 

embrionados por día, los cuales aún no son infectantes, que son excretados en 

las heces. Los huevos no infectantes que se depositan en el suelo necesitan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
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unas tres semanas para madurar, embrionarse y volverse infectantes. Tras la 

ingesta de estos huevos embrionados por el humano a través de algún objeto, 

alimentos o aguas contaminadas, se completa el ciclo.(20) 

 

4.3.3.  PATOLOGÍA. 

La principal patología producida por la T. trichiuris proviene de la lesión 

mecánica, al introducirse parte de la porción anterior  en la mucosa del intestino 

grueso. Es pues una lesión traumática que causa inflamación local, edema y 

hemorragia, con pocos  cambios  histológicos.  

En  niños con  infecciones  crónicas, se  ha  detectado aumento de 

inmunoglobulina E circulante y en mucosa del colon. En la mucosa de colon   

se   ha   encontrado   elevadas   cantidades   de   histamina   y   aumento   de 

mastocitos. 

En  casos  graves  existe  una  verdadera  colitis  y  cuando  hay  intensa  

invasión  del recto, asociada a desnutrición, puede presentarse el prolapso de 

la mucosa rectal. La pérdida de sangre, que ocurre en los casos de infecciones 

severas, se debe a la hemorragia causada por la colitis y el prolapso rectal (21) 

 

4.4. UNCINARIAS.  

Causan una parasitosis esencialmente rural, asociada a los trabajadores 

dedicados a la agricultura, debido a que es una geohelmintiasis, es decir, una 

parasitosis que es adquirida por medio del contacto con  tierra infectada por 

especies de esta familia, por "geo" de tierra y "helmintiasis" por parasitosis por 

helmintos.(22)  

Esta parasitosis se caracteriza por la anemia que causa, es decir, por la 

disminución de la hemoglobina en la sangre, ya que esta especies se alimentan 

de ella. Dichos nematodos se caracterizan por ser las especies dentro de la 

familia de las uncinarias que tienen un grado de patogenocidad hacia el ser 

humano. Las dos especies causantes de enfermedad en el hombre son 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus. 
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Las larvas filariformes pueden penetrar a través de la piel desde el suelo. 

Las manifestaciones clínicas son variadas: escozor y enrojecimiento de la piel, 

síntomas gastrointestinales como diarrea. 

Se produce una anemia debido a que el parásito produce laceración de la 

mucosa intestinal por lo tanto hay una pérdida de sangre constante.(23) 

 

4.5. STRONGYLOIDES STERCOLARIS. 

Es un geohelminto que se localiza en el intestino delgado en el humano. 

Existen alrededor de 50 especies de Strongyloides, las cuales infectan un 

amplio rango de hospederos. 

Una gran proporción de casos cursan asintomáticos, pero existe una gran 

morbi-mortalidad en personas inmunocomprometidas, que pueden desarrollar 

hiper infecciones debido a la capacidad del parásito para producir autoinfección 

interna no controlada. 

La strongyloidosis es una parasitosis subdiagnosticada, incluida, a nivel 

mundial, en la lista de enfermedades tropicales descuidadas se estima que 

existen 30 - 100 de millones de personas infectadas a nivel en el mundo y un 

número no determinado en riesgo de infección, aunque estas cifras se manejan 

desde hace más de una década. Este nematodo es endémico en regiones 

geográficas tropicales, subtropicales y hasta templadas donde se dan las 

condiciones adecuadas para su desarrollo (temperatura, humedad, materia 

orgánica y condiciones sanitarias deficientes), y se carece de información sobre 

su prevalencia. (24). 

 

4.5.1.  MORFOLOGÍA. 

Este parásito facultativo tiene cuerpo filiforme, esófago recto y extremo 

posterior aguzado. La hembra parásita mide 2 mm de longitud. 

Los huevos inmersos en la submucosa del intestino delgado son ovalados y 

miden alrededor de 50 µm de longitud. 

Las hembras y machos de vida libre presentan bulbo esofágico evidente; la 

primera mide 1 mm de longitud. 
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Las larvas filariformes, formas infectantes, miden alrededor de 600 µm de 

longitud, tienen esófago recto y extremo posterior ligeramente bifurcado, en 

tanto que las larvas rabditoides, formas diagnósticas, tienen menor tamaño y 

bulbo esofágico prominente. 

 

4.5.2.  CICLO DE VIDA. 

Las larvas rabditoides (eliminadas en heces fecales) sufren 2 mudas y se 

transforman en larvas filariformes (L3), infectantes (ciclo directo), que penetran 

la piel intacta o mucosas, dando lugar, en la mayoría de los casos, después de 

migración por tejidos y su instalación en duodeno y yeyuno proximal, a una 

enfermedad benigna, crónica. Las hembras se introducen en la submucosa y 

producen cantidades irregulares y escasas de huevos (por partenogénesis 

mitótica), los cuales eclosionan rápidamente y liberan larvas rabditoides que 

son eliminadas con las heces fecales; si estas larvas caen en suelos húmedos 

y sombreados (fecalismo al ras del suelo) maduran como formas adultas 

dimórficas (hembras y machos) de vida libre, con potencial de desarrollo en 

larvas filariformes infectantes (ciclo indirecto). 

 Algunas larvas rabditoides se transforman en la forma invasiva (larva 

filariforme) en intestino grueso, penetran por la mucosa - autoinfección interna - 

y repiten el ciclo en el mismo hospedero. En ocasiones se presenta 

autoinfección externa, asociada a la penetración de larvas filariformes a través 

de la región perianal, con migración subcutánea de estas formas - larva currens 

- y posterior migración pulmonar, que finaliza con el ingreso de las formas 

juveniles a tracto digestivo.  

La autoinfección es una característica de S. stercoralis, la cual permite que la 

enfermedad persista durante años, con niveles bajos de larvas, en sujetos que 

viven en zonas endémicas. (24). 

 

 

4.5.3.  PATOLOGÍA. 

Los hallazgos inmuno histopatológicos corresponden a diversos grados de 

atrofia de las microvellosidades intestinales e hiperplasia de las criptas, con 
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infiltración de células plasmáticas y eosinófilos. Las formas severas llegan a 

expresarse en la forma de úlceras de hasta 0.5 cm con infiltración larvaria en 

paredes intestinales y hasta en la luz de capilares y linfáticos, que constituyen 

otra vía de diseminación a otros tejidos. También existe un aumento en la 

expresión del componente secretor (SC) y la expresión disminuída de HLA-DR 

en células epiteliales. Estos cambios están correlacionados con el grado de 

severidad del cuadro clínico. (24). 

 

4.6. TREMATODOS. 

 

4.6.1.  TAENIA SOLIUMx. 

Se contrae la infección comiendo carne de ganado vacuno mal cocida o cruda 

que contenga quistes del parásito. 

 

4.6.2.  TAENIA SAGINATA. 

El hombre puede ingerir huevos de T. solium y desarrollar una infección tisular 

con quistes parasitarios que se conoce como cisticercosis. 

Las personas que consumen carne de cerdo mal cocida o cruda que contenga 

quistes larvados infecciosos adquieren la T. solium en forma adulta. La 

infección es generalmente asintomática, puede haber fatiga, decaimiento y 

malestar intestinal. (25) 

 

4.7. HYMENOLEPIS NANA  

Hymenolepsis  nana, conocida  como  tenia  enana,  es  una  de  las  causas  

más graves  de  infecciones por cestodos  en  los  seres  humanos,  en  

especial  en  los niños.  Por  el  contrario Hymenolepsis  diminuta es  sobre  

todo  un  parásito  de ratas  y  los  ratones  y  se  lo  encuentra  con  poca  

frecuencia  en  los  seres humanos. Hymenolepsis nana es  más  frecuente  

que  los  seres humanos  se infecten  por  la  ingestión  de  alimentos  o  agua  

contaminada  con  huéspedes  de Hymenolepsis. (26)  
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4.7.1. MORFOLOGIA. 

El adulto mide hasta 40mm de longitud. Posee un escólex con cuatro ventosas 

y un pequeño rostelo coronado con ganchos en el que se adhiere a la mucosa 

del intestino delgado, y un cuerpo constituido por 100 a 200 proglotides 

trapezoidales. 

El hospedero humano se infecta inicialmente al ingerir huevos completamente 

embrionados que se eliminan con las heces de un infectado. (26) 

 

4.7.2.  CICLO DE VIDA. 

En el tracto intestinal de los huevos eclosionan y dejan libre un embrión 

hexacanto que penetra en una vellosidad intestinal para dar paso a la etapa 

larvaria o cisticeroide. Esta larva completa su crecimiento, rompe la vellosidad y 

se libera a la luz intestinal, fijándose luego en la pared para comenzar el 

desarrollo de la forma adulta. El parasitismo es múltiple y un mismo hospedero 

alberga en tonces tanto las formas larvarias como las adultas. 

Los huevos alcanzan el exterior de las heces contribuyendo con la 

diseminación de la parasitosis hacia otros hospederos, o eclocionan de la 

propia luz intestinal auto infectando constantemente el parasitado. 

Existe un ciclo alternativo donde intervienen artrópodos, como pulgas de 

roedores y gorgojos de cereales, que participan como huéspedes 

intermediarios albergando los cisticeroides. La infección humana se produce en 

este caso ingestión accidental de insectos. (26) 

 

4.7.3.  PATOLOGÍA. 

En los pacientes especialmente niños con parasitismo intenso se producen 

síntomas digestivos, principalmente dolor abdominal, meteorismo, diarrea y 

baja de peso. (26) 
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4.8. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico por el laboratorio de las parasitosis generalmente se confirma 

por el hallazgo directo del parásito, o por la detección de la respuesta inmune 

que provoca siendo importante por lo tanto el empleo de las mejores técnicas y 

de personal debidamente capacitado, cuidadoso y que disponga de los medios 

y el tiempo necesario para realizarlos. 

Básicamente en materia fecal se buscan dos tipos de parásitos: Protozoarios y 

Helmintos; en el primer caso el laboratorio deberá de determinar si el objeto 

examinado es o no un protozoario. La diferenciación de protozoarios con objeto 

no parasitarios es uno de los mayores problemas para el microscopista; existen 

tres grupos de objetos no parasitarios que pueden confundirse con ellos, 

células del huésped, detritus fecales y organismos no protozoarios 

El método más utilizado es la búsqueda de huevos en las materias fecales, los 

recuentos de los huevos permiten conocer la intensidad de la infección  pero 

las cifras pueden variar mucho en pocos días, debido a la formación de nuevos  

paracitos adultos, a partir de las larvas (23) 

 

El diagnóstico del tricocéfalo con el laboratorio se basa en la detección de los 

huevecillos típicos presentes en las heces. Los sujetos con tricuriasis leve no 

presentan síntomas. Los casos de infección fuerte padecen apendicitis aguda. 

Con mayor frecuencia quienes tienen infecciones graves sufren anemia, dolor, 

sensibilidad abdominal, nauseas, vómitos, pérdida de peso y expulsan materia 

fecal en pequeñas porciones, frecuentes y teñidas de sangre.  

Los niños pequeños suelen experimentar disentería crónica, anemia profunda, 

eosinofilia y retraso en su crecimiento. (24). 

 

4.9. TÉCNICAS DE MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN. 

Su finalidad es aumentar el número de parásitos en el volumen de materia fecal 

que se examina microscópicamente, mediante procedimientos de 

sedimentación o flotación. En  el material concentrado se encuentra mayor 

cantidad de parasito que en el resto de  la materia fecal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tricuriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosinofilia


 20 
 

4.9.1. MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE KATO-KATZ. 

Es sencillo, rápido y tiene poco costo. Las principales ventajas de este método 

es que examina aproximadamente 50mg de materia fecal en vez de 2mg 

utilizados en la preparación corriente y por esto también se llama método del 

frotis grueso. Se recomienda que se haga de rutina en los laboratorios de 

diagnóstico y de salud pública pues es tan eficiente como la cantidad de 

materia fecal examinada. 

Este método es muy  recomendable en la actualidad y el que prefiere la OMS, 

tanto para estudios diagnósticos individuales como para la investigación de 

medicamentos antihelmínticos y de tipo epidemiológico. 

Este método fue descrito por Kato y Miura en 1954 y antiguamente se 

denominaba como; frote grueso fue evaluada por Komiya Kobashi y Martín 

Beaver, quienes introdujeron la modificación de pasar la materia fecal por una 

malla para evitar el paso de fibras y restos alimenticios no digeridos, lo que 

mejoró la técnica original. La técnica de Kato-Katz es un método de laboratorio 

para la preparación de muestras de heces humanas antes de la búsqueda de 

huevos del parásito. Se basa en el método cuantitativo para identificar 

parásitos helmintos (24)  

 

4.9.2.   PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN. 

 El método de Kato Katz, utiliza el análisis parasitológico de heces: este 

método se fundamenta en la utilización de glicerina como aclarante y el 

verde de malaquita como colorante de contraste, además de un 

cubreobjetos de celofán humedecible, que es el vehículo para la 

solución de Kato-Katz.  

 También utiliza una placa especialmente diseñada, que permite que sea 

examinada siempre la misma cantidad de heces, con una uniformidad de 

suficiente cantidad de muestra. 

 En este apartado se debe considerar que a través de este método no se 

diagnosticaran protozoos por la aclaración que produce la glicerina y el 

verde de malaquita puede enmascarar las finas estructuras de los 

parásitos unicelulares.  
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 Otro dato a tener en cuenta es que cuando se tratan de parasitosis 

mixtas como geohelmintiasis con himenolepiosis los huevos de estos 

últimos son delicados y aclaran más rápido que los de nematelmintos.  

 Este método permite revelar todos los huevos de helmintos que son 

encontrados en las heces: Áscaris lumbricoides, Ancilostomidea, 

Trichuris, Taenia, Oxyurus y Strongyloides (25). 

 

4.9.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

 Ventajas del Método 

 El método de kato katz es sencillo, rápido y tiene poco costo.  

 Los elementos se pueden preparar en cualquier laboratorio y también se 

consiguen comercialmente. 

 Las principales ventajas de este método es que examina 

aproximadamente 50 mg de la materia fecal en vez de 2 mg utilizados 

en la preparación corriente.  

 Es recomendable que se haga en los laboratorios de diagnóstico y de 

salud pública, pues es tan eficiente como una concentración, por la 

cantidad de materia fecal utilizada (26). 

Desventajas del Método: 

 Está contraindicado en muestras verdaderamente diarreicas. 

 No es recomendable en el despistaje de larvas de S. stercoralis, ya 

que se tornan invisibles debido a la clarificación que hace la glicerina 

(27). 
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CÁLCULO: para la obtención de los resultados semicuantitativos se deberán 

contar todos los huevos encontrados en la preparación y con auxilio de la tabla 

anexa, determinar el número total de huevos por gramo de heces. 

 

TABLA PARA CÁLCULO DE Nº TOTAL DE HUEVOS POR 
GRAMO DE HECES 

Nº 
DE HUEVOS 

ENCONTRADOS 
EN LA LÁMINA 

 

Nº DE 
HUEVOS 

POR 
GRAMO DE 

HECES 

Nº DE HUEVOS 
ENCONTRADOS 
EN LA LÁMINA 

 

Nº DE 
HUEVOS 

POR 
GRAMO DE 

HECES 

1 20 17 340 

2 40 18 360 

3 60 19 380 

4 80 20 400 

5 100 21 420 

6 120 22 440 

7 140 23 460 

8 160 24 480 

9 180 25 500 

10 200 26 520 

11 220 27 540 

12 240 28 560 

13 260 29 580 

14 280 30 600 

15 300 31 620 

17 320 32 640 

PARA OBTENER EL NÚMERO TOTAL DE HUEVOS POR GRAMO DE 
HECES, BASTA MULTIPLICAR POR 20 EL NÚMERO DE HUEVOS 
ENCONTRADOS EN LA PREPARACIÓN EXAMINADA 
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4.10. MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE WILLIS. 

Las técnicas de flotación permiten la separación de quistes de protozoos y 

huevos de ciertos helmintos del exceso de residuos mediante el uso de 

soluciones con elevada gravedad específica. Los elementos parasitarios 

son recuperados de la capa superficial y los residuos se mantienen en el 

fondo del tubo.  

Este método basado en la propiedad que tienen las soluciones de densidad 

mayor de hacer flotar objetos menos densos. Este método está  

recomendado específicamente para la investigación de protozoarios y 

helmintos, consiste en la preparar la materia fecal con solución saturada de 

cloruro de sodio. 

Los huevos y los quistes de peso específico menor que la solución saturada 

de cloruro de sodio tienden a subir y adherirse a un cubreobjetos colocado 

en contacto con la superficie del líquido.(28) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

La presente investigación se realizó en la  Escuela Fiscal Mixta “Rosita 

Paredes Jumbo” del Cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, en 

el periodo Abril- Mayo del 2014. 

UNIVERSO 

Conformado por 70 niños/as que acuden regularmente a la Escuela Fiscal 

Mixta “Rosita Paredes  Jumbo” 

MUESTRA  

Conformada por 50 niños/as de la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes 

Jumbo” y cuyos padres firmaron el consentimiento informado.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Niños/as matriculados y que asistan normalmente a la Escuela Fiscal 

Mixta “Rosita Paredes Jumbo” 

 Niños/as cuyos padres firmaron el consentimiento informado.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Muestra fecal contaminada e insuficiente (menos de 50mg 

aproximadamente de materia fecal).   

 Muestras mal recolectadas o en recipientes inadecuados. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

FASE PRE-ANALÌTICA 

 Se realizó un oficio a la directora encargada  de la Escuela Fiscal Mixta 

“Rosita Paredes Jumbo”, Lic. Magali Quezada para solicitar permita 

realizar el trabajo de campo en la escuela (ANEXO 1). 

 Oficio al  Doctor Edgar Ríos Director de la Clínica Nataly en la ciudad de 

Loja para solicitarle permita utilizar el laboratorio clínico y las 

instalaciones de la institución para realizar los análisis de materia fecal 

(ANEXO 2). 

 Se elaboró y se aplicó el consentimiento informado para lo cual fue 

necesario explicar a los padres de familia y niños/as el motivo de la 

investigación y la importancia de la misma (ANEXO 3). 

 Se elaboró un registro interno de pacientes (ANEXO 4).  

 Se realizó y se entregó las indicaciones a los representantes de los 

niños/as para la recolección adecuada de la muestra de heces y se 

procedió a entregar el recipiente (ANEXO 5). 

 Protocolo de transporte y conservación de muestras (ANEXO 6) 

FASE ANALÍTICA 

 Las muestras recolectadas se las rotuló y registró para ser transportadas 

mediante cadena en frio con la finalidad de conservar las muestras hasta 

llegar a la clínica NATALY; en donde se realizó el análisis de las 

muestras mediante el método de concentración de Kato-katz (ANEXO 7) 

y el método de Willis (ANEXO 8). 

FASE POSTANALÍTICA  

 Se entregó los resultados a los representantes de los niños/as (ANEXO  

9) 

 Certificaciones del trabajo realizado. (ANEXO 10) 

 Fotos del trabajo de campo (ANEXO 11) 
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PLAN DE TABULACIÓN 

Para la tabulación de los resultados se empleó Microsoft Excel 2007. Los 

resultados que se obtuvieron en el presente estudio se expresaron en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos.  
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6. RESULTADOS. 

TABLA Nº1 

Identificación de huevos de helmintos en heces de niños/as que asisten 
a la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” utilizando el método 

de concentración de Kato Katz. 
 

TIPO DE HELMINTO           F % 

Huevos de A. Lumbricoides 40 80 

Huevos de T. trichiuria 10 20 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de la investigación.  
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 

 

GRAFICO Nº1 

Identificación de huevos de helmintos en heces de niños/as que asisten 
a la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” utilizando el método 

de concentración de Kato Katz. 

 

FUENTE: Registro de la investigación. 
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla expuesta observamos que de las 50 

muestras analizadas por el método de Kato-Katz el 80% de los niños están 

parasitados por huevos de A. lumbricoides y el 20% por T. trichiuria. 
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TABLA Nº2 

Identificación de  huevos de helmintos en heces de niños/as que acuden 
a la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” aplicando el método 

de concentración de Willis. 

TIPO DE HELMINTO           F % 

Huevos de A. Lumbricoides 34 68 

Huevos de T. trichiuria 16 32 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de la investigación. 
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 
 

GRAFICO Nº2 

Identificación de  huevos de helmintos en heces de niños/as que acuden 
a la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” aplicando el método 

de concentración de Willis. 

 
FUENTE: Registro de la investigación. 
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla expuesta observamos que de las 50 

muestras analizadas por el método de Willis el 68%  de los niños están 

parasitados por huevos de A. lumbricoides, y el 32%  por T. trichiuria. 
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TABLA Nº3 

Comparación entre el método de concentración de Kato-Katz y el 

método de Willis para determinar geohelmintiasis. 

MÉTODO DE 

CONCENTRACIÓN            

Geohelmintiasis 

A. lumbricoides T. trichuria TOTAL 

F % F %      % 

Método de Kato-Katz 40 80 10 20 100 

Método de Willis 34 68 16 32 100 

FUENTE: Registro de la investigación. 
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 

GRAFICO  Nº3 

Comparación entre el método de concentración de Kato-Katz y el 

método de Willis para determinar geohelmintiasis. 

 

FUENTE: Registro de la investigación. 
AUTOR: Diana del Rocío Díaz Ochoa 

 

INTERPRETACIÓN: Al comparar los dos métodos se determinó que el 

método de Kato Katz es más práctico en la identificación de A. lumbricoides y 

el método de Willis más efectivo en la identificación de T. trichura.   
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7. DISCUSIÓN. 

La parasitosis es un grave problema de salud pública, debido a que cuando 

los parásitos encuentran en el huésped condiciones favorables pueden 

multiplicarse y desarrollarse ocasionando una enfermedad. Aunque el 

mecanismo y vía de contagio varía, la  mayoría de los parásitos se adquieren 

al ingerir agua o alimentos contaminados con sus quistes o huevos, a través 

de la manipulación de alimentos con las manos, utilización de agua no apta 

para consumo humano y malos hábitos higiénicos. 

Todas las personas a cualquier edad pueden ser portadores de parásitos, 

pero los daños son mucho mayores en los niños debido a que su crecimiento 

se ve afectado; para mejorar al diagnóstico se han implementado un sin 

número de exámenes coproparasitoscopicos, por ende en el presente trabajo 

de investigación se examinó las muestras de heces mediante el método de 

Kato-Katz y el método de Willis para determinar huevos de helmintos. 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Rosita 

Paredes Jumbo” del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, 

dicho estudio se llevó a cabo con la participación de 50 niños/as, las muestras 

fueron analizadas mediante el método de Kato Katz en donde el 80% 

presentaron huevos de A. lumbricoides, el 20% presentaron huevos de T. 

Trichuria; mediante la técnica de Willis el 68% presentaron A. lumbricoides, el 

32%  presentaron huevos de T. trichuria; Al comparar los dos métodos se 

determinó que el método de Kato Katz más práctico en la identificación de A. 

lumbricoides y el método de Willis más efectivo en la identificación de T. 

trichura. 

En un estudio elaborado por Súcar D., y otros (31);  se realizó el análisis de 

muestras de heces a 401 niños escolares en la provincia Ciego de Ávila de 

Venezuela para el diagnóstico de geohelmintiasis, en donde se obtuvo  que 

mediante el método de Kato Katz el 98% presentaron huevos de A. 

lumbricoides, el 98% de niños presentaron huevos de T. trichuria; y mediante 

el método de Willis el 46% de niños presentaron huevos de A. lumbricoides y 

el 55% presentaron huevos de T. Trichuria. Al comparar el presente estudio 
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con la investigación se puede evidenciar que difiere el porcentaje de los 

resultados obtenidos, sin embargo se destaca la importancia de los métodos 

para determinar helmintos. 

Asi mismo en un estudio realizado por Figueroa L., y otros en la Unidad 

Educativa Nueva Córdova de Santa Fe Venezuela (32); se efectuó una 

evaluación parasitológica de helmintos a 103 niños en donde mediante el 

método de Kato Katz se obtuvo que el 9% presentó A. lumbricoides, un 6,5% 

T. trichuria y un 40% ambos helmintos; mientras que por el método de Willis el 

9% presentaron A. lumbricoides, un 20% T. trichuria y un 63% ambos 

helmintos. Comparando éste con el estudio actual se deduce que existe 

similitud en la determinación de ambos métodos, al encontrar estos dos tipos 

de helmintos. 

En un estudio realizado por Rivero Z. asi como en una Institución Pública de 

Maracaibo se realizó el método de Kato-Katz y se observó que el 83,7% de 

los escolares presentaba enteroparásitos, con un marcado predominio del 

poliparasitismo (71,6%). No se demostró diferencia significativa entre las 

variables parasitosis, edad y sexo; sin embargo se observó un incremento de 

las helmintiasis y las protozoosis en los niños de 7 y 10 años de edad. Los 

principales helmintos encontrados fueron Trichuris trichiura (41,8%), Ascaris 

lumbricoides (35,2%) (33). Comparando ambos estudios se deduce que existe 

aproximación en el porcentaje de los helmintos encontrados. 

En una investigación realizada por Navon G. y otra en Buenos Aires, 

Argentina (33) se analizaron 165 muestras fecales seriadas, utilizando el 

método de flotación: Willis; se hallaron parásitos en 119 de los cuales el 55% 

corresponden  A. Lumbricoides y 33% presentaron T. Trichiura. Al comparar 

con el presente estudio existe cercanía con los resultados obtenidos mediante 

este método. 

 Los resultados de los diferentes países y de la presente investigación,  

demuestran que a pesar del desarrollo alcanzado hasta la actualidad, el 

parasitismo intestinal sigue siendo un gran desafió, aunque se lleve a cabo 

programas de salud, se brinde tratamiento adecuado, se dicten charlas 
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preventivas, entre otros, este problema es difícil de erradicar mientras las 

personas no se eduquen y pongan en práctica las buenas costumbres 

alimenticias y buenos hábitos de higiene para protegerse ellos mismos y 

también a las personas que los rodean. Por todo lo expuesto debemos 

comprometernos para contribuir en la educación, control y reducción de las 

parasitosis para de una u otra forma tener una vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En las muestras analizadas de los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta 

”Rosita Paredes Jumbo” se Identificó que el 80% de niños/as 

presentaron A. lumbricoides, el 20% de niños presentaron T. trichiuria. 

 Mediante el método de Willis se identificó que el 68% de niños/as 

presentaron A. lumbricoides, el 32% de niños/as presentaron T. 

trichiuria. 

 Al comparar los dos métodos se determinó que  el método de Kato 

Katz más práctico en la identificación de A. lumbricoides y el método de 

Willis más efectivo en la identificación de T. trichura.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Después de obtener los resultados en este estudio, se recomienda 

desarrollar charlas en el que se incluya toda la prevención del 

parasitismo intestinal a los niños/as para que tengan buenas 

costumbres alimenticias y buenos hábitos de higiene como son: lavar 

las frutas antes de ingerirlas, lavarse las manos antes de manipular los 

alimentos y después de ir al baño. 

 Se recomienda fomentar la aplicación de medidas preventivas por 

parte de los profesores y hacer concientizar a los padres de familia 

sobre la importancia y el peligro que producen este tipo de parasitosis 

sobre todo en niños en edad escolar. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1   
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ANEXO 2   
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Estimado señor y señorita paciente, por medio de la presente  con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo previo 

a la obtención del Título de Licenciada en Laboratorio Clínico, denominado 

“TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE KATO 

KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA DETERMINAR GEOHELMINTIASIS 

EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSITA PAREDES 

JUMBO” DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA ZAMORA 

CHINCHIPE”, solicito de la manera más comedida se digne a otorgar la 

respectiva autorización, que representa su libre participación en dicho 

proyecto, mediante la recolección de una muestra de heces, la cual será 

recolectada, procesada, analizada y cuyos resultados serán de beneficio para 

su salud. 

Por su valiosa colaboración le antelamos nuestro más sincero 

agradecimiento. 

Yo………………………………………………….con C.I…………………… 

representante legal del 

niño(a)………………………………………………………, otorgo la respectiva 

autorización, para que mi representado participe en su proyecto investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

………..…………………………………                  ………………………………… 
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             Representante                                                    Representante 

 

ANEXO 4  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

REGISTRO DE MUESTRAS DE HECES PARA EXAMEN 

COPROPARASITARIO. 

FECHA CODIGO NOMBRE DEL 

PACIENTE 

EDAD OBSERVACIONES. 
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ANEXO 5.   

 

INSTRUCTIVO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. 

       

 

1. No es necesario que Ud. Se encuentre en ayunas. 

 

2. No recolectar las muestras en cajas de cartón, mentol, vaselina. 

. 

3. Evitar en lo posible el uso de laxantes, si es necesario use como 

laxantes las frutas como la papaya, el banano, la ciruela o el dulcolax. 

 

4. Recoger la primera deposición de la mañana. 

 

5. Recoja la muestra en un envase plástico, rígido, descartable y estéril. 

 

6. El recipiente de la muestra debe ser correctamente rotulado con el 

nombre y el curso. 

 

7. Recoger aproximadamente un gramo de heces. (del tamaño de una 

nuez) 

 

8. La muestra de heces no debe mezclarse con la orina al momento de 

recogerla para el examen (13) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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ANEXO 6.   

 

PROTOCOLO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRA DE 

HECES 

 

TRANSPORTE 

 Para el estudio bacteriológico es suficiente enviar la muestra en un 

recipiente estéril si se va a procesar en el plazo de 1 o 2 horas después 

de su emisión. En caso contrario se remite en un sistema de transporte 

para bacterias. En ambos casos se mantiene en refrigeración hasta el 

procesamiento, para evitar el sobre crecimiento de la flora normal que 

puede enmascarar o destruir a los enteropatógenos. 

 Para el estudio de toxinas de C. difficile, la muestra se puede mantener 

hasta 48 horas en 16 refrigeración; congelada a –20ºC se puede 

mantener indefinidamente.  

 Este tipo de muestras, preferiblemente sin medio de transporte, es 

indispensable para: el examen en fresco, el ensayo de las toxinas de 

C. difficile, detección por concentración de huevos o parásitos y 

estudios virológicos.  

 Es preferible enviar las muestras para estudio virológico sin medio de 

cultivo, pues este diluye las partículas virales disminuyendo la 

sensibilidad. Si su envío se retrasa mucho es necesario utilizar un 

medio de transporte. Se enviarán en recipientes colocados en hielo.  

 Para el estudio de parásitos, enviar una muestra pequeña en un medio 

de transporte para parásitos (34) 

CONSERVACIÓN. 

 Medios o sistemas de transporte para heces. Se emplean sólo si la 

remisión de la muestra se retrasa y los distribuye el laboratorio de 

Microbiología. Existen sistemas comerciales para bacterias (Cary-

Blair o modificaciones o solución de glicerol tamponado) o para 

parásitos con el fin de fijarlos [PVA (alcohol polivinílico /10% de 

formalina), SAF (acetato sódico/ácido acético/formalina), MF] (36) 



 
 
 

 47 
 

ANEXO 7 

PROTOCOLO DE LA TECNICA DEL METODO DE KATO-KATZ. 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS  

Y EQUIPOS A UTILIZAR: 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

 Con un lápiz graso o rotulador, escribir el 

nombre del paciente (o el número de 

identificación). 

     

 

 Se procede a filtrar las heces con la ayuda de la 

malla y con la ayuda del raspador plástico o baja 

lenguas. 

 

 

 Se colocan las heces filtradas en el templete, 

después cuidadosamente se retira el templete 

de modo que quede la figura de un cubo el 

portaobjetos. 

Materiales: 
 Traje de protección personal (mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Láminas porta objetos 

 Celofán cortado 22 x 30 mm. 

 Malla para filtrar heces 210 puntos. 

 Pinzas 

 Templete. 

 Raspador plástico o baja lenguas. 

Reactivos: 
 Glicerina o verde de malaquita al 3%. 

Equipos: 
 Microscopio 
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 Se saca el celofán con la ayuda de unas pinzas esterilizadas 

previamente y se cubre las heces, en este paso se deberá invertir, 

apretar y extender las heces 

  

          

 

 Finalmente se deberá esperar de acuerdo a la temperatura y humedad  

del ambiente, por lo general se deberá esperar de 60 minutos, para 

posteriormente observar en el microscopio. (32) 
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ANEXO 8. 

 

PROTOCOLO  DEL METODO DE WILLIS. 

 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS A  

UTILIZAR. 

 

 

 Rotular con correspondencia cada una de las muestras 

 La solución salina saturada se prepara disolviendo 350 a 400 gr de 

cloruro de sodio (NaCl) en agua caliente hasta que se sature 

totalmente. 

 Mezclar aproximadamente 1 o 2gr de muestra a analizar en un tubo de 

ensayo que contenga aproximadamente 4ml de solución saturada de 

sal. 

 

 Adicionar la misma solución hasta formar un 

menisco al borde del tubo o frasco. 

 

 

 

 

 

Materiales: 
 Traje de protección personal 

(mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Aplicador  

 Láminas porta objetos 

 
Reactivos: 

 Soluciòn saturada de NaCl   

 lugol. 

Equipos: 
 Microscopio 
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 Cubrir el menisco del tubo o frasco con una laminilla 

evitando la formación de burbujas. 

 

 Se deja reposar de 15 a 20min para que los huevos 

y quistes de los parásitos floten y se adhieran por viscosidad a la 

laminilla. 

 

 Depositar una gota de lugol en una lámina porta objetos y sobre ella 

colocar la laminilla y observar al microscopio.(35) 
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ANEXO 9 

CLINICA NATALY 
LABORATORIO CLINICO. 

 
NOMBRE:   
FECHA:  
EDAD:  

 
REALIZADO POR: Diana del Roció Díaz 

 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
 

RESP: ENCARGADO DEL LABORATORIO: 
 
 
 

 

 
RESULTADOS. 
 
 

 
MÈTODO DE KATO-KATZ 

 
 

  
 

Huevos.    

 
 

Huevos 
Fértiles. 

Número total 
de huevos de 
helmintos por 

gramo de 
heces. 

A. Lumbricoides 
 

   
 

        T.  trichiuria. 
 

  

 
MÈTODO DE WILLIS 

 
 

A. Lumbricoides 
 

 

T. trichiuria. 
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ANEXO 10.CERTIFICACIONES DEL TRABAJO. 

 

Lic. Nancy Magali Quezada Piedra Líder educativa de la Escuela de Educación Básica 

“Rosita Paredes Jumbo” del barrio El Retorno, parroquia Sabanilla, Cantón Zamora, a 

petición de la encargada. 

CERTIFICA. 

Que la señorita Diana del Rocío Díaz Ochoa estudiante de la carrera de Laboratorio 

Clínico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, realizo su 

trabajo de tesis titulado “TÉCNICAS DE CONCENTRACIÒN MEDIANTE EL 

METODO DE KATO KATZ Y METODO DE WILLIS PARA DETERMINAR 

GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MISXTA 

ROSITA PAREDES JUMBO DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE.” Utilizando como muestra para su estudio a los 

niños/as de esta institución cuyos padres firmaron la respectiva autorización. 

 

Lo certifico en honor a la verdad, autorizando a la interesada hacer uso del presente, 

en lo que estime conveniente. 

EL Retorno, 18 de diciembre del 2015 
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ANEXO 10.CERTIFICACIONES DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 54 
 

 

 

 

ANEXO 10. CERTIFICACIONES DEL TRABAJO. 

 

 

 

Lic. Nancy Magali Quezada Piedra Líder educativa de la Escuela de Educación Básica 

“Rosita Paredes Jumbo” del barrio El Retorno, parroquia Sabanilla, Cantón Zamora, a 

petición de la encargada. 

CERTIFICA. 

Que la señorita Diana del Rocío Díaz Ochoa estudiante de la carrera de Laboratorio 

Clínico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, después de 

haber realizado el procesamiento de las muestras  de heces de los niños/as, una vez 

obtenidos los resultados de las mismas, estos fueron entregados respectivamente a 

cada uno de los padres de familia, luego de recibir una charla dada por la señorita. 

 

Lo certifico en honor a la verdad, autorizando a la interesada hacer uso del presente, 

en lo que estime conveniente. 

EL Retorno, 21 de diciembre del 2015 
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ANEXO 11. FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

Fig. 1. En esta fotografía se está recibiendo y rotulando respectivamente las 
muestras de heces de cada niño. 
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Fig. 2. En esta fotografía me encuentro preparando las muestras de heces 
utilizando la técnica de Kato Katz. 

 

Fig. 3. Aquí podemos observar que las muestras de heces están ya 
preparadas utilizando la técnica de Kato Katz. 
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Fig. 4. En esta fotografía podemos observar las muestras de heces utilizando 
el método de Willis. 
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Fig. 5. En esta fotografía se está abservando las muestras de heces 
respectivamente preparadas con el método de kato katz y el método de Willis. 

 

 

   

Fig. 6. Fotografías de huevos de Áscaris lumbricoides. 
 

   

Fig. 7. Fotografías de huevos de Trichuris trichuria. 
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Técnicas de concentración mediante el método de kato katz y el método de 
Willis para determinar Geohelmintiasis en niños/as de la Escuela Fiscal Mixta 
“Rosita Paredes Jumbo” del Cantón Zamora de la provincia de Zamora 
Chinchipe. 

. 
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Las enfermedades parasitarias intestinales constituyen una de las infecciones 

más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia en comunidades 

empobrecidas de los países en desarrollo y se estima que unos 3.500 

millones de personas están afectados por estas infecciones y que 450 

millones manifiestan enfermedad, siendo la mayoría niños debido a su 

inmadurez inmunológica y al poco desarrollo de hábitos higienicos. (1) 

Las enfermedades parasitarias afectan a diversos grupos de población de 

todas las edades y sexos, se debe conocer que algunos parásitos intestinales 

presentan diferencias de acuerdo a la región geográfica, ya que ciertos 

lugares tendrían las condiciones favorables para que los parásitos se 

desarrollen (2)  

El parasitismo intestinal es una de las enfermedades transmisibles más 

difíciles de controlar, no solo por su gran difusión, sino por los diversos 

factores que intervienen en su cadena de propagación. Anualmente son 

infestadas en el mundo 1 000 millones de personas por Ascaris lumbricoides 

900 por Anquilostoma y 500 por Trichiura que suelen ser los más comunes 

(3). 

En los últimos 40 años la prevalencia de las helmintiasis intestinales humanas 

en el mundo y en A. Latina se ha mantenido sin variaciones significativas. En 

nuestro continente 200 millones de personas, es decir el 50% de la población, 

se encuentra poliparasitado por vermes intestinales: 41% por áscaris, 38,8% 

por tricocéfalos, 23.7% por uncinarias, 7,2% por estrongiloides, 5% por 

Hymenolepis nana y 0,6% por Taenia solium o Taenia Saginata (4) 

Una sociedad inmersa en un proceso de cambio acelerado en todas las 

esferas de la vida humana exige transformaciones profundas en la salud 

humana, las parasitosis causadas por helmintos  afectan principalmente a 

toda la población infantil causando daños no solo de tipo físico sino también 

en el desarrollo cognitivo de enseñanza-aprendizaje. 
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Se denominan  geohelmintiasis a aquellas parasitosis por nematodos  cuyo 

ciclo de vida requiere necesariamente un tránsito por los suelos y cuyo modo 

de transmision implica la contaminaciòn humana con huevos o larvas 

presentes en los suelos. Con este término se agrupan las infecciones por 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Ancylostomideos y Strongyloides 

stercoralis (7)  

Las geohelmintiasis afectan principalmente a la población infantil dadas las 

características del ciclo de transmisión , los cambios en su manifestación 

epidemiológica se presentan en situaciones ambientales y socioeconómicas 

definidas como de mayor riesgo: mala o insuficiente alimentación, condiciones 

de vivienda precaria, situaciones que favorecen el contacto con la tierra 

contaminada (especialmente en niños pequeños) falta de saneamiento o 

saneamiento inadecuado, carencia de agua potable, falta de higiene en la 

preparación y almacenamiento de los alimentos (8). 

Al existir desconocimiento sobre la importante relación entre la 

geohelmintiasis, la economía y el desarrollo de un país, estas enfermedades 

tienden a estar desatendidas y no se les concede prioridad en las 

instituciones de salud y pueden llegar a producir daños graves en niños como 

desnutrición y deficiencias en el desarrollo físico y cognitivo (9) 

Por otra parte, el problema de las infecciones parasitarias no diagnosticadas 

tiende a agravarse debido a que frecuentemente se observa reportesde 

exámenes antiparasitarios negativos por ello resulta de gran de gran 

importancia contar con métodos de laboratorio efectivos,  como los métodos 

de concentración como kato-katz y el método de Willis para asegurar el 

diagnostico de estas parasitosis, y específicamente en lo que se refiere a la 

gravedad de la infección; considero muy importante realizar este estudio  que 

permitirá realizar un análisis comparativo acerca de la efectividad e cada uno 

de ellos. 

La carrera de Laboratorio Clínico constituye un deber contribuir con un aporte 

investigativo a este nivel; por lo expuesto la problemática mencionada se 

centra en el tema TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE EL 

MÉTODO DE KATO KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA DETERMINAR 
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GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“ROSITA PAREDES JUMBO” DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. 

.  
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Este proyecto cuenta con razones coherentes y suficientes que respondan su 

realización así:  

En la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una función prioritaria 

a la investigación, constituyéndose en el eje integrador de su accionar, debido 

a que a través de ella se propone desarrollar un proceso sostenido de 

validación y producción de conocimientos que den respuestas efectivas a las 

complejas problemáticas suscitadas en el entorno social y regional. 

Así mismo la carrera de Laboratorio Clínico es una unidad académica 

acreditada,  que forma profesionales de tercer nivel en ciencias de la Salud, 

de alta calidad científica, técnica,  ética y humanista, con el propósito de 

contribuir a la solución de los problemas de Salud.   

Las infecciones intestinales por helmintos y protozoos están entre los 

problemas más comunes a nivel mundial, pues se distribuyen en todas las 

regiones tropicales y templadas del planeta; sin embargo, al ser más 

prevalentes en los países en desarrollo y en las comunidades más pobres, 

han sido consideradas como el resultado de las condiciones de vida10 

La importancia de los  métodos de concentración es permitir que los quistes 

de protozoos y huevos de helmintos no pasen inadvertidos cuando están 

presentes en escaso número en las muestras de heces fecales. 

Considero importante realizar este estudio sobre técnicas de concentración 

por  el método  kato-katz y método de Willis para determinar geohelmintiasis 

en niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” para contribuir de 

forma eficaz al diagnóstico de infecciones causadas por helmintos, ya que se 

conoce que en esta región amazónica existe la presencia de factores 

predisponentes para el desarrollo de  esta infección parasitaria y que 

dependiendo de la gravedad pueden provocar alteraciones de salud 

importantes. 

El interés científico de la presente investigación, se basa en hacer un estudio 

comparativo de las técnicas de métodos de concentración que permiten 
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concentrar huevos y larvas en el menor volumen de materia fecal, para 

determinar su presencia e identificarlos correctamente.  

La identificación de los parásitos helmintos se realizará por medio de pruebas 

laboratoriales mediante técnicas de concentración kato-katz y el método de 

concentración de  Willis. 

El diagnóstico oportuno de las parasitosis por helmintos evitara 

complicaciones en la salud de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rosita 

Paredes Jumbo” ya que la presencia de parasitosis puede llegar a producir 

daños en los infantes no solo de tipo físico sino también puede cognitivo. 

Por lo expuesto anteriormente he planteado realizar el siguiente proyecto de 

investigación denominado: ”TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE 

EL MÉTODO DE KATO KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA 

DETERMINAR GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “ROSITA PAREDES JUMBO” DEL CANTÒN ZAMORA DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 
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GENERAL. 

 Realizar  técnicas de concentración mediante el método de kato katz y 

el método de Willis para determinar Geohelmintiasis en heces de los 

niños/as que concurren a la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes 

Jumbo” del cantón Zamora Chinchipe. 

ESPECIFICOS. 

 

 Identificar huevos de helmintos en heces de niños/as que asisten a la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” utilizando el método de 

concentración de kato katz. 

 

 Identificar huevos de helmintos en heces de niños/as que acuden a la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” aplicando el método de 

concentración de Willis. 

 

 Comparar cuál de los dos métodos de concentración es más efectivo 

para determinar Geohelmintiasis en heces en niños/as que asisten a la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo 

 

 Difundir los resultados de la investigación  a los padres de familia o 

representantes de los niños/as a investigar y coordinar con el medico 

del Sub Centro de Salud de Zamora para que brinde atenciòn a los 

niños/as que requieran tratamiento antiparasitario. 
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CAPITULO I. 

1. PARASITOLOGÍA. 

Es una rama de la ciencia ecológica que trata el estudio integral del 

estudio del fenómeno del parasitismo, las  relaciones existentes entre el 

parásito y el hospedador y los factores ambientales que influyen sobre 

esta población. La parasitología es una ciencia muy importante que 

pretende englobar al estudio de todos los organismos parásitos, por 

ejemplo, bacterias, virus, hongos y por supuesto, parásitos propiamente 

dichos11. 

     1.1 PARASITOSIS 

El hombre puede enfermar por múltiples causas exteriores o provenientes 

del mismo individuo. En un sentido amplio, los agentes biológicos reciben 

el nombre de parásitos y el ser vivo en el cual se instalan, se denomina 

hospedero, huésped o mesonero. 

Los parásitos pertenecen al reino vegetal y animal, pero algunos de ellos 

participan de, las cualidades de uno y otro, por lo cual Haeckel a mediados 

del siglo pasado, propuso el nombre de protistas para aquellos que no 

pueden ser nominados integralmente como animales o vegetales. . La 

mayoría de los parásitos son microscópicos, mientras que otros son 

visibles a simple vista y pueden medir centímetros o metros12. 

 

1.2 CLASIFICACIÒN DE LOS PARASITOS. 

Los parásitos son protozoarios, helmintos y artrópodos. El primer grupo se 

ubican en el reino Protista, en tanto que helmintos y artrópodos se ubican en 

el reino Animalia. Aunque a los parásitos también se pueden clasificar de 

distintas maneras. Si habitan en el interior o en la parte externa del huésped 

se dividen en endoparásitos y ectoparásitos. Algunos autores le dan el 

nombre de infección a la invasión interna y de infestación a la externa. Según 

el tiempo de permanencia del parásito en su huésped se dividen en 

permanentes y temporales. Los primeros son aquellos que 

indispensablemente deben permanecer toda su vida en el huésped; la 

mayoría de los parásitos humanos pertenecen a este grupo. Los temporales, 
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como las pulgas, son aquellos que solamente habitan transitoriamente en el 

huésped 

 

REINO: ANIMALIA                                      SUBREINO: METAZOA 

FILO CLASE  ORDEN FAMILIA GENERO  

 

Subfilum 

sarcodin

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rhizopodea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phasmida 

 

 

Amoebida  

Endamoebidae  Entamoebs 

Endolimax  

Iodamoeba  

Hartmannellidae Hartannella  

Acanthamoebid

ae  

Acanthamoeba  

Vahikampfiidae  Naegleria  

retortamonadida Retortamonadidae  

  

Chilomastix 

Retartomonas  

 

Diplomonadida  

Hexamitidae  Guardia  

Hexamita  

Enteromonadida

e  

Enteromonas  

 

 

 

Trichomonadida 

 

Trichomonadida

e  

Tritrichomonas 

Trichomonas 

Pentatrichomon

as  

Monocercomonadid

ae  

Histomonas 

Dientammoeba  

Kinetoplastida 

 

 

 

Trypanosomidae Tripanosoma 

Leishmania  

Ciliophora  Kinetofragminophor

ea  
Trichostomadiae Balantidaiidae Balantidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Eimeriidae  Eimeria  

Isospora 

Cyclospora  
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Apicomplex

a. 

 

 

 

 

Sporozoea  

Subclase: coccidia 

 

 

 

Eucoccidiida  

Cryptosporidiida

e  

Cryptosporidium  

 

Sarcocystidae  

Sarcocystis 

Frenkelia 

Toxoplasma 

Besnoitia 

Plasmodidae Plasmodium  

Hemoproteidae  Haemoproteus  

Hepatocystis  

Leucocytozoida

e 

Leucocytozoon  

Piroplasmida Babesiidae  Babesia  

Treileriidae  Treileria  

  Pneumocystis  

 

 

 

 

Microspora.  

Dihaplophasea  Dissociodihaplophasi

da  

Nosematidae  Nosema  

 

 

Haplophasea  

 

Glugeida  

Pleistophoridae  Pleistophora 

Trachipleistophora  

Encephalitozoonidae  Encephalitozoon  

Chytridiopsida  Enterocytozoonidea  Enterocytozoon 

 No clasificada  No  clasificada Vittaforma  

   Tabla 1-1 Clasificacion de los principales protistas parasitos. 
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Aphasmmidia 

 

 

 

 

 

 

 

Enoplida  

Trichuridae Trichuris 

Capillaria  

trichinellidae Trichinella  

ascaridida Ascaridae 

  

Áscaris 

Lagochilascaris 

Parascaris 
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Nematoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phasmida 

Toxocara 

 Anisakidae Anisakis 

 Heterakidae Heterakis 

rhabditida strongyloidade Strongyloides 

Strongylida Strongylidae Strongylus 

Oesophagostomun. 

syngamidae Syngamus 

Trychostrongyloidae Trichostrongylus 

Haemonchus 

Ostertagia  

angiostrongyloidae Angiostrongylus  

 

Ancylostomatidae 

Ancylostoma 

Necátor 

Uncinaria. 

Oxyurida Oxyuridade  Enterobius 

Oxyuris 

 

 

 

 

 

 

Spirurida  

 

 

Filariidae  

Wuchereria 

Brujia 

Loa 

Onchocerca 

Mansonella 

Dirofilaria 

Gongylonematidae Gongylonema 

Physalopteridae Physaloptera 

Gnathostidae Gnathostoma 

 Thelaziidae Thelazia 

Dracunculidae Dracunculus  

Tabla 1-2 Clasificación de los principales nematodos parásitos. 
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REINO: ANIMALIA                                       SUBREINO: METAZOA 

FILO CLASE  ORDEN FAMILIA GENERO  

 

 

 

Phatyhelmintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestoda 

 

 

 

 

 

Superclas

e 

Trematod

a  

Digenea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudophyllida

e 

Diphyllobothiidae Diphyllobothriu

m  

Spirometra  

 

 

 

ciclophyllidae 

Davaineidae   Raillietina   

Dilepodidae  Dipylidium  

Hymenolepididae Hymenolepis  

 

 

Taeniidae  

Taenia  

Hydatigera  

Echinococcus  

Multiceps  

Plagiorchiida   

Dicrocoeliidae  

 

Dipylidium  

 

Peragonimidae  

 

Paragonimus  

Opistorchiida  Opistorchiidae  Clonorchis 

Opistorchis  

Heterophydae  Heterophyes  

Metagonimus  

 

Echinostomida  

Fasciolidae  Fasciola 

Fasciolopsis  

Echinostomidae  Echinostoma  

 

Strgeida  

Schistosomatida

e  

Schistosoma 

Trichobilharzia 

Bilharziella  

  

Moniliformida  

Moniliformidae  Macracantho- 

rhynchus 

Moniliformis 

Acanthocephalu
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s  

 

 

Pentastomid

a  

 Porocephalida  porocephalidae Armillifer 

 

Linguatulidae Linguatula  

Tabla 1-3 clasificación de los principales plathelmintos, acantacefalos y 

pentastomideos. 

 

REINO: ANIMALIA  
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Arthopoda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecta   

Anopiura  Pelicudae Pediculus  

phthiridae Phthirus  

 

Dictyoptera  

Blattidae  Periplaneta 

Blatella 

Blatta  

 

Hemiptera  

Reduviidae Rhodnius 

Triatoma 

Panstronylus  

Cimicidae  Cimex  

 

Hymenoptera 

Formicidae  Atta  

Apidae  Aphis  

Vespidae  Vespula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culicidae  

Anopheles 

Aedes 

Culex 

Psorophora  

Mansonia  

Simultidae  Simulium  

Psychodidae  Phielobotomus  
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Díptera  

Lutzomyia  

Ceratopogonidae  Culicoides  

Tabanidas  Chrysops 

Tabanus  

 Muscidae  Musca 

Glossina 

Stomoxys 

Fannia  

Sarcophagidae  Sarcophaga 

Wohifahrtia  

 

Colliphoridae  

Callitroga  

Lucilla 

Calliphora 

Cordylobia  

Hypodermatidae  Hypoderma  

Cuterebridae  Dermatobia  

Siphonaptera  Pulicidae  Pulex 

Ctenocephalides 

Xenopsylla  

   Tungidae  Tunga  

Tabla 1-4 Clasificación de los principales artrópodos, clase insecta de importancia medica  

 

1.4 PARASITISMO 

El parasitismo es una asociación de tipo sinecológico que se establece 

entre dos organismos heteroespecìficios paràsito y hospedador durante 

una parte o la totalidad de sus ciclos vitales y en la que el paràsito vive a 

expensas de su hospedador, que es utilizado como biotopo temporal o 

permanente dejándole además la función de regular una parte de sus 

relaciones con el medio ambiente e incluso su propio desarrollo. 
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No solo utiliza el parasito a su hospedador como habitad temporal o 

permanente, sino que además depende de este como fuete alimenticia 

para lo cual utiliza el tejido de su hospedador o bien otras materias 

nutricias que el hospedador está metabolizando continuamente para cubrir 

sus necesidades 

Se llama parasitismo a la relación que se establece entre dos especies, ya 

sean vegetales o animales. En esta relación, se distinguen dos factores 

biológicos: el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra 

especie, a la que se denomina huésped. El parasitismo intestinal se 

presenta cuando una especie vive dentro del huésped en el tracto 

intestinal. El parásito compite con el consumo de las sustancias 

alimentarias que ingiere el huésped, o como el caso del anquilostoma, 

este se nutre de la sangre del huésped adheriendose a las paredes del 

intestino. 

Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por parásitos cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos 

pueden observarse en heces (materia fecal) aun estando alejados fuera de 

la luz intestinal, por ejemplo en el hígado o en pulmón (13) 

1.5 TIPOS DE PARASITISMO. 

Desde el punto de vista de la obligatoriedad más o menos estricta de la 

vida parasitaria, pueden distinguirse tres grados de parasitismo: 

 Accidental  

 Facultativo 

 Obligatorio. 

1.5.1 PARASITISMO ACCIDENTAL. 

Es el que corresponde a animales de vida típicamente libre o saprobia que 

bajo circunstancias especiales y de una forma ocasional puede pasar de 

esta vida saprobia a una vida  parasitaria con frecuencia de escasa 

duración. 

Las larvas de algunas moscas (la mosca del queso o Piophila casei, las 

moscas azules y verdes) que son normalmente saprobias y que viven a 

expensas de materias orgánicas muertas con alto contenido graso y 
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proteico, pueden ser ingeridas accidentalmente o eventualmente por el 

hombre y continuar viviendo un cierto tiempo ingeridas en el tracto 

intestinal, comportándose como un parasito. 

1.5.2 PARASITISMO FACULTATIVO. 

Representa una mayor dependencia de la vida parasitaria ya que los que la 

practican pueden elegir entre una vida saprobia y la parasitaria, por estar 

igualmente adaptados a ambas. 

Si tomamos como ejemplo otra vez las  larvas de moscas, esta doble 

capacidad la tienen las larvas de moscas de la carne (las sacrofagas) 

capaces de vivir tanto sobre los cadáveres o corroñas como en tejidos de 

un ser vivo, dependiendo ello de tan solo del sustrato en el que las 

hembras hayan depositado sus larvas o sus huevos. 

1.5.3 PARASITISMO OBLIGADO. 

Como su nombre lo indica la dependencia la dependencia de su vida 

parasitaria es ineludible, por lo menos durante algunos periodos o fases del 

ciclo vital del parasito. 

La mayoría de los parásitos se incluyen en esta categoría, dentro de la cual 

pueden distribuirse en tres tipos distintos. Refiriéndose a la mosca de 

nuevo como ejemplo el parasitismo obligado es típico pertenecientes al 

grupo de los estridos. l, cuyas larvas son solo capaces de desarrollarse a 

través de una vida parasitaria (13) 

1.6 HELMINTOLOGÍA./ HELMINTOS. 

El termino helminto se utiliza en referencia a una variedad de gusanos que 

parasitan el intestino del ser humano. La infección por helmintos es el 

resultado de la penetración de un gusano al interior del cuerpo donde 

maduran, depositan huevos y obtienen nutrición del huésped. Estas 

infecciones pueden ser provocadas por nematodos  intestinales presentes 

en el suelo como la  lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides) gusano 

flageliforme (Trichuris trichiura), en el agua como Schistosoma matobium y 

el schistosoma mansoni 

Conforme empezaron a conocerse los ciclos de vida sedefinieron nuevos 

phyla, entre estos los que no tienen mayor importancia medica son (14) 
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1.7 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LOS HELMINTOS: 

Geohelmintos (formas infectantes en el suelo; penetran por via oral o 

transcutanea) Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, hymenolepsis nana, 

Strongyloides stercolaris. 

Helmintos de transmisión directa entre personas (ciclo fecal-oral o ano-mano-

boca) Enterobius vermicularis. 

Helmintos transmitidos por carnivorismo (formas infectadas en carne vacuna 

poco cocida); Taenia saginata. 

 

 

 

HELMINTOS 

ÁSCARIS 

TRICOCÉFALO 

UNCINARIA 

STRONGYLOIDES 

T.SOLIUM 

T. SAGINATA 

H. NANA 

N. DIMINUTA 

F. BUSKI 

H. HETEROPHYES 

METAGONIMUS. 

NEMATODOS. 

Gusanos cilindricos 

 

TREMATODOS. 

Gusanos planos 

 

CESTODOS. 

Gusanos planos, 

anillados o 

acintados. 
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CAPITULO II. 

2. LAS GEOHELMINTIASIS 

Los geohelmintos tienen en común  la necesidad de cumplir una etapa de su 

ciclo vital en el cielo, ya sea para la maduración de los huevos y aun para el 

desarrollo de larvas y adultos de vida libra. por tanto la infección en las 

persona es consecuencia de la ingestión de tierras, alimentos o agua 

contaminada con huevos embrionados infecctantes o por  la penetraciòn 

directa a traves de la piel de larvas infectantes que se encuentran en el suelo. 

Las formas infectantes de los geohelmintos (huevos o larvas) se hallan en el 

suelo contaminado con heces humanas, cuando existen condiciones de 

humedad, temperatura y riqueza en detritus orgánicos adecuadas para su 

sobrevida, maduración y desarrollo.  

Las formas infectantes de los geohelmintos son los huevos o larvas que se 

hallan en los suelos contaminados con heces humanas, cuando existen 

condiciones de humedad, temperatura y riqueza en detritus orgánicas  para 

su sobrevida, maduración y desarrollo. 

Los geohelmintos pueden ser  parásitos exclusivamente humanos o parasitos 

de animales (zoonosis). Las geohelmintiasis zoonòticas de mayor importancia 

y prevaencia en nuestro país son las toxocariasis, ocasionadas por 

toxoplasma canis, un asociado común del perro o por toxoplasma cati del 

gato. Si bien no son helmintiasis intestinales del humano (en este ocasionan 

patología por la migración larvaria tisular: síndrome de larvas migrans visceral 

u ocular)también representan un importante problema de salud pública y 

comparten todas las condiciones epidemiológicas, de prevención y de control, 

relacionadas con las geohelmintiasis intestinales. 

Los geohelmintos presentes en nuestro país se adquieren por la ingestión de 

tierra, alimentos y aguas contaminadas con huevos14. 

 

2.1 FACTORES QUE PERMITEN LA APARICIÓN DE GEOHELMINTIASIS. 

Los cambios sociales que vienen sucediendo en nuestro país en las últimas 

décadas, consecuentes a una muy diferente realidad económica y productiva 
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con relación a la que había alcanzado en el transcurso del siglo anterior, han 

hecho reaparecer con indicadores crecientes y preocupantes a las 

geohelmintiasis, en particular a la ascaridiasis.  

La expansión de los asentamientos de grupos humanos hacia áreas con 

carencia de saneamiento, deficiente provisión de agua potable y otras 

necesidades básicas insatisfechas, explica el aumento de la frecuencia.  

 

La situación de empobrecimiento crítico de estas poblaciones se acompaña 

de diversos factores determinantes que favorecen claramente el aumento de 

la prevalencia de estas y otras enfermedades transmisibles:  

 vivienda precaria  

 hacinamiento   

 deficiente disposición de las excretas humanas  

 contaminación de alimentos y agua de consumo  

 carencias nutricionales  

 dificultades de acceso a los servicios de salud  

 acumulación de residuos  

 convivencia estrecha con vectores  

 modificaciones en los drenajes naturales de las aguas pluviales  

 acumulación de aguas residuales  

 creación de microclimas vinculados a los factores anteriores  

Todo esto posibilita el desarrollo de un ambiente rico en sustancias orgánicas 

y colabora con el proceso de contaminación del entorno, determinando un 

creciente fecalismo ambiental y la evolución en el suelo de diversos agentes15. 

 

2.2 ASPECTOS CLÍNICOS 

Todas estas enteroparasitosis pueden transcurrir al inicio en forma 

asintomática, dependiendo tanto de las condiciones del hospedero como del 

propio parásito, de la carga parasitaria, de los efectos de las migraciones del 

parásito en el organismo y del tiempo de evolución. 

Los síntomas y signos habituales son en general inespecíficos, muchas veces 

vagos y de difícil definición clínica. No obstante, estas parasitosis pueden 

condicionar la vida de las personas afectando su estado nutricional y su 



 
 
 

 84 
 

desarrollo, alterando sus procesos cognitivos o provocando complicaciones 

riesgosas 

Las manifestaciones clínicas pueden ser agrupadas en:  

 

Digestivas 

 

 Alteraciones del tránsito intestinal 

 (incluyendo episodios de diarrea o  

 constipación, muchas veces alternados)-  

 Dolor abdominal  

 Malabsorción de nutrientes  

 

Generales: 

-  

 Alteraciones del apetito: anorexia, hábito de pica, hiperorexia  

 Disminución de peso  

 Detención del desarrollo pondo-estatural  

 

Neurológicas y neuropsíquicas 

 

 Cefaleas  

 Insomnio  

 Bruxismo  

 Convulsiones  

 Alteraciones del comportamiento  

 Dificultades del aprendizaje  

 

 

Alérgicas: 

 Prurito anal, vulvar o nasal   

 Bronquitis asmatiforme  

 Urticarias  
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Hematológicas 

 Anemias carenciales  

 Anemias por pérdida  

 

El peso relativo de cada síndrome es diferente de acuerdo al parásito 

causante. Asimismo es muy variada la respuesta clínica-patológica de cada 

individuo parasitado frente a un mismo agente 

Existe fuerte evidencia que permite correlacionar las infecciones por 

geohelmintos intestinales, en particular la ascaridiasis y la tricocefalosis, con 

deficiencias cognitivas que se expresan en bajo rendimiento escolar. Se están 

desarrollando diversos modelos de intervención para poder valorar en forma  

más acertada la relación existente entre infección y logros educacionales16. 

 

2.3 EFECTOS DE LAS GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS. 

Los helmintos transmitidos por el suelo ponen en peligro el estado nutricional 

de las personas infectadas por diversos mecanismos: 

 Los gusanos se alimentan de tejidos del huésped, en particular de 

sangre, lo que determina una pérdida de hierro y proteínas. 

 Los gusanos hacen que se absorban mal los nutrientes. Además, la 

ascáride posiblemente compite por la vitamina A en el intestino. 

 Algunos helmintos transmitidos por el suelo también pueden causar 

pérdida de apetito y, por consiguiente, un deterioro del aporte 

nutricional y de la condición física. En particular, T. trichiura puede 

causar diarrea y disentería. 

Se sabe que el deterioro nutricional causado por los helmintos transmitidos 

por el suelo tiene un impacto relevante en el crecimiento y el desarrollo 

físico17. 

2.4 NORMAS DE PREVENCIÓN 

Por su forma de transmisión, los geohelmintos deben ser evitados y 

controlados mediante medidas de:  
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Higiene y protección personales: 

 

 Lavado cuidadoso de manos: después de defecar, antes de comer o  

 Manipular y preparar alimentos, luego de los juegos  

 

Manejo apropiado del agua y alimentos 

 

 Medidas apropiadas para la obtención, transporte, depósito y manejo 

de agua potable. Hervido del agua de consumo de calidad dudosa  

 Lavado minucioso con agua potable de verduras y otros alimentos   

 Cocción adecuada de los alimentos mantención de alimentos en áreas 

limpias y fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales  

 Proscripción de la utilización de heces o aguas servidas como 

fertilizante de huertas  

 

Saneamiento  

 

 Eliminación sanitaria de las materias fecales, evitando la contaminación 

del suelo, de los cursos de agua y de las fuentes de agua de consumo.  

 Determinación de condiciones sanitarias mínimas para la instalación y 

manejo de huertas familiares y comunitarias agentes18. 

 

2.4 TIPOS DE GEOHELMINTIASIS. 

NEMATODOS. 

2.4.1 ASCARIS LUMBRICOIDES. 

Es un parásito cosmopolita y el más común de los helmintos. Se distribuye en 

las zonas tropicales y templadas del mundo, pero sobre todo en el medio 

rural, donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son deficientes. En 

México se estima que el 33% de la población está parasitada, y al parecer 

sólo el 6% de los infectados presenta parasitosis masiva. 

Los dos factores principales que mantienen la endemia son las características 

favorables del suelo y su contaminación habitual o frecuente con heces 
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La ascariasis se presenta en todas las edades, pero más frecuentemente en 

los niños debido principalmente a sus hábitos de juego a nivel del suelo, 

geofagia e infección oral debido a manos sucias.  

Además de esto, la infección se da por ingestión de verduras regadas con 

aguas negras, alimentos y aguas contaminadas. Ambos sexos pueden ser 

parásitos en igual medida. Los adultos que han sido infectados previamente 

muestran cierto grado de resistencia a la reinfección.  

 

2.4.2 MORFOLOGÍA. 

 

Áscaris lumbricoides es el nematodo más grande que parasita el tubo 

digestivo. La hembra mide de 20-35 cm y el macho 15-30 con un ancho de 

aproximadamente 4 mm. Es cilíndrico con un extremo posterior puntiagudo y 

uno anterior romo. Los cordones laterales son muy aparentes y tienen el 

aspecto de estrías de color blanquecino que recorren longitudinalmente todo 

el cuerpo de este nematodo 

 La cabeza está provista de tres labios bien diferenciados que poseen 

diminutos dientes o dentículas. Cada labio tiene pequeñas papilas gemelas en 

los bordes laterales, y localizada en el centro existe una pequeña cavidad 

bucal de forma triangular que continúa con el esófago e intestino tubular, 

terminando en la cloaca sexual en el macho y en el ano en la hembra. 

En el macho, el extremo posterior está curvado hacia la posición ventral. Sus 

órganos genitales consisten en un tubo largo formado sucesivamente por los 

testículos, el vaso deferente y el conducto eyaculador, que desemboca en la 

cloaca de localización subterminal, junto con el recto y las espículas 

copuladotas. 

La hembra no presenta el enrollamiento del macho. Su vulva es de 

localización medio ventral, se abre cerca de la unión de los tercios anterior y 

medio del cuerpo, se continúa con la vagina cónica que se bifurca para formar 

un par de tubos genitales, cada uno de los cuales consta de útero, 

receptáculo seminal, oviducto y ovario. Estos tubos miden varias veces la 

longitud del parásito y se encuentran enrollados en los tercios posterior y 

medio. Pueden contener hasta 27 millones de huevos y se calcula que la 
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producción diaria por hembra es de 200,000 huevos aproximadamente. Se 

pueden observar dos tipos de huevos, los fecundados y los no fecundados. 

Los huevos fecundados son ovalados, de cápsula gruesa y transparente 

formada por tres capas, la interna o membrana vitelina es lipoide, la media 

derivada del glucógeno y la externa albuminoidea con mameloides múltiples. 

El interior presenta una masa amorfa de citoplasma. La membrana vitelina es 

inerte, y debido a su impermeabilidad evita que sustancias tóxicas del medio 

ambiente puedan lesionar al embrión. Estos huevos miden de 40 a 80 micras 

de largo por 25 a 50 micras de ancho. Los huevos no fecundados son 

depositados por las hembras que no se aparearon con machos, son más 

largos y estrechos, no tienen membrana vitelina, la cubierta es muy delgada y 

generalmente carecen de mamelones. Miden de 85 a 90 micras de longitud 

por 30 a 40 micras de ancho.  

 

2.4.3 CICLO DE VIDA 

La hembra fecundada, cuyo hábitat es el intestino delgado, deposita huevos 

que son eliminados junto con las materias fecales, no son infectantes de 

inmediato, ya que para serlo deben embrionar en el suelo, en condiciones 

favorables de humedad y a una temperatura media de 25°C. El huevo sufre 

una división blastomérica desarrollándose el embrión que se transforma en 

larva móvil del primero y luego el segundo estadio que ya es infectante. Los 

huevos infectantes al ser ingeridos por elhombre, alcanzan la segunda 

porción del duodeno. Dicha larva de 200 a 300 micras perfora la membrana 

ovular por uno de sus polos, penetra la pared intestinal, alcanza vasos 

mesentéricos y en 24 horas por vía porta llega al hígado donde permanece de 

3 a 5 días. Aumenta de tamaño hasta alcanzar las 900 micras de longitud y el 

tercer estadio. Continúa su migración por las venas suprahepáticas, vena 

cava inferior aurícula y ventrículo derechos, arterias pulmonares, atraviesa la 

membrana alveolocapilar y cae en alveolos donde muda y se transforma en 

larva del cuarto estadio. Llega a medir 1.5 cm, asciende por bronquiolos, 

bronquios, tráquea y es deglutida, pasando a esófago y estómago y 

finalmente llega al intestino delgado, donde se convierte en larva del quinto 

estadio y se desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual 50 días después de 
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la infección. Se produce la fecundación y 10 días más tarde se pueden 

encontrar huevos en materias fecales19 

2.4.4 PATOLOGIA. 

Los efectos patógenos de la ascariasis se deben a las reacciones inmunitarias 

del hospedero, los efectos mecánicos de los gusanos adultos y los efectos de 

éstos en la alimentación del hospedero. Fase o período larvario. Las formas 

larvarias de Ascaris lumbricoides que atraviesan la membrana alveolo capilar 

y llegan a parénquima pulmonar, producen lesiones mecánicas con procesos 

congestivos e inflamatorios fugaces con eosinofilia local ysanguínea, 

acompañados de fiebre elevada, disnea, a menudo de tipo asmático, tos y 

estertores bronquiales por la presencia de exudado bronquioalveolar. A este 

cuadro se le conoce con el nombre de síndrome de Löeffler o neumonía 

eosinofílica y dura alrededor de una semana (Tay, 1993). Fase o período de 

estadio. El parásito adulto produce distintos tiposde acción patógena en el 

hombre, como son: mecánica, tóxica,expoliatriz, inflamatoria, traumática 

oirritativa.Se ha observado que Ascaris lumbricoidesproduce pequeñas 

equimosis de la mucosa en los sitios de su implantación, con infección 

bacteriana asociada y desarrollo de abscesos. Cuando el paciente es sensible 

o hay parasitosis masiva se aprecia una marcada acciónirritativa de la 

mucosa intestinal que clínicamente se manifiesta por síndrome diarreico, 

anorexia, palidez, pérdida de peso y malestar general.  

El consumo por parte de los gusanos, de carbohidratos y alimentos que el 

paciente ingiere y la sustancia inhibidora de la tripsina que produce A. 

lumbricoides, interfieren con la digestión y aprovechamiento de proteínas 

ingeridas en la dieta por parte del hospedero, y de esta forma contribuyen a la 

aparición de desnutrición e impiden un desarrollo normales especialmente en 

los niños. 

En ocasiones, y sobre todo en aquellos pacientes que presentan parasitosis 

masiva, suelen producirse complicaciones con cuadros clínicos que requieren 

intervención quirúrgica, los más frecuentes son: suboclusión y oclusión 

intestinal debido al acúmulo de parásitos en una porción del tubo digestivo, 

volvulus, invaginación, perforación, apendicitis, diverticulitis, abscesos 

hepáticos y obstrucción laríngea. Migraciones erráticas. Se producen 
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alteraciones graves y a veces fatales cuando Ascaris lumbricoides tanto en 

forma de larva como de adulto, presentan migración errática, pudiendo ser 

regurgitados y salir por la boca, escapar por nariz, invadir las vías biliares, 

vesícula, hígado, riñón, apéndice, conducto lagrimal, conducto auditivo 

externo, cicatriz umbilical y vejiga, entre otras 

2.5 TRICHURIS TRICHIURA. 

 

2.5.1 MORFOLOGÍA. 

 

Se trata de gusanos alargados, miden de 3 a 5 cm, con el extremo anterior 

delgado que ocupa 3/5 del parásito. Presentan un esófago con la porción 

anterior muscular con una cutícula en la parte superior, en la parte posterior 

se encuentra la glándula basilar rodeado del esticosoma, conformado de 

esticocitos con funciones secretoras. La hembra tiene el extremo posterior 

recto, la vulva se en cuentra en la intersección del extremo anterior con el 

posterior; los huevos que pone tienen forma de limón; el macho tiene el 

extremo posterior en curvatura pronunciada con una espícula copulatriz, 

testículos, vasos eferentes y glándulas seminales. 

 

2.5.2 CICLO DE VIDA. 

 

El humano se infecta con el tricocéfalo al ingerir huevos provenientes del 

suelo contaminado con heces humanas. Los huevos se incuban en el 

intestino delgado donde las larvas dan origen a adultos inmaduros, los cuales 

emigran al colon, donde completan su maduración. En el colon el macho y la 

hembra de tricocéfalo se aparean produciendo (la hembra) de 2000 a 10000 

huevos no embrionados por día, los cuales aún no son infectantes, que son 

excretados en las heces. Los huevos no infectantes que se depositan en el 

suelo necesitan unas tres semanas para madurar, embrionarse y volverse 

infectantes. Tras la ingesta de estos huevos embrionados por el humano a 

través de algún objeto, alimentos o aguas contaminadas, se completa el ciclo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esticosoma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
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2.5.3 PATOLOGÍA. 

 

La lesión principal generada por los tricocéfalos es de caracter mecánico al 

penetrar a la mucosa la porción anterior del parásito. El traumatismo causado 

por el estilete produce inflamación, edema y hemorragias petequiales; la 

gravedad es directamente proporcional al número de los parásitos 

enclavados.3,5 Se tiene registro de apendicitis como resultado de la infección 

masiva y obstrucción de la luz del apéndice, por la inflamación y el edema 

inducidos por los gusanos.7Con el uso de la moderna colonoscopia de fibra 

óptica, ha sido factible obtener biopsias de las diversas porciones del intestino 

afectado y examinar histopatología de la trichuriosis. En los cortes 

histológicos, se han encontrado las criptas normales y la estructura glandular 

conservada, sin incremento delos linfocitos en la lámina propia. A diferencia 

de la colitis ulcerativa, no hay disminución de las células calciformes 

productoras de moco, pero alrededor de la lombriz sí hubo alargamiento de 

las criptas, einfiltrado inflamatorio de eosinófilos y neutrófilos,con pérdida de 

algunos enterocito aunque la histopatología sea diferente, la trichuriosis 

crónica produce detención del crecimiento, tal como se ha observado en otras 

formas de colitis, principalmente la colitis ulcerativa. Este fenómeno de gran 

trascendencia en los niños, merecería ser investigado para profundizar en la 

fisiopatología.4,7,13 La anemia hipocrómica de la trichuriosis puede atribuir-

se a la combinación de la pérdida sanguínea por la mucosa inflamada, y las 

hemorragias petequiales, además de la in-gesta de sangre por el parásito, y 

del balance de hierro tras-tornado por la enfermedad. Se ha estimado una 

pérdida de0.005 mL de sangre, por lombriz, y por día. En los niños con 

parasitación masiva se manifiesta la colitis disentérica y, cuando la infección 

se extiende al recto puede haber prolapso de la mucosa, más frecuente en los 

infantes mal nutridos y poliparasitados,1,5la asociación con la amibiosis 

invasora ulcerosa suele agravar las lesiones y los síntomas de la 

tricocefalosis.3,6,7Se admite que la patogenia de la colitis no está aclarada20. 
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2.6 UNCINARIAS.  

 

Las dos especies causantes de enfermedad en el hombre son Ancylostoma 

duodenale y Necator americanus; 

Las larvas filariformes pueden penetrar a través de la piel desde el suelo. 

Las manifestaciones clínicas son variadas: escozor y enrojecimiento de la 

piel, síntomas gastrointestinales como diarrea. 

Se produce una anemia debido a que el parásito produce laceración de la 

mucosa intestinal por lo tanto hay una pérdida de sangre constante. 

 

2.7 STRONGYLOIDES STERCOLARIS. 

 

Es un geohelminto que se localiza en el intestino delgado en el humano. 

Existen alrededor de 50 especies de Strongyloides, las cuales infectan un 

amplio rango de hospederos. 

Una gran proporción de casos cursan asintomáticos, pero existe una gran 

morbi-mortalidad en personas inmunocomprometidas, que pueden desarrollar 

hiper infecciones debido a la capacidad del parásito para producir 

autoinfección interna no controlada. 

La strongyloidosis es una parasitosis subdiagnosticada, incluida, a nivel 

mundial, en la lista de enfermedades tropicales descuidadas se estima que 

existen 30 - 100 de millones de personas infectadas a nivel en el mundo y un 

número no determinado en riesgo de infección, aunque estas cifras se 

manejan desde hace más de una década. Este nematodo es endémico en 

regiones geográficas tropicales, subtropicales y hasta templadas donde se 

dan las condiciones adecuadas para su desarrollo (temperatura, humedad, 

materia orgánica y condiciones sanitarias deficientes), y se carece de 

información sobre su prevalencia.  

 

2.6.1 MORFOLOGÍA. 

 

Este parásito facultativo tiene cuerpo filiforme, esófago recto y extremo 

posterior aguzado. La hembra parásita mide 2 mm de longitud. 
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Los huevos inmersos en la submucosa del intestino delgado son ovalados y 

miden alrededor de 50 µm de longitud. 

Las hembras y machos de vida libre presentan bulbo esofágico evidente; la 

primera mide 1 mm de longitud. 

Las larvas filariformes, formas infectantes, miden alrededor de 600 µm de 

longitud, tienen esófago recto y extremo posterior ligeramente bifurcado, en 

tanto que las larvas rabditoides, formas diagnósticas, tienen menor tamaño y 

bulbo esofágico prominente. 

 

2.6.2 CICLO DE VIDA. 

 

Las larvas rabditoides (eliminadas en heces fecales) sufren 2 mudas y se 

transforman en larvas filariformes (L3), infectantes (ciclo directo), que 

penetran la piel intacta o mucosas, dando lugar, en la mayoría de los casos, 

después de migración por tejidos y su instalación en duodeno y yeyuno 

proximal, a una enfermedad benigna, crónica. Las hembras se introducen en 

la submucosa y producen cantidades irregulares y escasas de huevos (por 

partenogénesis mitótica), los cuales eclosionan rápidamente y liberan larvas 

rabditoides que son eliminadas con las heces fecales; si estas larvas caen en 

suelos húmedos y sombreados (fecalismo al ras del suelo) maduran como 

formas adultas dimórficas (hembras y machos) de vida libre, con potencial de 

desarrollo en larvas filariformes infectantes (ciclo indirecto).  

Algunas larvas rabditoides se transforman en la forma invasiva (larva 

filariforme) en intestino grueso, penetran por la mucosa - autoinfección interna 

- y repiten el ciclo en el mismo hospedero. En ocasiones se presenta 

autoinfección externa, asociada a la penetración de larvas filariformes a través 

de la región perianal, con migración subcutánea de estas formas - larva 

currens - y posterior migración pulmonar, que finaliza con el ingreso de las 

formas juveniles a tracto digestivo.  

La autoinfección es una característica de S. stercoralis, la cual permite que la 

enfermedad persista durante años, con niveles bajos de larvas, en sujetos 

que viven en zonas endémicas. 
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2.6.3 PATOLOGÍA. 

 

Los hallazgos inmunohistopatológicos corresponden a diversos grados de 

atrofia de las microvellosidades intestinales e hiperplasia de las criptas, con 

infiltración de células plasmáticas y eosinófilos. Las formas severas llegan a 

expresarse en la forma de úlceras de hasta 0.5 cm con infiltración larvaria en 

paredes intestinales y hasta en la luz de capilares y linfáticos, que constituyen 

otra vía de diseminación a otros tejidos. También existe un aumento en la 

expresión del componente secretor (SC) y la expresión disminuída de HLA-

DR en células epiteliales. Estos cambios están correlacionados con el grado 

de severidad del cuadro clínico. 

 

TREMATODOS. 

. 

2.7TAENIA SOLIUM. 

Se contrae la infección comiendo carne de ganado vacuno mal cocida o cruda 

que contenga quistes del parásito. 

2.8TAENIA SAGINATA. 

El hombre puede ingerir huevos de T. solium y desarrollar una infección tisular 

con quistes parasitarios que se conoce como cisticercosis. 

Las personas que consumen carne de cerdo mal cocida o cruda que contenga 

quistes larvados infecciosos adquieren la T. solium en forma adulta. La 

infección es generalmente asintomática, puede haber fatiga, decaimiento y 

malestar intestinal. 

2.9 HYMENOLEPIS NANA (HIMENOLEPIASIS) 

Hymenelopis nana es el cesto de más pequeño que infecta el intestino 

humano. En nuestro país tiene una frecuencia relativa destacada en 

poblaciones infantiles y otros individuos que viven en situación de evidente 

riesgo social, con amplia relación con basurales y roedores. 

2.9.1 MORFOLOGIA. 

El adulto mide hasta 40mm de longitud. Posee un escólex con cuatro 

ventosas y un pequeño rostelo coronado con ganchos en el que se adhiere a 
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la mucosa del intestino delgado, y un cuerpo constituido por 100 a 200 

proglotides trapezoidales. 

El hospedero humano se infecta inicialmente al ingerir huevos completamente 

embrionados que se eliminan con las heces de un infectado. 

2.9.2 CICLO DE VIDA: 

En el tracto intestinal de los huevos eclosionan y dejan libre un embrión 

hexacanto que penetra en una vellosidad intestinal para dar paso a la etapa 

larvaria o cisticeroide. Esta larva completa su crecimiento, rompe la vellosidad 

y se libera a la luz intestinal, fijándose luego en la pared para comenzar el 

desarrollo de la forma adulta. El parasitismo es múltiple y un mismo 

hospedero alberga en tonces tanto las formas larvarias como las adultas. 

Los huevos alcanzan el exterior de las heces contribuyendo con la 

diseminación de la parasitosis hacia otros hospederos, o eclocionan de la 

propia luz intestinal auto infectando constantemente el parasitado. 

Existe un ciclo alternativo donde intervienen artrópodos, como pulgas de 

roedores y gorgojos de cereales, que participan como huéspedes 

intermediarios albergando los cisticeroides. La infección humana se produce 

en este caso ingestión accidental de insectos. 

 

2.9.3 PATOLOGÍA. 

En los pacientes especialmente niños con parasitismo intenso se producen 

síntomas digestivos, principalmente dolor abdominal, meteorismo, diarrea y 

baja de peso. 

2.10 DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico por el laboratorio de las parasitosis generalmente se confirma 

por el hallazgo directo del parásito, o por la detección de la respuesta inmune 

que provoca siendo importante por lo tanto el empleo de las mejores técnicas 

y de personal debidamente capacitado, cuidadoso y que disponga de los 

medios y el tiempo necesario para realizarlos. 

 

Básicamente en materia fecal se buscan dos tipos de parásitos: Protozoarios 

y Helmintos; en el primer caso el laboratorio deberá de determinar si el objeto 

examinado es o no un protozoario. La diferenciación de protozoarios con 
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objeto no parasitarios es uno de los mayores problemas para el 

microscopista; existen tres grupos de objetos no parasitarios que pueden 

confundirse con ellos, células del huésped, detritus fecales y organismos no 

protozoarios 

 

El método más utilizado es la búsqueda de huevos en las materias fecales, 

los recuentos de los huevos permiten conocer la intensidad de la infección  

pero las cifras pueden variar mucho en pocos días, debido a la formación de 

nuevos  paracitos adultos, a partir de las larvas (23) 

El diagnóstico del tricocéfalo con el laboratorio se basa en la detección de los 

huevecillos típicos presentes en las heces. Los sujetos con tricuriasis leve no 

presentan síntomas. Los casos de infección fuerte padecen apendicitis aguda. 

Con mayor frecuencia quienes tienen infecciones graves sufren anemia, dolor, 

sensibilidad abdominal, nauseas, vómitos, pérdida de peso y expulsan 

materia fecal en pequeñas porciones, frecuentes y teñidas de sangre.  

Los niños pequeños suelen experimentar disentería crónica, anemia profunda, 

eosinofilia y retraso en su crecimiento. El diagnóstico definitivo se confirma al 

identificar en las heces los huevecillos característicos por medio de un estudio 

coproparasitoscópico. Cabe señalar, que se puede realizar una 

rectosigmoidoscopia, en la cual se observa en las paredes del recto que están 

adheridos los tricocéfalos (24) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tricuriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosinofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectosigmoidoscopia
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CAPITULO III. 

3. TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS 

INTESTINALES 

Los procedimientos de laboratorio utilizados en el diagnóstico de las 

infecciones parasitarias, deben ser de dominio de los profesionales que tienen 

bajo su responsabilidad la ejecución d dichos métodos, en especial los 

análisis clínicos. 

Los médicos y otros profesionales de la salud deben conocerlos, e 

identificarlos e interpretarlos correctamente en algunas ocasiones para  

realizarlos ellos mismos. Puesto que la sintomatología en estas parasitosis es 

poco característica, es necesario confirmar el diagnóstico por medio del 

laboratorio. El examen coprológico o estudio de materias fecales es el método 

más simple, pero existen otros procedimientos complementarios que pueden 

realizarse de acuerdo a las necesidades.  

3.1 ESTUDIO DE LAS MUESTRAS FECALES. 

3.1.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS FECALES 

Generalamente las muestras obtenidas de forma espontánea es la adecuada 

para el examen. Debe recogerse en un recipiente seco y limpio. La muestra 

no debe ser mezclada con orina y debe enviarse al laboratorio 

inmediatamente después de la recolección. Son muestras inadecuadas las 

que se han mantenido por más de un día a temperatura ambiente; las que se 

encuentran con bastante cantidad de alguna sustancia que hayan ingerido 

con fines terapéuticos. 

3.1.2 NUMERO DE MUESTRA. 

Heces formadas o pastosas: Muestras de 4-6 gramos  (del tamaño de una 

nuez) son muy adecuadas para realizar la mayoría de las investigaciones 

posibles. Solo se admitirán  heces duras cuando se solicite expresamente 

investigación de portadores de Salmonella.  Heces líquidas: entre 5 y 10 ml.  
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3.1.3 CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS. 

Estudio de parásitos: Enviar una muestra de heces en  un medio fijador (si se 

sospecha infección por  Amebas o  Strongyloides enviar  otra muestra sin 

medio fijador).  Introducir en el líquido una porción de las heces, hasta que el  

líquido llegue al nivel indicado en la etiqueta del contenedor.  Cerrar el 

contenedor y agitar vigorosamente. Conservar las muestras a temperatura 

ambiente hasta su envío al  laboratorio. 

 

3.2 EXAMEN PARASITOLÓGICO. 

Este examen permite diagnosticar una eventual parasitosis intestinal, 

enfermedad debida a la presencia de un parásito en el tubo digestivo. Las 

heces del paciente son recogidas en un pote estéril y luego analizadas en 

laboratorio. 

 Se deben obtener en recipientes limpios y secos de material no 

absorbente. 

 La muestra debe ser suficiente y representativa de una deposición. 

 Debe hacerse directamente al recipiente o en una bolsa plástica, si no 

se puede utilizar el método de Hoffman. 

 Muestras obtenidas por hisopado rectal no es recomendable. Única 

indicación: siembra inmediata de cultivo bacteriológico en caso de 

diarrea aguda. 

 Puede obtenerse a cualquier hora del día y deber ser llevada con 

prontitud al laboratorio. 

 Deben obtenerse en forma natural, el uso de laxantes con base de 

magnesio, bismuto o aceite mineral es perjudicial. 

 Es recomendable hacer examen seriado: por lo menos 3muestras 

periodicidad: intervalos de 2 o 3 días. Una sola muestra detecta 30-

50% de parásitos. 

 Evitar uso de: antibióticos, antiácidos, Bario y compuestos Anti 

diarreicos. Esperar 7 días después de administrados 
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3.2.1 EXAMEN FÍSICO DE HECES. 

Este examen permite estudiar algunos caracteres de las heces como: su 

consistencia, color, presencia de moco o sangre y presencia de parasitos 

macroscópicos. (A. lumbricoides, oxyuros ect.) (2) 

Color.- Normalmente las heces son de color pardo de diferente intensidad, 

este color se debe a la presencia de urobilina, varía de acuerdo a la ingestión 

de alimentos y medicamentos. 

 Verdes, cuya coloración está ligada a la biliverdina 

 Negras, sangre – medicamentos 

 Rojas (debido al consumo de remolachas) 

 Amarillas (se presenta en niños por su régimen lácteo y la presencia de 

bilirrubina) 

 Cafés (estercobilinogeno) 

 Consistencia.- Normalmente las heces son blandas aunque moldeadas. Se 

observan heces extremadamente duras en el estreñimiento y líquidas por 

acción de purgantes, o por causas que originen diarrea. Esta consistencia 

puede ser:   

 Heces en bolitas.- a veces se presentan como excrementos de 

corderos (heces caprinas) 

 Heces moldeadas  duras, duras y pastosas. 

 Heces semilíquidas y heterogéneas 

 Heces liquidas y mal olientes 

 Heces liquidas, como agua de arroz y no fétidas (cólera) 

 Heces grumosas indican a menuda la presencia de féculas no 

digeridas 

 Heces esponjosas indican la presencia de alto contenido de almidón y 

ácidos orgánicos. 

 Heces en pasta de moldear de color blanquecinas indican una 

abundancia de lípidos y por lo tanto esteatorrea. 
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Reacción.- normalmente las heces tienen reacción neutra o debidamente 

alcalina, entre 6,8 y 7,2; en los lactantes es más bien acida por su 

alimentación El pH y consecuentemente la reacción se determina con la tira 

indicadora de pH, homogenizando una porción de la muestra en agua 

destilada e introduciendo la tira indicadora. Aunque este dato tiene 

importancia cuando la determinación se hace inmediatamente después de la 

defecación. 

Moco.- Normalmente las heces contienen pequeñas cantidades de moco 

íntimamente mezclado. Mayores cantidades indican inflamación o irritación 

del intestino y en especial del colon. En disenterías especialmente amebiana, 

las heces pueden estar formadas por completo por moco, pus y sangre. En la 

colitis mucosa se observan hilos y cintas de mocho en masas gelatinosas de 

color pardo. 

Olor:- Las sustancias aromáticas provenientes de la desaminación y 

descarboxilación del triptofano por las bacterias son las que le dan a la 

materia fecal el olor característico. 

3.3 TECNICAS DE METODOS DE CONCENTRACIÒN. 

Su finalidad es aumentar el número de parásitos en el volumen de materia 

fecal que se examina microscópicamente, mediante procedimientos de 

sedimentación o flotación. En  el material concentrado se encuentra mayor 

cantidad de parasito que en el resto de  la materia fecal. 

3.3.1 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE KATO-KATZ 

El método de kato katz es sencillo, rápido y tiene poco costo. Las principales 

ventajas de este método es que examina aproximadamente 50mg de materia 

fecal en vez de 2mg utilizados en la preparación corriente y por esto también 

se llama método del frotis grueso. Se recomienda que se haga de rutina en 

los laboratorios de diagnóstico y de salud pública pues es tan eficiente como 

la cantidad de materia fecal examinada. 
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Este método es muy  recomendable en la actualidad y el que prefiere la OMS, 

tanto para estudios diagnósticos individuales como para la investigación de 

medicamentos antihelmínticos y de tipo epidemiológico. 

Este método fue descrito por Kato y Miura en 1954 y antiguamente se 

denominaba como; frote grueso fue evaluada por Komiya Kobashi y Martín 

Beaver, quienes introdujeron la modificación de pasar la materia fecal por una 

malla para evitar el paso de fibras y restos alimenticios no digeridos, lo que 

mejoró la técnica original. La técnica de Kato-Katz es un método de 

laboratorio para la preparación de muestras de heces humanas antes de la 

búsqueda de huevos del parásito. Se basa en el método cuantitativo para 

identificar parásitos helmintos24. 

3.3.2 PRINCIPIO Y METODOLOGÍA DE LA DETERMINACIÓN: 

 El método de Kato Katz, utiliza el análisis parasitológico de heces: este 

método se fundamenta en la utilización de glicerina como aclarante y el 

verde de malaquita como colorante de contraste, además de un 

cubreobjetos de celofán humedecible, que es el vehículo para la 

solución de Kato.  

 También utiliza una placa especialmente diseñada, que permite que 

sea examinada siempre la misma cantidad de heces, con una 

uniformidad de suficiente cantidad de muestra. 

 En este apartado se debe considerar que a través de este método no 

se diagnosticaran protozoos por la aclaración que produce la glicerina y 

el verde de malaquita puede enmascarar las finas estructuras de los 

parásitos unicelulares.  

 Otro dato a tener en cuenta es que cuando se tratan de parasitosis 

mixtas como geohelmintiasis con himenolepiosis los huevos de estos 

últimos son delicados y aclaran más rápido que los de nematelmintos.  

 Este método permite revelar todos los huevos de helmintos que son 

encontrados en las heces: Ascaris lumbricoides, Ancilostomidea, 

Trichuris, Taenia, Oxyurus y Strongyloides25. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 102 
 

3.3.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 
 

     Ventajas del Método 

 El método de kato katz es sencillo, rápido y tiene poco costo.  

 Los elementos se pueden preparar en cualquier laboratorio y 

también se consiguen comercialmente. 

 Las principales ventajas de este método es que examina 

aproximadamente 50 mg de la materia fecal en vez de 2 mg 

utilizados en la preparación corriente.  

 Es recomendable que se haga en los laboratorios de diagnóstico y 

de salud pública, pues es tan eficiente como una concentración, por 

la cantidad de materia fecal utilizada26
 

       Desventajas del Método: 

 Está contraindicado en muestras verdaderamente diarreicas. 

 No es recomendable en el despistaje de larvas de S. stercoralis, ya 

que se tornan invisibles debido a la clarificación que hace la 

glicerina27
 

LISTA DE REQUERIMIENTOS 

Materiales: 

 Traje de protección personal (mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Láminas porta objetos 

 Celofán cortado 22 x 30 mm. 

 Malla para filtrar heces 210 puntos 

 PInzas 

 Templete 

 Raspador plástico o bajalenguas. 

Reactivos: 

 Glicerina o verde de malaquita al 3%. 

Equipos: 

 Microscopio 
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Procedimiento: 

 Con un lápiz graso o rotulador, escribir el nombre del paciente (o 

el número de identificación). 

 Se procede a filtrar las heces con la ayuda de la malla y con la 

ayuda del raspador plástico o baja lenguas. 

 Se colocan las heces filtradas en el templete, después 

cuidadosamente se retira el templete de modo que quede la 

figura de un cubo el portaobjetos. 

 Se saca el celofán con la ayuda de unas pinzas esterilizadas 

previamente y se cubre las heces, en este paso se deberá 

invertir, apretar y extender las heces. 

 Finalmente se deberá esperar de acuerdo a la temperatura y 

humedad del ambiente, por lo general se deberá esperar de 60 

minutos, para posteriormente observar en el microscopio26 

 

3.4 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE WILLIS. 

Este método basado en la propiedad que tienen las soluciones de 

densidad mayor de hacer flotar objetos menos densos. 

Este método está recomendado específicamente para la investigación de 

protozoarios y helmintos, consiste en la preparar la materia fecal con 

solución saturada de cloruro de sodio. 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 

Materiales: 

 Traje de protección personal (mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Aplicador  

 Láminas porta objetos 
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Reactivos: 

 Soluciòn saturada de NaCl   

 lugol. 

Equipos: 

 Microscopio 

Procedimiento. 

 Rotular con correspondencia cada una de las muestras 

 La solución salina saturada se prepara disolviendo 350 a 400 gr de 

cloruro de sodio (NaCl) en agua caliente hasta que se sature 

totalmente. 

 Mezclar aproximadamente 1 o 2gr de muestra a analizar en un tubo de 

ensayo que contenga aproximadamente 4ml de solución saturada de 

 Adicionar la misma solución hasta formar un menisco al borde del tubo 

o frasco. 

 Cubrir el menisco del tubo o frasco con una laminilla evitando la 

formación de burbujas. 

 Se deja reposar de 15 a 20min para que los huevos y quistes de los 

parásitos floten y se adhieran por viscosidad a la laminilla. 

 Depositar una gota de lugol en una lámina porta objetos y sobre ella 

colocar la laminilla y observar al microscopio. 
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TIPO DE ESTUDIO. 

Se realizará un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación se realizará en la  Escuela Fiscal Mixta “Rosita 

Paredes Jumbo” del Cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe.  

UNIVERSO 

Está constituida por 70 niños/as que asisten regularmente a la Escuela Fiscal 

Mixta “Rosita Paredes  Jumbo” 

MUESTRA / GRUPO DE ESTUDIO. 

Estará conformada por los  niños/as que asisten normalmente a la Escuela 

Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” y cuyos padres firmen el consentimiento 

informado.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Niños/as que están matriculados y que asistan normalmente a la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” 

 Niños/as cuyos padres firmen el consentimiento informado.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños/as que hayan recibido tratamiento antiparasitario 30 días antes 

de la toma de la muestra de heces.  

 Recolección en forma inadecuada e Insuficiente. (50mg de heces)   
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VARIABLES DEFINICION INDICADORES Escala  

Método de 

kato-katz 

El método de kato katz es sencillo, 

rápido y tiene poco costo. Las 

principales ventajas de este método 

es que examina aproximadamente 

50mg de materia fecal en vez de 

2mg utilizados en la preparación 

corriente y por esto también se 

llama método del frotis grueso 

Identificación de 

huevos de 

helmintos en 

heces fecales. 

Positivo  

Negativo  

Método 

Willis 

Este método basado en la 

propiedad que tienen las soluciones 

de densidad mayor de hacer flotar 

objetos menos densos. 

Este método está recomendado 

específicamente para la 

investigación de protozoarios y 

helmintos, consiste en la preparar la 

materia fecal con solución saturada 

de cloruro de sodio. 

Identificación de 

huevos de 

helmintos en 

heces fecales. 

Positivo 

Negativo  

Niños  En esta fase se forman las 

capacidades y condiciones 

esenciales para la vida, la mayor 

parte del cerebro y sus conexiones. 

El amor y la estimulación intelectual 

permiten a los niños y niñas 

desarrollar la seguridad y 

autoestima necesarias. Para ello, su 

entorno y las condiciones de vida de 

la madre son fundamentales 

Determinación de 

helmintiasis  

5-11 años 
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Parasitosis Es una rama de la ciencia ecológica 

que trata el estudio integral del 

estudio del fenómeno del 

parasitismo, las  relaciones 

existentes entre el parásito y el 

hospedador y los factores 

ambientales que influyen sobre esta 

población. 

Parásitos 

helmintos 

 

 Áscaris 

lumbricoides. 

 Trichuris 

trihuria 

 Hymenelopis 

nana 

 Strongyloides 

stercolaris 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 
1. Para empezar este proyecto de investigación se realizó un oficio a la 

líder encargada  de la Escuela Fiscal Mixta “Rosita Paredes Jumbo” 

para pedirle me deje realizar el trabajo de investigación en la 

escuela.(ANEXO 1) 

 

2. Se realizó la oficio al  Doctor Jorge Reyes director del Área de la Salud 

Humana para pedirle me autorice llevar acabo la presente investigación 

en el Centro de Diagnóstico perteneciente al área. (ANEXO 2)  

 

3. Para obtener el consentimiento informado fue necesario explicar a los 

niños/as el motivo de la investigación y la importancia de la misma 

(ANEXO 3) 

 

4. Una vez obtenidos los permisos Se elaboró un registro de muestras de 

heces para examen coproparasitario (ANEXO 4)  

 

5. Se entregó las indicaciones para la recolección adecuada de la 

muestra de heces posteriormente  se procedió a entregar el recipiente 

(ANEXO 5) 

 

6. Con las muestras ya rotuladas y registradas se realizó el examen en 

las muestras de heces mediante los métodos de concentración Kato-

katz (ANEXO 6) y método de Willis (ANEXO 7)  

 

7. Al finalizar de procesar las muestras se registró y verifico los 

resultados, posterior se entregó los resultados a cada paciente 

(ANEXO ) fotos de desarrollo de la investigación (ANEXO )  

 Tabulación de los resultados. 

 Difusión de los resultados obtenidos hacia la comunidad.  
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PLAN DE TABULACIÓN 
Para la tabulación de los resultados se empleó Microsoft Excel 2007. Los 

resultados que se obtuvieron en el presente estudio se expresaron en forma 

porcentual a través de tablas y gráficas. 
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ACTIVIDADES  OCTUB

RE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

ENERO  FEBRER

O  

MARZO  ABRIL  MAYO JUNI

O  

JULI

O 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación del área de estudio  x                                       

Selección del tema y planteamiento 

del problema 

  x                                      

Justificación y objetivos     X                                     

Revisión bibliográfica y estructural 

del marco teórico 

    X x                                   

Diseño metodológico       x x x                                

Cronograma y presupuesto           x x                              

Presentación de proyecto para 

estructura y coherencia  

           X x x x x x x x x                     

Trabajo de campo                      x x x x x x x              

Análisis y entrega de resultados                            X x x           

Redacción del informe final de Tesis                               X x x x X x     

Entrega y petición de tribunal                                     X X X X 
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Recursos humanos  

Tesista (Diana Dìaz) 

Director de tesis. 

Directores o jefes de laboratorio 

Recursos materiales 

- Papel 

- Libros  

- Internet 

- Cámara de fotos 

- Llamadas telefónicas 

- Impresiones 

- Anillados. 

- Transporte. 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD CONTENIDO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Material de 
oficina 

- - - 20.00 

Consumo de 
internet 

- - - 30.00 

Equipos de 
laboratorio 

 - - - 

Guantes  Tres cajas 50 pares 8.00 24.00 

Mascarillas Una caja  100 unidades 3.85 3.85 

Cajas para 
recolección de 

heces  

200 -         0.15 30.00 

Alcohol 
antiséptico 

- - - 10.00 
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Placas porta 
objetos 

Dos cajas 100 2,55 5,10 

Placas cubre 
objetos 

Una caja 100 2,55 2,55 

Aplicadores 
de madera 

Dos  cajas  200  0.50 1.00 

Kit de 
reactivos de 

kato katz 

Un kit 100 2,00 200 

Otros 
(Alimentación, 

transporte) 

- - - 100 

Total  400 
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municipio de Carbo. DISPONIBLE EN: 
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DISPONIBLE EN: 
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de la parroquia Lauro Guerrero- Cantón Paltas. DISPONIBLE EN: 
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6. JIMÉNEZ PEÑA, LILIANA ELIZABETH;  Estudio comparativo entre el 
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DISPONIBLE EN: 
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ANEXO 1   
 

Loja,   de Marzo del 2014 
 
 
Lida. Magali Quezada 
LIDER DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSITA PAREDES JUMBO”. 
 
De mis consideraciones 
 
Yo, Diana del Rocío Díaz Ochoa, portadora de la cédula de ciudadanía con 

número 1103991657, estudiante de la carrera de Laboratorio Clínico; me 

dirijo muy comedidamente, para solicitarle que, me permita desarrollar mi 

proyecto de tesis denominado TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE 

EL MÉTODO DE KATO KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA 

DETERMINAR GEOHELMINTIASIS EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “ROSITA PAREDES JUMBO” DEL CANTON ZAMORA DE LA 

PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE” dicho desarrollo será previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Laboratorio Clínico. 

 

Por la favorable atención que se digne a dar a la presente, le anticipo mis 

sinceros agradecimientos. 

 
Atentamente 

 
……………………………………….. 

Diana del Rocío Díaz Ochoa. 
1103991657 
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ANEXO 2   
 

Loja,  de Marzo del 2014 
 
 
Doc.: Edgar Rios 
DIRECTOR DE LA CLINICA NATALY. 
Presente: 
 
Yo, Diana del Rocío Díaz Ochoa, portadora de la cédula de ciudadanía con 

número 1103991657, estudiante de la carrera de Laboratorio Clínico del Área 

de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, comprometida con la 

sociedad, a través de la presente reciba un cordial saludo y deseándole éxitos 

en sus labores, quiero solicitarle  el respectivo para poder utilizar los espacios 

físicos del laboratorio del Centro de Diagnóstico,  con la finalidad de llevar a 

cabo el siguiente proyecto de tesis denominado: " TÉCNICAS DE 

CONCENTRACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE KATO KATZ Y EL 

MÉTODO DE WILLIS PARA DETERMINAR GEOHELMINTIASIS EN 

NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSITA PAREDES JUMBO” 

DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE” 

rrecalcando que todos los materiales y reactivos serán comprados por mi 

persona. 

 

Esperando que la presente tenga su favorable acogida desde ya le antelo mis 

más sinceros agradecimientos de consideración y estima personal. 

 

 
Atentamente.  

……………………………………….. 
Diana del Rocío Díaz Ochoa. 

1103991657 
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ANEXO 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Estimado señor y señorita paciente, por medio de la presente  con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo previo 

a la obtención del Título de Licenciada en Laboratorio Clínico, denominado 

“TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE KATO 

KATZ Y EL MÉTODO DE WILLIS PARA DETERMINAR GEOHELMINTIASIS 

EN NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSITA PAREDES 

JUMBO” DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA ZAMORA 

CHINCHIPE”, solicito de la manera más comedida se digne a otorgar la 

respectiva autorización, que representa su libre participación en dicho proyecto, 

mediante la recolección de una muestra de heces, la cual será recolectada, 

procesada, analizada y cuyos resultados serán de beneficio para su salud. 

Por su valiosa colaboración le antelamos nuestro más sincero agradecimiento. 

Yo………………………………………………….con C.I…………………… 

representante legal del niño(a)………………………………………………………, 

otorgo la respectiva autorización, para que mi representado participe en su 

proyecto investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
…………………………………………………           
………..………………………………… 
             Representante                                                    Representante  
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ANEXO 4  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

REGISTRO DE MUESTRAS DE HECES PARA EXAMEN 
COPROPARASITARIO. 

FECHA CODIGO NOMBRE DEL 
PACIENTE 

EDAD OBSERVACIONES. 
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ANEXO 5.   
 

INSTRUCTIVO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. 

       

 

9. No es necesario que Ud. Se encuentre en ayunas. 

 

10. No recolectar las muestras en cajas de cartón, mentol, vaselina. 

. 

11. Evitar en lo posible el uso de laxantes, si es necesario use como 

laxantes las frutas como la papaya, el banano, la ciruela o el dulcolax. 

 

12. Recoger la primera deposición de la mañana. 

 

13. Recoja la muestra en un envase plástico, rígido, descartable y estéril. 

 

14. El recipiente de la muestra debe ser correctamente rotulado con el 

nombre y el curso. 

 
15. Recoger aproximadamente un gramo de heces. (del tamaño de una 

nuez) 

 

16. La muestra de heces no debe mezclarse con la orina al momento de 

recogerla para el examen  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
ANEXO 6.   

PROTOCOLO DE LA TECNICA DEL METODO DE KATO-KATZ. 
 
MATERIALES, REACTIVOS  
Y EQUIPOS A UTILIZAR: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO. 
 

 Con un lápiz graso o rotulador, escribir el nombre del 

paciente (o el número de identificación). 

     

 
 
 
 
 

 
Se procede a filtrar las heces con la ayuda de la malla 

y con la ayuda del raspador plástico o baja lenguas. 

 

 
 
 
Se colocan las heces filtradas en el templete, después 

cuidadosamente se retira el templete de modo que 

quede la figura de un cubo el portaobjetos. 

Se saca el celofán con la ayuda de unas pinzas 

Materiales: 
 Traje de protección personal (mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Láminas porta objetos 

 Celofán cortado 22 x 30 mm. 

 Malla para filtrar heces 210 puntos. 

 PInzas 

 Templete. 

 Raspador plástico o bajalenguas. 

Reactivos: 
 Glicerina o verde de malaquita al 3%. 

Equipos: 
 Microscopio 
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esterilizadas previamente y se cubre las heces, en este paso se deberá 

invertir, apretar y extender las heces 

 

 

           
 
Finalmente se deberá esperar de acuerdo a la temperatura y humedad  del 

ambiente, por lo general se deberá esperar de 60 minutos, para 

posteriormente observar en el microscopio 
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ANEXO 7. 
 

PROTOCOLO  DEL METODO DE WILLIS. 
 

 
 
 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

A  
UTILIZAR. 

 
 

 Rotular con correspondencia cada una de las muestras 

 La solución salina saturada se prepara disolviendo 350 a 400 gr de 

cloruro de sodio (NaCl) en agua caliente hasta que se sature 

totalmente. 

 Mezclar aproximadamente 1 o 2gr de muestra a analizar en un tubo 

de ensayo que contenga aproximadamente 4ml de solución saturada 

de sal. 

 
Adicionar la misma solución hasta formar un menisco 

al borde del tubo o frasco. 

 
 
 

 Cubrir el menisco del tubo o frasco con una 

laminilla evitando la formación de burbujas. 

 Se deja reposar de 15 a 20min para que los huevos 

y quistes de los parásitos floten y se adhieran por 

viscosidad a la laminilla. 

Materiales: 
 Traje de protección personal 

(mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Aplicador  

 Láminas porta objetos 

 
Reactivos: 

 Soluciòn saturada de NaCl   

 lugol. 

Equipos: 
 Microscopio 
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 Depositar una gota de lugol en una lámina porta objetos y sobre ella 

colocar la laminilla y observar al microscopio. 
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