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RESUMEN.  

 

Las parasitosis son una de las principales causas de morbilidad en el mundo, ya que 

más de la quinta parte de la población está infectada por algún tipo de parásito 

intestinal. Cerca de 3.5 billones de personas se encuentran parasitados, donde los 

niños y mujeres embarazadas son los más afectados (1). Entre los diferentes 

problemas de salud que pueden producir los parásitos al ser humano, tenemos: 

dolor abdominal, hiporexia, diarrea acuosa, palidez, malestar, fatiga, desnutrición (2). 

Por lo descrito anteriormente se realizó el trabajo investigativo con el presente 

objetivo; identificar a los protozoarios en niños de la Escuela Fiscal Mixta 10 de 

Marzo del Cantón Saraguro. Para ello se realizó un estudio descriptivo y de corte 

transversal donde se evaluaron a 103 niños de primero a séptimo año de Educación 

Básica a quienes se les determinó la presencia de protozoarios a través del método 

coproparasitario directo y método de concentración por sedimentación Ritchie. 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el programa Microsoft Excel para 

conocer la frecuencia y porcentaje de los diferentes protozoarios. Del total de las 

muestras, más del 93% de los alumnos estudiados presentaron parásitos por los dos 

métodos.  

 

La prevalencia de los principales protozoarios (Entamoeba coli, Entamoeba 

histolytica, Giardia lamblia y Iodoameba) varió según el método diagnóstico utilizado. 

El método de Ritchie y el método coproparasitario Directo dieron resultados similares 

para los protozoarios Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y 

Iodoameba (38%, 35%, 24% y 1% respectivamente por los dos métodos). 

 

Palabras Clave: Parasitosis, Protozoarios, Método de concentración por 

sedimentación Ritchie, Método Coproparasitario Directo. 

 

 

 

 



 
IX 

SUMMARY. 

   

The parasites are one of the main morbidity causes in the world, since more than the 

population's fifth part it is infected by some type of intestinal parasite. Near 3.5 trillion 

people they are parasitized, where the children and pregnant women are those most 

affected ones (1). Among the different problems of health that can produce the 

parasites to the human being, we have: abdominal pain, hiporexia, watery diarrhea, 

paleness, uneasiness, tires, malnutrition (2). For that described previously was 

carried out the investigative work with the objective present; to identify the protozoa 

in children of the Mixed Fiscal School March of the Canton 10 Saraguro. For he/she 

was carried out it a descriptive study and of traverse court where they were evaluated 

103 children of first to seventh year of Basic Education to who you/they were 

determined the presence of protozoa through the method direct coproparasitario and 

concentration method for sedimentation Ritchie.   

   

The obtained results were analyzed in the program Microsoft Excel to know the 

frequency and percentage of the different protozoa. Of the total of the samples, more 

than 93% of the studied students they presented parasites for the two methods.    

   

The prevalence of the main protozoa (Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, 

Giardia lamblia and Iodoameba) it varied according to the used diagnostic method. 

The method of Ritchie and the method Direct coproparasitario gave similar results for 

the protozoa Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Iodoameba 

(38%, 35%, 24% and 1% respectively for the two methods).   

   

Words Key: Parasites, Protozoa, concentration Method for sedimentation Ritchie, 

Method Direct Coproparasitario.   
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La parasitosis representa un problema de salud pública, ya que los parásitos al 

alimentarse del hospedador sin brindarle ningún aporte o ningún tipo de 

beneficio pueden ocasionarle importantes daños o lesiones. (1) 

Si bien varios parásitos pueden causar enfermedades graves y potencialmente 

mortales, muchos alcanzan cierto “status quo” dentro del huésped y no 

producen efectos patógenos detectables. (2) 

Entre los diferentes problemas de salud que pueden producir los parásitos al 

ser humano, tenemos los siguientes: dolor abdominal, hiporexia (pérdida de 

apetito),  diarrea acuosa, palidez, malestar, fatiga, desnutrición, pérdida de 

peso, bruxismo, prurito en la zona anal, tenesmo rectal (sensación de querer 

defecar), ulceraciones en la mucosa intestinal, esteatorrea, cansancio, 

desarrollo deficiente en el crecimiento y un gran déficit cognitivo. (3) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que las parasitosis son 

una de las principales causas de morbilidad, ya que más de la quinta parte de 

la población mundial está infectada por parásitos intestinales. Cerca de 3.5 

billones de personas se encuentran infectados afectando principalmente a 

niños y mujeres embarazadas. En América Central y Sudamérica el promedio 

de infecciones parasitarias es del 45%. Se estima que 1000 millones  de 

personas se encuentran infectadas por Ascaris lumbricoides, 500 millones 

con Trichuris trichiura, 480 millones con Entamoeba histolytica y 200 millones 

con Giardia lamblia. (4) 

 

En el país, el 80% de la población rural y el 40% del área urbana tienen 

parásitos, donde los niños son los más afectados. Una de las grandes causas 

para esta problemática es la insalubridad, tanto en niños que están 

descuidados, como en adultos, que no toman las medidas necesarias. (5) 

Por tal motivo los objetivos de este estudio fueron: Identificar a los protozoos en 

muestras de niños de la  Escuela Diez de Marzo del cantón Saraguro, 

comparar la detección de dichos  parásitos por el método de Ritchie y el 

método coproparasitario directo e instruir a los alumnos acerca de la 

transmisión y prevención de enfermedades parasitarias  mediante la entrega de 

trípticos. Para ello se realizó un estudio de tipo descriptivo y corte trasversal 
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tomando como población a los 124 estudiantes que conforman la Escuela 

Fiscal Mixta Diez de Marzo de la cual 103 alumnos fueron parte de la muestra. 

Los métodos que se utilizaron  para la identificación de parásitos, fueron: el 

método coproparasitario directo y el método de concentración por 

sedimentación Ritchie, con el fin de comparar la eficiencia que tiene cada 

método en la búsqueda de estos microorganismos, ya que la identificación de 

protozoos por el método de Ritchie conduce a la recuperación de todos los 

protozoarios, huevos y larvas, manteniendo la integridad de los organismos 

siendo muy efectivo aún en heces con grandes  cantidades de grasa, además 

es un método de concentración y en la materia concentrada se encuentran más 

parásitos que en el resto de la muestra fecal. Por otro lado el método 

coproparasitario directo es útil en la búsqueda de formas móviles como los 

trofozoítos y larvas siendo el procedimiento más utilizado en los laboratorios de 

rutina debido a su bajo costo y rapidez, sin embargo la muestra utilizada es muy 

pequeña y poco representativa por lo que pueden presentarse falsos negativos  

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron los siguientes: de un 

total de 103 alumnos el 93,20% presentaron protozoarios por el método directo, 

mientras que por el método de concentración por sedimentación Ritchie se 

encontró un 96,12%, por otra parte el género que presento la mayor cantidad 

de parásitos fue el femenino con más del 50% de casos positivos mientras que 

el género masculino sobrepaso el 40%. 

Por otra parte se pudo observar que el parásito más frecuente por el método 

directo fue la Entamoeba coli con un 40.24% seguido por la Entamoeba 

histolytica con el 36.69%, Giardia lamblia con el 22.49% y Iodoameba con un 

0.59%, mientras que por el método de concentración por sedimentación Ritchie 

la Entamoeba coli obtuvo un 38.73%, Entamoeba histolytica 35.78%, Giardia 

lamblia 24.02% y Iodoameba 1.47%. 

 Por último, se entregó un tríptico con información sobre la transmisión y 

prevención de parásitos intestinales para que de esta manera se instruyan y 

eviten la propagación de infecciones parasitarias.  
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PARASITOLOGÍA. 

Esta es una parte de la biología cuyo objetivo de estudio es el parasitismo, el 

mismo que es producido por helmintos, protozoos y artrópodos. Cuando este 

tipo de organismos provocan cualquier tipo de afección al hombre, la rama que 

los estudia es la parasitología médica. Existen cierto tipo de trastornos 

parasitarios en el ser humano que se inician a través del contacto con animales 

que también sufren la parasitación y la enfermedad. El padecimiento de los 

animales transmitido al hombre se lo conoce con el nombre de zoonosis.  

Es muy esencial aclarar que un protozoo, helminto o artrópodo es un parasito 

bajo ciertas condiciones; de otro modo, puede infectar a otro individuo y vivir 

como comensal, siempre que la infección se entienda como el establecimiento, 

reproducción y sobrevivencia de un organismo dentro de los tejidos de un 

huésped o sobre estos. (3) 

 

PARÁSITO.  

Parasito significa organismo vivo,  ya sea unicelular o pluricelular que se nutre 

y vive a expensas de otros, en general de una organización superior, ya que la 

mayoría de ellos necesitan de organismos específicos, por lo que no son 

capaces de invadir a cualquier ser. El que alberga al parasito se lo conoce con 

el nombre de hospedador o anfitrión  El término parasito proviene del latín y a 

su vez del griego “para” al lado y “sitos” comida. (6) 

 

PARASITISMO. 

Al parasitismo se lo define como una relación íntima entre dos organismos 

hetero-específicos, durante el cual el parásito, normalmente el más pequeño de 

las especies, depende metabólicamente del hospedador. La relación puede ser 

permanente como en el caso de las tenias o muy efímera como los mosquitos 

garrapatas. Se puede distinguir varios tipos de parásitos como el facultativo, un 

organismo cuya vida no depende totalmente del parasitismo, pero que es 

capaz de adaptarse a él. El obligado cuyo organismo depende totalmente del 

hospedador dura parte o todo el ciclo vital y el accidental, cuando cuyo 

organismo entra accidentalmente en un hospedador no específico para él y 

sobrevive. (7) 
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ASOCIACIONES BIOLÓGICAS.  

  

Hay varios tipos de interacciones biológicas en las cuales dos organismos se 

asocian para vivir. (4) 

Las acciones que se establecen entre dos seres vivos son de distinta índole. 

 Simbiosis.- Acción biológica en la que dos miembros se benefician 

mutuamente sin el cual no pueden subsistir. 

 Comensalismo.-  Esto se presenta cuando dos especies diferentes se 

asocian en tal forma que tan solo una de las dos obtiene beneficio al 

alimentarse del otro, pero ninguno sufre daño. En esta asociación solo el 

comensal se beneficia. (8) 

 Mutualismo.- Este término alude a una asociación en la que ambas 

partes se benefician sin que su unión sea indispensable para la 

subsistencia. (6) 

 Inquilismo.- ocurre cuando un ser se aloja en otro sin producirle ningún 

daño y sin derivar alimento de él.  

 Oportunismo.- Se refiere a los microorganismos que por lo general no 

causan patología en los huéspedes inmunológicamente normales, pero 

invaden cuando existe alguna alteración del sistema inmune. (8) 

 

RELACIÓN PARASITO-HUÉSPED. 

 Los adelantos biológicos de la última década condujeron a una nueva 

comprensión de modo que los microorganismos interactúan con el cuerpo 

humano para producirle una enfermedad. El modelo tradicional describía a los 

microorganismos o a los parásitos como beneficiosos, neutros o perjudiciales. 

En la actualidad consideramos que la relación microorganismo-huésped 

cambia según situaciones específicas, entre ellas tenemos: 

 

 La cantidad de microorganismos en el cuerpo, a la cual se la denomina 

con el nombre de dosis infectante. 

 El ambiente fisiológico en el cuerpo como el pH, la temperatura, la 

cantidad de humedad, la presión o la cantidad de sustancias químicas 

proteínas inmunes. 
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 El sitio de ingreso en el cuerpo a la que se denomina puerta de entrada. 

 El poder del sistema inmunitario, que determina la capacidad de 

reconocer y destruir los microorganismos patógenos para el cuerpo 

humano. 

 Y el potencial de los parásitos para producir una enfermedad, la misma 

que se la conoce con el nombre de virulencia. La virulencia depende de: 

 La cantidad de microorganismos patógenos que ingresaron al 

cuerpo. 

 La capacidad del parásito para adherirse al tejido y segregar 

toxinas para destruir el mismo. 

 Y la capacidad del parasito para evadir el sistema defensivo, ya 

sea por medios físicos, químicos o por mutación.  

 

PROCESOS DE INFECCIÓN. 

Una enfermedad infecciosa es la presencia anormal de microorganismos 

patógenos en el cuerpo. El proceso de infección puede considerarse como un 

ataque y un contra ataque por el patógeno y el cuerpo, y depende de varias 

condiciones, como la integridad fisiológica e inmunitaria del huésped, la dosis 

de los organismos invasores y la capacidad de los parásitos para resistir o 

debilitarse por causa de las defensas producidas por el cuerpo humano. 

El proceso de infección puede estudiarse mediante la observación de hechos 

característicos, ya que se produce un proceso típico en esta fase. 

 

 La transmisión.- etapa en donde se produce la entrada del patógeno 

en el cuerpo desde una fuente externa o el desplazamiento desde una 

localización a otra en la misma persona. 

 La incubación.- que es el periodo que se da entre la entrada del 

parasito  al organismo y los primeros síntomas de infección. 

 El pródromo.- fase en donde se produce los primeros síntomas, en 

caso que lo haya. 

 Fase aguda.- Que es donde se produce el máximo impacto fisiológico 

del patógeno. 
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 La convalecencia.- Fase en la que se produce la reparación tisular, 

muerte o latencia del parasito y la reducción de los síntomas. 

 La resolución.- Fase en la cual se origina la ausencia de la infección y 

se finaliza la curación del tejido u órgano comprometido. 

Desde el punto de vista, el proceso de la enfermedad o infección es exitoso si 

el parasito continúa con su reproducción. (9) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS.  

Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras, según su localización 

en el huésped, el tiempo de permanencia y la capacidad de producir lesión o 

una enfermedad. (10) 

Si los parásitos habitan en la parte interior del huésped se denominan 

endoparásitos y si habitan en el exterior se llaman ectoparásitos. Según el 

tiempo de permanencia del parásito en el huésped, estos se dividen en 

permanentes y temporales.  

Los parásitos permanentes subsisten indispensablemente y durante toda su 

vida dentro del huésped y  los parásitos temporales son aquellos que habitan 

transitoriamente en el huésped.  

Según la capacidad que tenga el parasito para producir una enfermedad o una 

lesión en el ser humano, se dividen en patógenos y no patógenos, aunque en 

ciertas circunstancias los parásitos patógenos no suelen  producir síntomas ni 

enfermedad en el huésped. (8) 

 

FACTORES PREDISPONENTES PARA CONTRAER INFECCIONES 

PARASITARIAS. 

La existencia de formas de diseminación o estadios del parásito capaces de 

sobrevivir con éxito a las condiciones adversas de los factores ambientales, es 

indispensable para asegurar la propagación de la mayoría de los parásitos que 

son incapaces de propagarse a través de un contacto directo entre sus 

hospedadores. 

Entre los factores predisponentes más importantes para contraer  una infección 

parasitaria tenemos los siguientes: (11) 
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 La mayoría de las enfermedades parasitarias se contraen por la 

ingestión de alimentos o agua contaminada. El hecho de beber agua no 

tratada o el cepillarse los dientes con agua contaminada puede ser 

extremadamente riesgoso.  

 La ingestión de carnes poco cocidas o de pescado de agua dulce crudos 

nos puede conllevar a la infección con parásitos como los trematodos, 

nematodos, tenias, siendo también un gran riesgo de infección el ingerir  

verduras o frutas sin lavar.   

 Debe tomarse de igual manera mucha precaución y evitar la picadura de 

insectos en las regiones tropicales, por lo que se recomienda la 

utilización de mosquiteros, la utilización de insecticidas, repelente y la 

utilización de ropa larga ya que brinda mayor protección contra la 

picadura de ciertos vectores. 

 Los individuos que desean viajar a ciertos países deberán consultar a 

las autoridades sanitarias estatales sobre los programas de 

inmunización y así evitar la contaminación con ciertos parásitos. (12) 

 La contaminación fecal  es  uno de los factores más importantes para la 

diseminación de las parasitosis intestinales. La contaminación del agua 

o de la tierra es muy frecuente en lugares en donde no existe una 

adecuada disposición de excretas, es por ello que muchas larvas y 

huevos de parásitos eliminados por las heces llegan a ser infectantes. 

  La presencia de suelos húmedos y de temperaturas apropiadas, es 

indispensable para la sobrevivencia de los parásitos. Las deficientes 

condiciones de las viviendas favorecen la entrada de algunos artrópodos 

vectores.  

 Otro de los factores importantes que se da en la infección con parásitos 

es la vida rural, ya que la ausencia de letrinas en los lugares de trabajo 

rural proporciona una alta prevalencia de las parasitosis intestinales en 

esas zonas. 

 Las deficiencias en higiene y educación y la falta de conocimientos 

sobre la transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias, son 

factores favorables para la presencia de estas. Está bien establecido 

que en el mismo país, los grupos de población que presentan las 
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deficiencias anotadas, tiene prevalecías más altas de parasitismos, 

estos grupos son los de nivel socio-económico inferior, que a la vez 

habitan en zonas con deficiente saneamiento ambiental. (8) 

 

PROTOZOOS. 

 GENERALIDADES. 

Los protozoos son microorganismos unicelulares eucariotas y heterótrofos y 

pueden ser móviles o inmóviles y poseen un diámetro que oscila entre 3  y 100 

µm, además estos pueden tener una reproducción sexual o asexual. Poseen un 

alto contenido de carbohidrato, además poseen todas las estructuras 

características de esas células aunque por otro lado carecen de pared celular 

por lo que pueden absorber y endocitar nutrientes. (13) 

El termino protozoario significa animal pequeño. A estos microorganismos se 

los llamo de esta manera por presentar un comportamiento de animales 

minúsculos. Los protozoarios constituyen un grupo heterogéneo de unos 

25.000 organismos microscópicos, unicelulares que poseen estructura celular 

típica y que se clasifican según su capacidad de movimiento. Algunos absorben 

su alimento a través de sus membranas celulares, otros fagocitan su alimento y 

algunos tienen poros bucales, con los cuales barren el alimento. Todos los 

protozoarios tienen su alimento dentro de compartimientos muy parecidos a 

estómagos llamados vacuolas.  

La mayor parte de ellos poseen vida libre, aunque algunos actúan como 

parásitos, adaptándose incluso a las condiciones de vida que le provee el 

huésped. (14) 

Los protozoos pueden colonizar e infectar la bucofaringe, el duodeno, el 

intestino delgado, el colon y el aparato urogenital del ser humano. La mayoría 

de estos parásitos pertenecen a las amebas y los flagelados; sin embargo 

también pueden observarse infecciones por parásitos ciliados, coccidios o 

microsporidios. Estos organismos se trasmiten mediante la vía oro-fecal. (15) 
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MORFOLOGÍA.  

En su morfología general, sobresale el protoplasma, el cual se divide en 

nucleoplasma y citoplasma. Este último con frecuencia está constituido por una 

porción externa llamada ectoplasma y una interna denominada endoplasma. El 

ectoplasma se encarga del movimiento, de la ingestión de los alimentos y de 

otras funciones como la excreción, respiración y protección. También podemos 

observar algunas estructuras en el ectoplasma como los seudópodos, cilios, 

flagelos o membranas ondulantes; todas ellas funcionan como organelos de 

locomoción. El movimiento les permite, además te obtener alimentos, tener un 

mecanismo de protección ante diversos estímulos. Existe una porción bien 

diferenciada por donde los alimentos son ingeridos, esta zona corresponde al 

peristoma, aunque cabe recalcar que no todas las especies lo poseen. Cuando 

esto ocurre, los alimentos son ingeridos por cualquier zona del citoplasma. Las 

partículas no digeridas son expulsadas, ya sea por la superficie del cuerpo o 

por una estructura denominada citopigio. 

En el endoplasma se pueden observar vacuolas, que pueden ser alimenticias y 

contráctiles. Estas últimas funcionan principalmente como mecanismos 

reguladores, sobre todo de la presión osmótica, aunque por otra parte también 

eliminan productos de desecho. Otra de las estructuras de vital importancia  

que se localiza en el ectoplasma es el núcleo, cuya estructura se encuentra 

constituida por una membrana nuclear, cromatina y cariosoma. Por lo general, 

la disposición de la cromatina y del cariosoma ayuda a diferenciar algunas 

especies.  

La mayoría de los protozoarios poseen metabolismo anaerobio, el oxígeno que 

pudieran llegar a necesitar lo obtienen a partir de la acción enzimática. 

Algunos protozoarios presentan dos fases, la de quiste y la de trofozoíto. La 

primera es necesaria para la supervivencia, ya que algunos de ellos cursan un 

periodo de vida fuera del huésped o, en su defecto, la fase quística también 

protege al parásito de las agresiones del huésped, como por ejemplo, la acción 

de los tubos digestivos. La fase quística también se encuentra estrechamente 

relacionada con la trasmisión de un huésped a otro, por lo que puede estar 

actuando como la forma infectante de un padecimiento. Por otro lado en la fase 

de trofozoíto es más lábil y por ende menos resistente que el quiste. (14) 
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CICLO VITAL. 

 Los protozoos se reproducen de forma asexual por fisión, brotación o 

esquizogonia. Esta última es una fisión múltiple; el núcleo sufre numerosas 

divisiones antes de que la célula se divida. Tras la formación de muchos 

núcleos una porción pequeña de citoplasma se concentra alrededor de cada 

núcleo y luego la célula única se separa y forma células hijas. 

En algunos protozoos se observa la reproducción sexual. Los ciliados como  

los Paramecium se reproducen de manera sexual por conjugación , que es muy 

diferente al proceso bacteriano del mismo nombre. Durante la conjugación de 

los protozoos dos células se fusionan y uno de los dos núcleos haploides (un 

micronúcleo) de cada célula migra a la otra célula. Cada micronúcleo haploide 

que migro se fusiona con el micronúcleo haploide que permanece en la célula. 

Las células parentales se separan, ahora cada una como célula fecundada, un 

poco más tarde las células se dividen formando células hijas con ADN 

recombinado. Algunos protozoos producen gametos (gametocitos), células 

sexuales haploides. Durante la reproducción dos gametos se fusionan para 

formar un cigoto diploide. (16) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS. 

 

La clasificación de los protozoos se basa en sus características morfológicas, 

fisiológicas y de reproducción.  

Entre los principales grupos de interés medico se incluyen: 

Las amebas las cuales son protozoos con movimiento ameboide, con división 

binaria y sin reproducción sexual, (Entamoeba)  

Los flagelados, que constan de uno o más flagelos característicos de las 

células eucariotas, se producen por división binaria asexual. Parasitan el tubo 

digestivo (Giardia) y las vías genitales (Trichomonas) y órganos profundos 

(Leishmania y los tripanosomas).  

Los Apicomplexa, que son parásitos intracelulares de pequeño tamaño y 

poseen una estructura apical para poder penetrar las células, alternan fases de 

reproducción sexual y asexual.  

Entre otros grupos de interés tenemos a los ciliados y a los microsporidios.  
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 A continuación se presenta una tabla con la clasificación de los protozoos de 

mayor interés. (17) 

  

 

 

REINO: PROTISTA                                                  SUBREINO: PROTOZOA  

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Subfilum: 
Sarcodina 
 
 
 
 
 
 
 
Sarcomasti
-gophora 

Rhizopodea Amoebida 

Endamoebidae 
Entamoeba 
Endolimax 
Iodoameba 

Hartamannellidae Hartmannella 

Acanthamoebidae Acanthamoeba 

Vahlkampfiidae Naegleria 

 
 
 
Zoomastigophorea 
 
 

Retortamonadida Retortamonadidae 
Chilomastix 
Retortamonas 

Diplomonadida 
Hexamitidae 

Giardia 
Hexamita 

Enteromonadidae Enteromonas 

Trichomonadida 

Trichomonadidae 

Tritrichomonas 
Trichomonas  
Pentatrichomona
s 

Monocercomanadid
ae 

Histomonas 
Dientamoeba 

Kinetoplastida Trypanosomatidaeç 
Trypanosoma 
Leish 

Cilophora 
Kinetofragminophore
a 

Trichostomatida  Balantidiidae Balantidium  

Apicomple
xa 

Sporozoea 
Subclase: Coccidia  

Eucoccidiida 

Eimeriidae  
Eimeria 
Isospora 
Cyclospora 

Cryptosporidildae Cryptosporidium 

Sarcocystidae 

Sarcocystis 
Frenkelia 
Toxoplasma 
Besnoítia  

Plasmodiidae Plasmodium  

Hemoproteidae 
Haemoproteus 
Hepatocystis 

Leucocytozoidae Leucocytozoon  

Piroplasmida  
Babesiidae  Babesia 

Theileriidae Theileria 

  Pneumocystis  

Microspora 

Dihaplophasea Dissociodihaplophasida  Nosematidae  Nosema 

Haplophasea 
Glugeida 

Pleistophoridae 
Pleisthopora 
Trachipleistophor
a 

Encephalitozoonida
e 

Encephalitozoon 

Chytridiopsida Enterocytozoonidea Enterocytozoon 

(No clasificada) (No clasificada) (No clasificada) Vittaforma (8) 
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PARÁSITOS PROTOZOOS. 

 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA. 

La disentería amebiana está causada por las cepas patógenas de E. histolytica. 

El organismo se transmite de forma directa por vía fecal-oral a través de 

suministros de agua o alimentos contaminados, ya sea en forma directa o 

indirecta. Se estima que entre el 5 y el 50% de los individuos de áreas 

endémicas portan Entamoeba histolytica en el intestino. De estos el 10% 

manifestará la infección intestinal disentérica e invasiva y el 0.5% presentará la 

enfermedad extraintestinal, con mayor frecuencia abscesos hepáticos. De 

estos últimos entre el 2 y el 10% fallece. La tasa de mortalidad puede ascender 

al 70% en personas con colitis fulminante. (12) 

TROFOZOÍTO. 

El trofozoíto o forma vegetativa que es irregular o ameboide, presenta 

membrana citoplasmática, citoplasma dividido en dos porciones: una externa, 

hialina y transparente, casi sin granulaciones, llamada ectoplasma; y una 

porción interna muy granulosa en la cual se encuentran los organelos celulares, 

denominada endoplasma. El núcleo es esférico, conocido como endosoma o 

centrosoma. Presenta cromatina adherida a la cara interna de la membrana 

nuclear distribuida en forma más o menos homogénea. El trofozoíto mide 

alrededor de 20 a 60 µm. al pequeño se lo designa como forma minuta y se 

cree que esta forma no es invasora. (14) 

QUISTE. 

El quiste mide de 16 a 18 µm, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En 

su interior se pueden observar de 1 a 4 núcleos. En las fases previas o de 

prequiste podrán tener uno, dos o tres núcleos pero la forma infectante 

corresponde al quiste tetra nucleado. 
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CICLO BIOLÓGICO. 

El trofozoíto se encuentra en la luz del colon donde se reproduce por división 

binaria. En la luz del intestino los trofozoítos eliminan las vacuolas alimenticias 

y demás inclusiones intracitoplasmáticas, se inmovilizan y forman prequistes; 

luego adquieren una cubierta y se transforman en quistes inmaduros con un 

núcleo, estos se desarrollan hasta formar los quistes tetra nucleados.  

En materias fecales se pueden encontrar trofozoítos, prequistes y quiste pero 

solo los últimos sobreviven en el medio externo, o al ser ingeridos, resisten el 

jugo gástrico. En el medio externo  los quistes permanecen viables por 

semanas o meses y se diseminan por el agua, alimentos, artrópodos u objetos 

contaminados. Finalmente los quistes llegan a la boca para iniciar la infección, 

ya ingeridos sufren la acción de los jugos digestivos, en una posterior evolución 

cada núcleo del quiste se divide en dos y resulta un segundo trofozoíto 

metacíclico con 8 núcleos. En la luz del colon cada núcleo se rodea de una 

porción de citoplasma y resultan 8 trofozoítos pequeños que crecen y se 

multiplican por división binaria. Los trofozoítos se sitúan en la luz del intestino o 

invaden la mucosa. El período prepatente varía entre 2 y 4 días. (8) 

     

ENTAMOEBA DISPAR. 

En 1925, Brumpt propuso diferenciar y clasificar dos especies del género 

Entamoeba: una patógena, E. histolytica y otra no patógena E. dispar. 

Nuevas técnicas moleculares han permitido diferenciar a la E. histolytica de la 

E. dispar, determinándose para la primera mecanismos relacionados con su 

capacidad patógena, como la presencia de lectina galactosa-galactosamina 

(responsable de la adherencia), la presencia de polipéptidos solubles 

(amebaporos) que se insertan a la membrana celular e inducen lisis; también 

se han caracterizado proteasas de cisteína capaces de degradar diversos 

componentes de la matriz celular, involucradas también con la evasión de la 

respuesta inmune (degradan IgA e IgG y anafilotoxinas C3a y C5a). Por lo 

contrario la presencia de amebaporos y proteasas- de cisteína en E. dispar se 

encuentra en menor concentración y con menos actividad biológica, lo que 
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hace suponer que tiene un impacto en la carencia de patogenicidad de esta 

especie.  

QUISTE Y TROFOZOÍTO. 

Las dimensiones y características morfológicas son iguales a la de  la E. 

histolytica: tiene una fase de trofozoíto  de 20 a 50 µm, con tinciones especiales 

se puede observar su único núcleo  con endosoma fino y central, cromatina 

periférica nuclear en forma de gránulos homogéneamente distribuidos, los 

quistes miden de 10 a 20 µm, y presentan cuatro núcleos con endosoma fino y 

central.  

ENTAMOEBA HARTMANNI. 

La E. hartmanni habita en la luz del intestino grueso y no es invasiva. Una 

diferencia evidente de esta pequeña ameba es que no fagocita eritrocitos y su 

desplazamiento es más lento. Aun cuando se trate de una especie comensal, 

es importante considerar, a partir del plano morfométrico, que la forma de 

mayor tamaño pueden confundirse con las formas de menores dimensiones de 

E. histolytica. Lo que podría conllevar a dar un diagnostico equivoco y por ende 

un tratamiento impreciso. 

QUISTE Y TROFOZOÍTO. 

Desde el punto de vista morfológico, esta especie es semejante en cuanto a las 

fases que posee la E. histolytica, con la excepción de su tamaño; la E. 

hartmanni desarrolla trofozoítos de 4 a 10 µm de diámetro, tiene un citoplasma 

vacuolado muy parecido al que muestra la E. coli; el núcleo único en esta fase 

muestra un endosoma central y la cromatina periférica se distribuye en forma 

periférica. La medida de los quistes fluctúa  entre los 5 y 10 µm de diámetro; 

pueden estar vacuolados. 
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 ENTAMOEBA COLI. 

Es un protozoario comensal del intestino grueso y muy a menudo se observa 

en coexistencia con la E. histolytica. En su calidad de ameba no patógena no 

provoca lisis tisular y se alimenta de bacterias, levaduras y otros protozoarios.  

La E. coli tiene una amplia distribución mundial, aunque su mayor frecuencia se 

registra en climas cálidos y tropicales. Algunos autores consideran que esta 

ameba es mucho más común que la E. histolytica, con base en su mayor 

capacidad para sobrevivir en ambientes de putrefacción y desecación.  

Sus propiedades morfológicas presentan las fases de trofozoíto, prequiste, 

quiste, metaquiste y trofozoíto metaquístico. 

TROFOZOÍTO. 

Mide entre 15 y 50 µm; Se desplaza por movimientos lentos y emite 

seudópodos cortos y romos. Las características nucleares se advierten mejor 

mediante tinción, con la que se observa la distribución irregular de la cromatina 

periférica nuclear, no solo en tamaño sino en la disposición sobre la membrana. 

El endosoma o cariosoma es  grande, irregular y situado casi siempre de 

manera excéntrica; en ocasiones puede reconocerse gránulos dispersos de 

cromatina entre el endosoma y la cromatina periférica. El interior del trofozoíto 

esta vacuolado y en el endoplasma pueden distinguirse diversas granulaciones. 

QUISTE. 

Mide de 10 a 30 µm de diámetro, muestra una doble pared retráctil y el 

citoplasma carece de vacuolas. En preparaciones teñidas con lugol, los núcleos 

se observan con facilidad, ocho en promedio, aunque el número puede ser 

mayor o menor; el endosoma y la distribución de la cromatina periférica siguen 

los mismos patrones que el trofozoíto. 
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ENDOLIMAX NANA. 

Es una especie exclusiva del hombre, considerada como un comensal, no 

obstante habérsele asociado a ciertos casos de diarrea crónica, enterocolitis o 

urticaria, por lo que se discute su función como patógeno. 

La E. nana también es un protozoario intestinal que se localiza en el intestino 

grueso del hombre, en particular a nivel del ciego, y se alimenta de bacterias.  

TROFOZOÍTO. 

Como producto del desenquistamiento emergen cuatro trofozoítos con una fina 

ameba de aproximadamente 6 a 15 µm de diámetro, aunque casi nunca 

rebasan las 10 µm. El ectoplasma lo constituye una delgada capa que rodea al 

endoplasma granular, en preparaciones en fresco esta fase emite seudópodos 

cortos y de movimiento brusco, aunque su desplazamiento es lento. Su núcleo 

es pequeño con un endosoma grande ubicado en el centro o cercano a la 

periferia de la membrana nuclear; en esta zona la cromatina marginal está 

dispuesta de manera fina y es frecuente encontrar vacuolas alimenticias. La 

forma de prequiste secreta una pared y algunas veces pueden reconocerse 

pequeñas barras cromatoides curvas en su interior. 

QUISTE. 

El quiste es ovoide elipsoidal, aunque también los hay esféricos que miden 

entre 6 y 12 µm de diámetro; el citoplasma teñido con lugol es finamente 

granular. Sus núcleos refringentes son evidentes, cuatro en la mayoría de 

casos aunque es probable encontrar menos.  

IODOAMEBA BTUSCHLII. 

Esta ameba que habita en el intestino del ser humano, se ha mencionado que 

esta especie forma parte del grupo de organismos comensales; sin embargo 

existe un caso de muerte atribuida a esta ameba.  

Esta ameba recibe su nombre genérico gracias a la vacuola de glucógeno, 

evidente en su fase quística y que al teñirse con lugol pareciera ser su único 

contenido. Aunque las vacuolas de glucógeno se pueden reconocer en otras 
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amebas intestinales, nunca evidencian un contorno tan regular ni tan frecuente 

como el que presenta la Iodoameba. 

TROFOZOÍTO. 

Los trofozoítos miden entre 4 y 20 µm de diámetro, forman seudópodos hialinos 

y su movimiento es sumamente lento; el citoplasma pude contener bacterias 

pero no eritrocitos. Con tinción permanente se observa su núcleo delimitado 

por una membrana fina; si esta no se somete a una tinción nos ofrece la 

apariencia de un gran endosoma más o menos central y en el extremo 

contrario se localiza la vacuola. Aunque redondo, este endosoma es irregular y 

está rodeado por una pequeña capa de gránulos de cromatina, cuya 

disposición anular queda localizado  entre el endosoma y la membrana nuclear. 

QUISTE. 

Los quistes son variados en cuanto a su forma: existen ovalados, piriformes, o  

esféricos, su tamaño fluctúa entre las 6 y 15 µm. Teñidas con lugol es evidente 

observar la vacuola de glucógeno de tono café rojizo. Presenta tan solo un 

núcleo con endosoma central o excéntrico, y en ocasiones pueden reconocerse 

fibrillas acromáticas cercanas al endosoma. 

CICLO BIOLÓGICO DE LAS AMEBAS.  

El ciclo biológico de estos protozoarios intestinales muestra dos etapas, el 

desenquistamiento y el enquistamiento. 

Después de que el quiste ha ingresado al huésped por vía oral, es transportado 

hacia el estómago, llega al intestino delgado,  siendo en este trayecto en donde 

la pared quística se reblandece y se debilita por la acción del ácido gástrico y 

de enzimas digestivas. En ese recorrido, el protozoario también se ve sometido 

a efectos y modificaciones diversas, como la acción de la temperatura, el efecto 

de un ambiente con bajo potencial  de oxidorreducción, el pH neutro o alcalino, 

todos estos eventos fisicoquímicos ayudaran a que emerjan las formas móviles 

que son los trofozoítos, mismos que continuarán su viaje ayudándose por el 

peristaltismo y transportados en el contenido intestinal, para luego dirigirse a la 

luz del intestino grueso donde se pondrán en contacto con la superficie del 
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epitelio, llegar a las criptas e iniciar ciclos de multiplicación y colonización. En 

este lugar la ameba encontrará el espacio y cierto grado de protección, así 

como una gran cantidad de moco que actuará como una barrera. 

El proceso de enquistamiento se lleva a cabo en la luz del intestino cuando los 

trofozoítos tienen que enfrentar condiciones que no les son favorables para su 

sobrevivencia, como ocurre con la deshidratación del microambiente. Para 

subsistir, el trofozoíto comienza un proceso en el que adopta una forma 

redondeada y paulatinamente sintetiza una pared de mayor grosor; durante el 

enquistamiento en el citoplasma, también se va incorporando material  de 

reserva y gradualmente el protozoario adquiere la fase de prequiste, después la 

de quiste inmaduro y posteriormente, se transformara por mitosis en un quiste 

maduro, mismo que será expulsado con la heces 

GIARDIA  LAMBLIA. 

La Giardia tiene dos estadios durante su ciclo de vida: el trofozoíto que es la 

forma trófica o vegetativa que produce las manifestaciones clínicas, y el quiste 

que es la estructura de resistencia y transmisión.  

TROFOZOÍTO. 

Es piriforme, mide de 12 a 15 µm de longitud, de 5 a 9 µm de ancho y de 1 a 2 

µm de espesor, es aplanado dorso-ventralmente, tiene dos núcleos, cuerpos 

basales, cuatro pares de flagelos, cuerpo medio y vacuolas periféricas. El disco 

suctorio se encuentra en la región antero-ventral del trofozoíto, es cóncavo 

ligeramente asimétrico y compuesto de tubulina, giardinas, y otras proteínas 

contráctiles, ambos núcleos son activos, cada núcleo es diploide y el trofozoíto 

tetraploide. Al parecer no consta de un nucléolo, pero sí de genes codificadores 

de este organelo. Presenta grumos de heterocromatina en contacto con la 

membrana nuclear. Los flagelos surgen de un cuerpo basal, con axonemas que 

tienen la estructura típica  de 9 + 2. El cuerpo medio está formado por 

microtúbulos que confieren soporte al citoesqueleto. Las vacuolas periféricas 

se encuentran por debajo del plasmalema ventral, dorsal y entre los lóbulos del 

disco adhesivo; algunas contienen proteincisteinasas. En el citoplasma también 

hay ribosomas, microtúbulos, endomenbranas y depósitos de glucógeno. Se ha 
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documentado la presencia de un aparato de Golgi en trofozoítos en fase de 

enquistamiento. (7) 

QUISTE. 

Es de forma ovoide, mide entre 12 y 8 µm de longitud, de 7 a 10 µm de ancho y 

la pared es de 0.3 a 0.5 µm de espesor. Se compone de una capa filamentosa 

externa y otra membranosa interna. Cuando madura se observan de 2 a 4 

núcleos con un cariosoma pequeño colocado de modo excéntrico, también 

podemos encontrar vacuolas, cuerpos basales axonemas, fragmentos del disco 

suctorio, tiene fibrillas longitudinales poco definidas y cuatro cuerpos medios, 

no tiene cromatina periférica sobre la membrana nuclear, se puede también 

observar un espacio claro por debajo de la pared delgada del quiste, lo que 

produce un efecto de halo fácil de reconocer. (12) 

CICLO BIOLÓGICO. 

Los quistes que salen con las heces contaminan el agua y los alimentos, por lo 

que su mecanismo de infección es oro-fecal, al contaminar el agua y los 

alimentos el ser humano tarda muy poco en infectarse, razón por la cual esta 

parasitosis se puede transmitir por el contacto directo de persona a persona. La 

dosis mínima infectiva es de diez quistes, la activación se inicia cuando los 

quistes pasan por el estómago y se exponen al pH ácido, y desenquistan en el 

duodeno debido al cambio del pH el cual es alcalino. Los trofozoítos se dividen 

asexualmente por división binaria longitudinal después de salir del quiste y en 

ocasiones antes de terminar su salida. Las sales biliares y el colesterol 

favorecen su crecimiento, lo que promueve la colonización del duodeno, 

yeyuno e incluso el íleon. El enquistamiento se inicia debido a la escasez de 

colesterol; es probable que la carencia del colesterol en la membrana 

citoplasmática active la expresión de genes codificadores de las proteínas del 

enquistamiento. En el momento en el que los quistes se excretan por las heces 

se consideran infectantes. (3) 
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CHILOMASTIX  MESNILI. 

Es un flagelado de distribución cosmopolita, que se encuentra con mayor 

frecuencia en personas que viven en climas cálidos, se los considera no 

patógenos y no se requiere de tratamiento cuando se encuentra en muestras 

fecales. Las infecciones se adquieren a través de la ingestión de alimentos y 

del agua contaminada con heces. 

TROFOZOÍTO. 

 Son piriformes, miden de 6 a 24 µm de longitud y de 4 a 8 µm de ancho  

 Tienen un núcleo grande y único ubicado por debajo de la membrana 

externa. 

 Tienen un citostoma prominente adyacente al núcleo. 

 Tienen tres flagelos anteriores adyacentes al núcleo, que a menudo son 

difíciles de visualizar. 

QUISTE. 

 Presentan forma de pera o de limón y su tamaño varia de 6 a 10 µm de 

largo por 4 a 6 µm  de ancho. 

 Tienen un botón hialino característico en uno de los lados. 

 Tienen un núcleo único con  un pequeño cariosoma central. 

 De manera característica tienen un citostoma curvo que aparece como 

un bastón con un extremo en forma de gancho que es diagnóstico 

cuando se lo observa. (12)   

 

TRICHOMONAS HOMINIS. 

El periodo de incubación varía de 3 a 30 días. Es considerado un comensal del 

intestino grueso, que no invade mucosa, aun cuando hay notificaciones de 

casos de necropsia en las que se ha encontrado en forma tisular; en estos, la 

transmisión se lleva a cabo tal vez por fecalismo cuando el trofozoíto en forma 

“quiescente”  se ingiere con alimentos o bebidas que actúan como 

amortiguadores de pH, como la leche y papillas, o bien en individuos que 

sufren estados de hipoclorhidria o aclorhidria transitorios o permanentes. 
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TROFOZOÍTO.  

Mide de 7 a 14 µm de diámetro y tiene de 3 a 5 flagelos anteriores y otro que 

se extiende a  lo largo de la membrana ondulante para emerger libre en el 

extremo posterior; la costa es gruesa a lo largo de la membrana ondulante y en 

el lado opuesto se observa el citoplasma; el núcleo es ovoide con un cariosoma 

central. 

BALANTIDIUM COLI.  

Es el único miembro de los ciliados que por ahora se sabe que infecta a seres 

humanos, se transmite por vía oro-fecal y no se requiere de un huésped 

intermediario para poder completar su ciclo vital. 

El Balantidium coli se encuentra mucho en los porcinos y con menor frecuencia 

en otros animales, por lo que la balantidiosis tiene mucha prevalencia en sitios 

donde se crían o se sacrifican cerdos.  

TROFOZOÍTO. 

 Posee una membrana externa cubierta en toda su circunferencia por 

cilios cortos y delicados. 

 Contiene un macronúcleo grande, con forma de riñón al cual se lo 

puede observar de mejor manera si se tiñe la muestra con yodo. 

 Tiene un micronúcleo pequeño y esférico adyacente al macronúcleo. 

 Su movilidad es rotatoria y muy lenta cuando se observa en 

preparaciones en fresco. 

QUISTE.  

 Posee una forma esférica a elipsoidal, con un tamaño de 50 a 65 µm. 

 Están formados por un macronúcleo único con forma de riñón, dentro del 

cual existe un micronúcleo pequeño y esférico. 

 En el citoplasma persisten vacuolas pequeñas. 

 Los cilios están retraídos dentro de la pared gruesa y resisten del quiste. 
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CICLO BIOLÓGICO. 

El ciclo vital es simple y no requiere de un huésped intermediario. Los huevos 

se eliminan por las heces al ambiente externo, maduran en el suelo en 

condiciones ideales y se tornan infectantes. Después de la ingestión de los 

alimentos o agua contaminad con huevos, el protozoo se libera en el intestino 

delgado y luego se multiplica por fisión binaria; los trofozoítos  pasan a la luz 

del colon en donde residen. Con el enquistamiento, los quistes vuelven a 

eliminase por las heces para completar el ciclo vital.   

CRYPTOSPORIDIUM PARVUM. 

Los criptosporidios son protozoos coccidios diminutos, los seres humanos se 

infectan ya sea por el contacto directo con animales infectados o por la 

ingestión de alimentos o agua contaminada por heces. La trasmisión por el 

agua es muy problemática por que los ooquistes no se eliminan por la cloración 

y pueden persistir en suministros de aguan aun después de su tratamiento. (14)     

El periodo de incubación es de 10 días, lo cual explica la rapidez con la que se 

forman los ooquistes. En personas inmunocompetentes, el tiempo que 

transcurre entre la aparición de los síntomas y la eliminación de lo ooquistes 

por las heces es de 18 días, y es ligeramente menor en adultos que en niños. 

(3)   

OOQUISTES. 

 Miden de 5 a 10 µm de diámetro, son ovoides a esféricos y aparecen 

muy refringentes cuando se observan en las preparaciones por 

flotación. 

 En el interior pueden observarse pequeños gránulos y con un 

microscopio con contraste de fase se pueden observar hasta cuatro 

esporozoítos finos con forma  de lazo en cada ooquiste. 

 Aparecen como ooquistes esféricos, teñidos de rojo, homogéneos, 

miden de 4 a 6 µm de diámetro cuando se los observa en 

preparaciones de heces teñidas. (12) 
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CICLO BIOLÓGICO. 

La fase infectante es el ooquiste, que contiene cuatro esporozoítos desnudos y 

contaminan el alimento. El ooquiste ingresas al huésped por vía oral. En el 

paso a través del estómago hacia el intestino delgado el ooquiste se destruye y 

los esporozoítos se liberan. 

Cada esporozoíto penetra en un enterocito del huésped, pero solo por debajo 

de la membrana externa de la célula huésped. En este proceso, el contenido de 

los micronemas del esporozoíto se libera y da lugar a que su parte exterior y la 

membrana plasmática de la célula huésped se fusionen. 

El protozoario se convierte en trofozoíto, que contiene un núcleo; este luego se 

divide tres veces y forma una célula oactanucleada en unas 16 horas. Dicha 

célula recibe el nombre de meronte o esquizonte. En este caso en particular, 

meronte I, y el proceso de división se llama merogonia o esquizogonia. Cada 

núcleo del meronte viaja hacia la periferia, se rodea de membrana plasmática, 

de manera de que cada uno forma una célula nueva llamada merozoíto. Los 

ocho merozoítos se liberan e infectan por separado a nuevos enterocitos, 

repiten la merogonia y cada uno forma otro meronte, llamado meronte tipo II. 

Se producen cuatro merozoítos más pequeños  que sobreviven gracias a que 

utilizan las sustancias del enterocito. Cada merozoíto se libera y trata de 

introducirse a una célula huésped. Es el momento en el que el merozoíto 

derivado del meronte II infecte a una nueva célula enteroepitelial se convierte 

en macrogametocito o microgametocito. Los microgametocitos contienen hasta 

16 núcleos y los macrogametocitos solo uno. En el caso de los primeros, sus 

núcleos migran a la periferia, y se convierten en microgametos que miden de 

1.4 por 0.4 µm de diámetro, tienen un núcleo compacto central y están 

rodeados de microtúbulos, pero carecen de  flagelos y mitocondrias.  

Por otro lado, los macrogametocitos se agrandan y sintetizan numerosos 

gránulos de amilopectina y cuerpos formadores de pared para transformarse en 

macrogametos. El microgameto sale de la célula huésped y penetra en otra 

célula que contiene un macrogameto, llevándose a cabo la fecundación para 

formar el ooquiste. (3) 
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ISOSPORA BELLI.  

La isosporiasis, una enfermedad caracterizada por diarrea y mal absorción, el 

periodo de incubación es de 7 a 11 días y semeja una gastroenteritis viral. En 

casos prolongados puede existir fiebre, cefalea, esteatorrea y pérdida de peso; 

en infecciones abrumadoras puede producir la muerte debido a la perdida de 

agua y por ende el desequilibrio electrolítico. (12)   

OOQUISTES.  

Posee ooquistes ovoides y algunos de aspecto fusiforme de 20 a 30 µm de 

longitud por 10 a 20 µm de ancho; posee una pared de doble capa y en su 

interior se observa una masa esférica, granular, con un núcleo redondo y claro. 

Durante su maduración el núcleo se constituye en dos porciones y más tarde la 

masa granular da origen a dos células hijas o esporoblastos, cada una de las 

cuales forma una pared gruesa que se convierte en esporas. Esta contiene 

cuatro esporozoítos curvos en forma de salchicha. 

CICLO BIOLÓGICO. 

La fase infectante para el ser humano son los ooquistes maduros producto de 

la reproducción sexual del parásito. 

El mecanismo de infección de la Isospora  belli para el ser humano es oro fecal 

cuando este ingiere alimentos contaminados con excremento humano. El 

ooquiste pasa a través de todo el sistema digestivo hasta llegar al duodeno. 

Los esporozoítos que se encuentran en el interior de los esporoquistes se 

liberan, y al encontrar a las células enteroepiteliales las penetran y comienzan 

a realizar la esquizogonia,  en la que cada parásito, dentro del citoplasma de la 

célula huésped, comienza a dividir su núcleo sin dividir su citoplasma; estos 

dos nuevos  núcleos vuelven a reproducirse, y así sucesivamente, hasta tener 

un número suficiente de núcleos. 

Esta célula huésped infectada recibe el nombre de esquizonte,  y cuando ya 

tiene suficientes núcleos, cada uno de ellos se rodea de membrana plasmática 

y organelos para dar lugar a un merozoíto. Los merozoítos se liberan de cada 

esquizonte y vuelven a infectar nuevas células intestinales para realizar otro 
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ciclo esquizogónico. No se sabe cuántos ciclos se debe realizar; sin embargo, 

en cierto momento el merozoíto se difiere en microgametocito o 

macrogametocito. Entonces sufren nueva diferenciación y se convierte en 

microgameto y macrogameto. Un microgameto puede liberarse y dirigirse a una 

célula enteroepitelial infectada con un microgameto, al cual penetra y ambos se 

fusionan dando lugar a un nuevo huevo cigoto que se rodea de pared quística 

originando el ooquiste. Los ooquistes se liberan a la luz intestinal y salen junto 

con la materia fecal. 

SARCOCYSTIS.    

Este coccidio puede tomar al ser humano como huésped definitivo o 

intermediario. El hombre puede actuar como huésped definitivo siempre y 

cuando se infecte con las siguientes especies Sarcocystis suihominis o 

Sarcocystis bovihominis; sin embargo, el cerdo o el ganado vacuno 

desempeñan la función de huésped intermediario. Por otro lado el hombre 

puede actuar también como huésped intermediario si es infectado por la 

especie de Sarcocystis lindemani y se piensa que el huésped definitivo son los 

cánidos y los félidos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Este coccidio posee dos tipos de anillos, polares y apicales; así mismo roptrías, 

micronemas, conoide, película, microporos, mitocondrias y gránulos de 

amilopectina. 

Sus fases de desarrollo de manera secuencial son: esporozoíto, gametocito, 

gameto ooquiste y de nueva cuenta esporozoíto. La fase infectante para el 

huésped intermediario es el esporozoíto, el cual se encuentra dentro de un 

esporoquiste, que a su vez se aloja dentro de un ooquiste. Con mayor 

precisión: un ooquiste contiene dos esporoquistes y cada uno de estos incluyen 

cuatro esporozoítos. 

La fase infectante para el huésped definitivo es un quiste denominado 

“sarcoquiste”, que contiene cientos de parásitos en fase de merozoítos.  
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CICLO BIOLÓGICO. 

El huésped definitivo se infecta al ingerir carne cruda o semi-cocinada de 

animales infectados con sarcoquistes, al pasar con el contenido gástrico se 

destruye la pared quística, los merozoítos se liberan y llegan al duodeno. En el 

intestino delgado cada merozoíto penetra las vellosidades intestinales, y se 

introducen en las células del huésped. Dentro de cada célula el merozoíto se 

transforma en una célula sexual, el gametocito, que puede asumir la forma de 

un microgametocito o macrogametocito. El microgametocito es de forma ovoide 

o elongada, mide de 7.3 por 5.0 µm. el macro gametocito también es ovoide 

pero mide de 10  a 20 µm de diámetro.  

El núcleo del microgametocito sufre varias divisiones y produce una célula con 

más de 15 núcleos, el macronúcelo se agranda y origina el macrogameto. Los 

núcleos del microgameto se dirigen a la periferia de la célula, se liberan y cada 

uno de ellos origina un microgametocito, un microgametocito origina de 3 a 11 

microgametos muy resistentes. Al salir de la célula del huésped, el 

microgameto penetra otra célula y si encuentra en su interior un macrogameto 

lo fecunda y producen ooquistes. Cada ooquiste sale de la célula huésped y 

recorre la luz del intestino. En este trayecto se crean en el interior del parasito  

dos esporoquistes, y en el interior de los cuales se producen cuatro 

esporozoítos. El huésped definitivo elimina los ooquistes mediante las heces, 

aunque sobre todo los esporoquistes, los cuales se observan luego de 7 o 14 

días de haber ingerido carnes infectadas. 

El huésped intermediario se infecta con los esporoquistes, avanzan por el tubo 

digestivo, eliminan su pared al pasar por el estómago y en duodeno los 

esporozoítos encuentran arterias de nódulos linfáticos mesentéricos. Luego 

realizan tres procesos de reproducción, la denominada esquizogonia, en 

diferentes sitios: en el interior de las arterias los parásitos sufren la atracción de 

células endoteliales a las cuales las penetran y en su interior efectúan la 

esquizogonia, proceso en el cual el parásito sintetiza varias veces su núcleo. 

Cuando la célula endotelial se satura de núcleos cada uno se rodea de 

membrana plasmática del esquizonte y reúne organelos para separarse y 

originar merozoítos, los cuales lisan las células endoteliales. La segunda 
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esquizogonia se observa entre los 19 y 46 días después de la infección. Los 

merozoítos generados de la segunda esquizogonia se liberan y en el tejido 

muscular o nervioso llevan a cabo la tercera esquizogonia, pero en este caso 

se da lugar al sarcoquiste; el parasito se divide por endopoligenia y se 

redondea (metrocito). Así mismo el patógeno sintetiza una pared muy gruesa y 

produce el sarcoquiste. Un sarcoquiste inmaduro contiene sólo metrocitos y no 

es infectivo para el huésped definitivo.  

A medida que madura el sarcoquiste su pared se torna más gruesa y se 

producen los merozoítos que permanecen divididos en compartimientos. Las 

paredes de cada compartimiento se derivan de la pared del sarcoquiste. Un 

sarcoquiste mide en promedio 70 µm pero su tamaño fluctúa entre 30 y 130 

µm. El huésped definitivo se infecta al ingerir los sarcoquistes y se completa el 

ciclo biológico     

CYCLOSPORA.  

El género Cyclospora  tiene por lo menos 11 especies, todos son parásitos 

intracelulares obligados. La ciclosporiasis es una de las parasitosis humanas 

descubierta recientemente  y es muy parecida a la criptosporidiosis. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

La Cyclospora tiene varios estadios: ooquistes no esporulados, ooquistes 

esporulados, esporozoítos, esquizontes, merozoítos y gametos. Los ooquistes 

no esporulados presentan doble pared, son esféricos, hialinos y no refráctales; 

miden entre 8 y 10 µm de diámetro, la doble pared tiene 113 nm de grosor; su 

capa externa es rugosa (63 nm) y la interna es lisa (50 nm). Los ooquistes 

esporulados contienen 2 esporoblastos, cada uno con dos esporozoítos que 

miden 1.2 µm de ancho por 9.0 µm de longitud, y presentan un núcleo con 

nucléolo y un complejo apical constituido por micronemas y roptrias.  

CICLO BIOLÓGICO.  

La Cyclospora es un parásito intracelular obligado, y su ciclo completo se lo 

realiza en un sólo huésped. Los ooquistes no esporulados eliminados con las 

heces no son infectantes; estos contaminan el agua las verduras y alimentos 
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que se consumen sin cocción y maduran hasta ooquistes esporulados en un 

lapso de 5 a 15 días. La infección se adquiere cuando se consume alimentos o 

agua contaminada con ooquistes esporulados. En el intestino delgado cada 

ooquiste da lugar a cuatro esporozoítos, que invaden el epitelio, y penetren en 

los enterocitos. Dentro de éstos se lleva a cabo la esquizogonia, que implica la 

formación y maduración de 6 a 8 merozoítos. Los enterocitos infectados se 

rompen y liberan en la luz intestinal a los merozoítos, que pueden invadir a 

otros enterocitos y de esta forma se produce de manera interminable la fase 

esquizogónica. El parásito utiliza esta estrategia para diseminarse rápido en el 

huésped sin que exista reinfección. En los enterocitos también se produce el 

estadio esporogónico (reproducción sexual) que incluye el desarrollo y 

maduración del microgametocito (masculino) y macrogametocito (femenino). El 

microgameto fecunda al macrogameto y se forman lo cigotos, que se 

desarrollan a ooquistes no esporulados; cuando los enterocitos se rompen, 

liberan ooquistes en la luz intestinal y se eliminan con las heces. (3) 

TÉCNICAS DE EXÁMENES EN HECES. 

Las muestras deben examinarse sistemáticamente por una persona experta en 

la identificación de parásitos entre lo más importantes los protozoos y los 

helmintos. Para una detección óptima de estos diversos agentes infecciosos, 

se precisa la combinación de diversas técnicas de examen. (15) 

EXAMEN DIRECTO EN FRESCO.   

Este tipo de procedimiento es muy útil para la observación de trofozoítos de 

protozoos, quiste, ooquistes, huevos y larvas de los helmintos a más de ser útil 

para la identificación de células como leucocitos hematíes bacterias como 

también elementos de origen vegetal o animal. Este tipo de examen se lo 

realiza utilizando dos tipos de reactivos. 

La solución salina en la cual se pueden ver adecuadamente las formas móviles 

de los parásitos, y el lugol que hace resaltar ciertas estructuras como los 

núcleos de los protozoos y da una coloración café a los huevos y larvas. 
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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 la materia concentrada se encuentran más 

parásitos que en el resto de la materia fecal. A continuación se describen los 

métodos más útiles: (2) 

 Técnica de Ritchie o centrifugación con formol-éter.  

Esta técnica tiene la  misión de facilitar la identificación de los parásitos, 

específicamente los protozoos, su finalidad es aumentar el número de 

parásitos en el volumen de materia fecal que se examina 

microscópicamente, mediante procedimientos de sedimentación o 

flotación.  

Una de las sustancias más destacadas en este método es el formol y el 

éter, esta técnica es muy importante ya que permite observar de mejor 

manera las estructuras parasitarias, ayudando a que los huevos y 

quistes no se distorsionen, esto se debe a que los mismos se depositan 

por gravedad al fondo del recipiente que se utilice en este método, la 

sedimentación consiste en disolver cierta materia fecal en agua 

destilada, después de varias decantaciones y varias agregaciones de 

sustancias se toma una muestra del sedimento que esta se encuentra 

al fondo del tubo de ensayo y esta se analiza. 

Una de las ventajas que tiene este método es concentrar y no deformar 

las formas parasitarias, permite el transporte y almacenamiento de la 

materia fecal procesada antes de ser examinada. (17) 

 

 Técnica de Faust  o de flotación con sulfato de zinc. 

Se basa en que los quistes y/o huevos de los parásitos flotan en la 

superficie por ser de menor densidad que el sulfato de zinc a 33%, cuya 

densidad es 1.180. Es útil para la búsqueda de quistes y/o huevos de 

parásitos y excepcionalmente se observan larvas. 

Se recomienda controlar la densidad del sulfato de zinc y usar 

agua filtrada para el lavado previo de la muestra (18) 
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 Técnica con hematoxilina férrica de Heidenhain.   

Esta técnica ha sido clásica para la tinción de protozoos intestinales, 

específicamente amibas, pues hace resaltar la morfología nuclear, 

característica muy importante para la clasificación de género y especie.  

En la coloración de hematoxilina las estructuras se observan de un color 

gris oscuro y los núcleos, cuerpos cromatoidales, eritrocitos y bacterias 

se tiñen de negro. (8) 

 

 Técnica de coloración tricrómica. 

Esta coloración tiene los mismos usos que la hematoxilina y es más 

rápida los reactivos necesarios son: fijador, puede ser Schaudinn o 

PVA. (4) 

Si bien se puede emplear como tinción “progresiva” sin decoloración, el 

uso del alcohol acidificado como agente decolorante mejora los detalles 

morfológicos de los elementos parasitarios. (19)   

El citoplasma de los protozoos se observa de color azul verdoso con 

tintes purpuras, los quistes de E. coli pueden ser más rojizos. La 

cromatina, los cuerpos cromatoidales, los eritrocitos y las bacterias se 

ven de color rojo o purpura. El fondo de la preparación es verde. Los 

huevos y las larvas se tiñen de rojo. (4)     
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TIPO DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo y corte transversal. 

 

UNIVERSO. 

 

El universo estuvo constituido por 124 alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

10 de Marzo del Cantón Saraguro. 

 

MUESTRA. 

 

La muestra  fue representada por 103  alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

10 de Marzo del Cantón Saraguro tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

 Alumnos que pertenecieron a la Escuela Fiscal Mixta 10 de Marzo del 

Cantón Saraguro. 

 Todos los alumnos que contaron con  el consentimiento informado, el cual 

estuvo firmado por sus padres o representantes. 

 Alumnos que realizaron una correcta recolección de la muestra y que  

siguieron adecuadamente los pasos establecidos para su obtención.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 Alumnos que ingirieron  desparasitantes 3 meses antes de la recolección 

de la muestra. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

En el presente estudio se realizó por tres fases, las mismas que se describen a 

continuación. 

 

FASE PREANALÍTICA. 

 

Se realizaron las solicitudes para los respectivos permisos: 

 

 Rector de la Escuela Fiscal Mixta 10 de Marzo (Lic. Guillermo 

Mogrovejo) (ANEXO 1) 

 Jefe del Laboratorio Clínico Vida Sana (Lic. Martha Sarango) (ANEXO 2) 

 Se elaboró el consentimiento informado dirigido a los padres o 

representantes de los alumnos el mismo que fue claro y preciso. 

(ANEXO 3) 

 Se elaboró una hoja de registro, en el cual se encontraron datos 

principales acerca de los alumnos. (ANEXO 4) 

 Se realizó la entrega de un instructivo para que los alumnos recolecten 

correctamente la muestra, la cual fue analizada posteriormente  (ANEXO 

5). 

 

FASE ANALÍTICA. 

 

 Se analizó las muestras fecales mediante la técnica de Ritchie y método 

directo coproparasitario, las cuales permitieron  detectar a los parásitos 

que pertenecen a la familia de los protozoos. (ANEXO 6) -(ANEXO 7) 

 Se elaboró un registro de resultados. (ANEXO 8) 
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FASE POST-ANALÍTICA. 

 

 Se elaboró un formato para la entrega de los resultados. (ANEXO 9) 

 Se hizo la entrega correspondiente de trípticos que informaron a los 

alumnos sobre la transmisión y prevención de los parásitos. (ANEXO 10) 

 Se realizó la entrega de los resultados. 

 

PLAN DE TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
Los resultados obtenidos al culminar la recolección de la información fueron 

analizados mediante el programa Microsoft Office Excel, en el cual se 

tabularon los resultados y se presentaron en tablas y  gráficas de barras, 

las mimas que contaron con su correspondiente análisis e interpretación. 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO. 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 49 47,57 

FEMENINO 54 52,43 

TOTAL 103 100 

 
FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

 

GRÁFICA N° 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO. 

 

FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

INTERPRETACIÓN: De la población de estudio 49 muestras fueron de varones 

lo que corresponde al 47,57% y 54 muestras fueron de mujeres lo que 

corresponde al 52.43%. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCION DE PROTOZOARIOS POR EL MÉTODO DIRECTO. 

 

 

  

FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
  AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

GRÁFICA N° 2 

DISTRIBUCION DE PROTOZOARIOS POR EL MÉTODO DIRECTO. 

 

FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
 AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

INTERPRETACIÓN: De la población  en estudio de acuerdo a la presencia de 

protozoarios por el método Directo se observó que la Entamoeba coli fue la 

más frecuente con 68 casos que corresponde al 40,24%, mientras que la  

Iodoameba fue la menos frecuente con 1 caso que corresponde al 0,59%. 

 

PROTOZOARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entamoeba Coli 68 40,24 

Entamoeba Histolytica 62 36,69 

Giardia Lamblia 38 22,49 

Iodoameba 1 0,59 

TOTAL 169 100 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCION DE PROTOZOARIOS POR EL MÉTODO DE 

CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN RITCHIE. 

PROTOZOARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entamoeba Coli 79 38,73 

Entamoeba Histolytica 73 35,78 

Giardia Lamblia 49 24,02 

Iodoameba 3 1,47 

TOTAL 204 100 

    
   FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
   AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

GRÁFICA N° 3 

DISTRIBUCION DE PROTOZOARIOS POR EL MÉTODO DE 

CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN RITCHIE. 

 

FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
  AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

INTERPRETACIÓN: De la población  en estudio de acuerdo a la presencia de 

protozoarios por el método de Concentración por Sedimentación Ritchie se 

observó que la Entamoeba coli fue la más frecuente con  79 casos que 

corresponde al 38,73%, mientras que la  Iodoameba fue la menos frecuente  

con 3 casos que corresponde al 1,47%.  
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TABLA Nº 4 

CUADRO COMPARATIVO DEL METODO COPROPARASITARIO DIRECTO 

Y MÉTODO DE CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN RITCHIE. 

 

MÉTODO DIRECTO METODO RITCHIE 

PROTOZOARIOS F % PROTOZOARIOS  F % 

PRESENCIA 96 93,20 PRESENCIA 99 96,12 

AUSENCIA 7 6,80 AUSENCIA 4 3,88 

TOTAL 103 100 TOTAL 103 100 

 
FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
AUTOR: Miguel Esteban León Abad 

 

 

GRÁFICA N° 4 

CUADRO COMPARATIVO DEL METODO COPROPARASITARIO DIRECTO 

Y MÉTODO DE CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN RITCHIE. 

                   MÉTODO DIRECTO.    MÉTODO DE RITCHIE. 
 

 

 
FUENTE: Registro de resultados de la investigación  
AUTOR: Miguel Esteban León Abad 
 

INTERPRETACIÓN: De las 103 muestras de estudio de acuerdo a la presencia de 

protozoarios se analizó lo siguiente: en el método de Coproparasitario Directo 

96 personas tuvieron parásitos protozoarios lo cual corresponde al 93,20% 

mientras que por el método de concentración por sedimentación Ritchie 99 

alumnos tuvieron parásitos protozoarios lo que equivale 96,12%. 
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V. DISCUSIÓN. 
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Las parasitosis son un problema de importancia al que se enfrentan las 

instituciones de salud pública y ambiental, ya que en nuestro país el 80% de la 

población rural y el 40% del área urbana tienen parásitos siendo los niños los 

más afectados, a más de ello  varios estudios a nivel nacional refieren altas 

incidencias de infección en comunidades escolares, los cuales, a pesar de su 

baja mortalidad pueden ocasionar importantes problemas sanitarios y sociales 

debido a su sintomatología y complicaciones. (23) 

La presente investigación se  realizó en la Escuela Fiscal Mixta 10 de Marzo 

del Cantón Saraguro, dicha investigación se llevó a cabo gracias a la 

participación de 103 niño/as, 54 estudiantes del sexo femenino que equivale al 

52.43% y a 49  estudiantes del sexo masculino lo que equivale al 47.57%. De 

acuerdo a la distribución de protozoos por el método directo y por el método de 

Ritchie  se pudo encontrar los siguientes parásitos: Entamoeba coli, 

Entamoeba Histolytica, Giardia lamblia y Iodoameba, siendo la Entamoeba coli 

la más frecuente con un 40.24% por el método directo y 38.73% por el método 

de Ritchie, mientras que la Iodoameba fue el parásito que existió con menor 

frecuencia ya que estuvo presente en un 0.59% por el método directo y 1.47% 

por el método de Ritchie, por otro lado de las 103 muestras en estudio por el 

método directo se encontró que 96 muestras que equivale al 93,20% presentó 

algún tipo de parásitos, mientras que por el método de concentración por 

sedimentación Ritchie 99 muestras que corresponde al 96,12% presentaron 

parásitos. 

Al haber realizado el análisis de las muestras por el método directo y por el 

método de concentración por sedimentación Ritchie se pudo observar que 

ambos métodos ofrecen una amplia confiabilidad y sensibilidad en cuanto al 

hallazgo de las parasitosis, siendo el método de Ritchie el más confiable 

porque requiere mayor cantidad de muestra y por lo tanto se observa mayor 

carga parasitaria a diferencia del método coproparasitario directo siendo así 

más sensible y eficaz en la búsqueda de parásitos.  

En cuanto a estudios realizados a nivel mundial, en el año 2007 en Venezuela 

se llevó a cabo una  investigación en localidades rurales de Orinoco La Peña, 

Quebrada Seca y Río San Juan, ubicados en el municipio Montes, estado 
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Sucre. En el cual se analizaron 562 muestras fecales de individuos de ambos 

sexos y de todas las edades, se excluyeron aquellos que recibieron tratamiento 

antiparasitario quince días antes de la colecta. La muestra poblacional estuvo 

conformada por 168, 231 y 163 muestras fecales provenientes de individuos de 

Orinoco La Peña, Quebrada Seca y Río San Juan respectivamente. En este 

estudio se utilizaron  métodos copro-parasitológicos, como: Método 

Coproparasitario Directo, Ritchie y Zielh-Neelsen. Los  resultados de este 

estudio fueron los siguientes; en Orinoco la Peña se encontraron 132 personas 

parasitadas que equivale al 78,57%, en Quebrada Seca 128 personas 

estuvieron parasitados que corresponde al 55,41% y en Rio San Juan se 

encontraron 108 personas parasitas lo que equivale al 66,26%; de los cuales la 

Giardia duodenales fue la más prevalente con un 20%, seguido de la 

Endolimax nana  18%, Entamoeba coli con un 12%, Entamoeba histolytica  9% 

y Iodoameba con un 5%. (20) 

Otro estudio se realizó en el año 2008 en Colombia donde el objetivo de este 

estudio fue Determinar la prevalencia de protozoos intestinales en 79 niños con 

edades comprendidas entre los 2 y 5 años, de un hogar infantil en el municipio 

de Circasia, Quindío. Se excluyeron los niños con tratamiento antiparasitario 

administrado, por lo menos, 6 meses antes del estudio y los niños que no 

estuvieran en el rango de edad establecido 2 a 5 años. Se recolectaron tres 

muestras de heces con intervalos de un mes a cada niño, las cuales fueron 

sometidas al análisis de laboratorio por examen directo macroscópico, 

microscópico y la técnica de concentración de Ritchie o formol-éter. En los 

resultados obtenidos en este estudio de los 79 infantes estudiados, 45 eran 

niñas (56,9%) y 34 (43%), niños. Con respecto a los parásitos que revisten 

importancia médica, el más prevalente fue Blastocistis spp, el cual presentó los 

siguientes resultados a lo largo del estudio: 49,4% en el primer muestreo, 57% 

en el segundo muestreo y 64,6% en el tercer muestreo, seguido de Giardia 

lamblia con 16,5% en el primer muestreo, 22,8% en el segundo muestreo y 

15,2% en el tercer muestreo y Entamoeba histolytica en la cual se obtuvo el 

5,1% en el primer muestreo, 5,1% en el segundo muestreo y 1,3% en el tercer 

muestreo. (21) 



 

 

54 

Finalmente un estudio se realizó en el año 2009 en Argentina cuyo objetivo fue 

detectar y caracterizar enteroparásitos en niños y adolescentes de la Comuna 

Los Cedros de la provincia de Córdoba. La detección de parásitos se realizó en 

111 individuos con edades comprendidas entre 6 meses y 21 años mediante 

examen coproparasitario directo y métodos de concentración de Ritchie y de 

Willis. La prevalencia de parasitados fue de 74% sin asociación significativa 

entre mujeres y varones 51% vs. 49%. Los niños de 5 a 11 años evidenciaron 

el mayor porcentaje de parásitos intestinales (61%). Las especies identificadas 

fueron: Blastocistis hominis (52%), Giardia lamblia (28%), Entamoeba coli 

(17%), Endolimax nana (10%), Chilomastix mesnili (2%), Iodoameba btuschlii 

(2%) e Hymenolepis nana (5%). La prevalencia de mono parasitados y poli 

parasitados fue de 44% y 56%, respectivamente, sin asociación significativa 

con la edad o el sexo. (22) 

Luego de analizar los resultados obtenidos en este estudio se puede evidenciar  

que estos guardan similitud a estudios realizados en otros países como en 

Venezuela, Colombia y Argentina ya que en estos países y al igual que en 

nuestra población se encontró que más del 50% de las muestras analizadas 

estuvieron parasitadas. De igual manera en los estudios realizados se pudo 

demostrar que el sexo femenino fue el más afectado con más del 46% de 

casos positivos; finalmente se puede observar que los parásitos encontrados 

con mayor frecuencia en dichos estudios fueron los siguientes; Entamoeba coli. 

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Blastocistis hominis.  

Con esto se evidencia que la parasitosis sigue afectando a la mayor parte de la 

población mundial mostrándonos la necesidad de que las personas tengan 

correctas normas de higiene, evitando ingerir alimentos de dudosa 

procedencia, lavarse las manos antes y después de ir al baño y así evitar la 

continuidad y propagación de parásitos intestinales en estas localidades. 
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VI. CONCLUSIONES. 
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 Luego de haber realizado el análisis de las muestras fecales por el método 

Directo y por el método de Ritchie se pudo comprobar que la mayor parte de 

los estudiantes se encontraron parasitados ya que más del 90% de los casos 

fueron positivos con ambos métodos, razón por la cual el parasitismo 

encontrado puede afectar a los infantes causándoles déficit cognitivo y retraso 

de crecimiento. 

 

 Al haber realizado el análisis de las muestras por el método directo y por el 

método de concentración por sedimentación Ritchie se pudo observar que 

ambos métodos ofrecen una amplia confiabilidad y sensibilidad en cuanto al 

hallazgo de las parasitosis siendo el método de Ritchie el más confiable ya que 

mediante este método se puede observar una mayor carga parasitaria es por 

ello que se encontró un 96,12% de estudiantes parasitados  por este método, 

mientras que por el método directo  se halló un 93,2% de estudiantes 

parasitados . 

 

 Se entregó a todos los estudiantes de la escuela un tríptico el cual contenía 

información relevante a cerca de la transmisión y prevención de enfermedades 

parasitarias, educando de esta manera a los estudiantes sobre los riegos que 

conlleva el estar parasitado, razón por la cual se instruyó a los alumnos para 

que eviten la infección con parásitos llevando un buen aseo personal y 

evadiendo la ingesta de alimentos que sean de dudosa procedencia. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
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 Es importante continuar realizando estudios parasitológicos en niños, en 

especial a los que asisten a centro de educación, con la finalidad de detectar 

infecciones parasitarias que pueden representar una fuente de infección para el 

resto de los niños. 

 

 Se sugiere realizar por lo menos un examen parasitológico cada 3 meses al 

estudiante para de esta manera evitar la infección del alumno con la gran 

diversidad de parásitos existentes, a más de solicitar campañas de 

desparasitación, ya sean masivas o individualizadas para disminuir la 

prevalencia de parasitosis intestinales dentro de la población estudiantil. 

 

 Es importante que los maestros participen activamente en la solución de los 

problemas de salud del escolar y se recomienda que el estudiante inicie un 

tratamiento con el medico más cercano, ya que ellos están capacitados para 

dar el tratamiento indicado, de acuerdo a los diferentes tipos de parasitosis. 

 

 Elaborar e implementar campañas intensivas de educación sobre la higiene, el 

consumo del agua y alimentos, para que el escolar concientice la gran 

importancia que conlleva el estar parasitado y de esta manera evite la infección 

con los  
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ANEXO Nº 1. 
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ANEXO Nº 2. 
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ANEXO Nº 3. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

PROYECTO: 

 

Identificación de protozoos mediante el método de concentración por 

sedimentación Ritchie y coproparasitario directo en niños de la  Escuela Diez 

de Marzo, Cantón Saraguro. 

  

Autorización para realizar el examen parasitológico de heces mediante el 

método coproparasitario directo y método de Ritchie. 

 

Yo……………………………………………………………………………………....... 

Identificado (a) con el Nº de cedula……………………. Declaro haber sido 

informado de forma clara, precisa y suficiente de los fines y objetivos, 

beneficios y riesgos  del proyecto: Identificación de protozoos mediante el 

método de concentración por sedimentación Ritchie y coproparasitario directo 

en niños de la  Escuela Diez de Marzo, Cantón Saraguro. 

 

AUTORIZO además a que se practiquen a mi (s) hijo (s) menor (s): 

……………………………………………………………………………………............

La recolección de las muestras fecales para que se le realice el examen 

coproparasitario  directo y el método de Ritchie. 

 

Por esta participación voluntaria, el personal investigador declara mantener la 

confidencialidad de la información obtenida, pudiendo publicar las imágenes 

fotográficas que consideren necesarias, siempre y cuando no atenten con la 

integridad del niño. 

 

Como prueba de mi autorización suscribo al presente, con fecha:……………….. 

 

 

                             ……..…………………………………………… 

Firma 

 

            Nº cedula……………………………….   
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ANEXO Nº 4. 

 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  DIEZ DE MARZO. 
 
 

Nº Apellidos Nombres Edad Sexo Observaciones 
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ANEXO Nº 5. 

 
INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 
 

Condiciones del paciente  

Durante al menos tres días previos a la prueba el paciente deberá 

evitar tomar antibióticos como los antiparasitarios, antidiarreicos, laxantes o 

purgantes. 

 

Recipiente de recolección: 

 Frasco estéril de boca ancha y de tapa de 

rosca.  

 

 

Cantidad de muestra requerida: 

 De 3 a 6 gramos (similar al tamaño de una aceituna) 

 

Toma de muestra: 

La muestra deberá ser recolectada de la siguiente manera: 

 

 Con una cucharilla de plástico o un baja lenguas  tomar  un volumen de 

heces, aproximadamente entre 3 -6 gramos  

 Evite la contaminación de la muestra con orina, papel higiénico,  jabón, 

agua o tierra. 

 Transfiera las heces obtenidas al contenedor estéril. 

 Cierre el envase herméticamente de forma inmediata para evitar la 

contaminación  

 A continuación identifique el frasco con una etiqueta auto adhesivo 

llenándola claramente con su nombre, apellidos, edad y fecha de 

recolección 
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ANEXO Nº 6. 
PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO COPROPARASITARIO DIRECTO. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

                                                                    

 

 

 

Tomar un porta objetos y  colocar una gota de suero fisiológico.  

Con un palillo se toma una pequeña porción de materia fecal 
y se realiza una suspensión en la gota del suero fisiológico. 

Cubrir la gota de suero fisiológico preparada con  la materia 
fecal con un  cubre objetos evitando la formación de burbujas  

Observa al microscopio con el objetivo de 10x y luego con el de 40x.   

MATERIALES, REACTIVOS Y 

EQUIPOS A UTILIZAR: 

 Materiales: 

 Traje de protección 

personal (mandil) 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Palillos 

 Láminas porta objetos 

 Láminas cubre objetos 

 Lápiz graso  

 Reactivos: 

 Suero fisiológico 

 Equipos: 

 Microscopio 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

 

 Con un lápiz graso o rotulador, 

escribir el nombre del paciente (o 

el número de identificación) y la 

fecha en el extremo izquierdo del 

porta objetos. 

 En este examen se podrá estudiar 

algunos caracteres de las heces 

como son: su consistencia, color, 

presencia de moco o sangre. 
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ANEXO Nº 7. 

PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN POR 

SEDIMENTACIÓN DE RITCHIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

1. Si la materia fecal es dura agregue solución 

isotónica y mezcle hasta que quede liquida, en una 

cantidad aproximada de 10 ml. 

 

2. Pase por una gasa doble y húmeda 

aproximadamente 10 ml de la materia fecal liquida a 

un tubo de centrífuga de 15 ml. 

 

3. Centrifugue a 1.500-2000 rpm por dos minutos. 

Decantar el sobrenadante.  

4. Diluya el sedimento en solución salina centrifugue 

como antes y decante.  

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS A UTILIZAR: 

Materiales:      Reactivos  

Traje de protección personal (mandil)  Solución salina  

Guantes      Formol al 10% 

Mascarilla      Éter  

Lápiz graso  

Aplicadores de madera    Equipos:   

Láminas porta objetos    Microscopio 

Láminas cubre objetos    Centrifuga  

Embudos  

Tubos de ensayo 

Gasa 

Vasos de precipitación  

  



 

 

71 

5. Agregue al sedimento aproximadamente 10 ml 

de formol al 10%, mezcle bien y deje reposar por 5 

minutos.  

6. Agregue  3ml de éter, tape el tubo y mezcle 

fuertemente por 30 segundos. Destape 

cuidadosamente. 

 

7. Centrifugue a 1.500 rpm por 2 minutos. Se formaran 4 

capas distribuidas así: un sedimento pequeño que 

contiene huevos, quistes, entre otros; una capa de 

formol; un anillo con restos de materia fecal, y el éter 

en la superficie. 

 

 

8. Con un palillo afloje de las paredes del tubo 

el anillo con restos de materias fecales y 

cuidadosamente decante las tres capas superiores. 

 

9. Mezcle el sedimento con la pequeña cantidad de 

líquido que baja por las paredes del tubo y haga 

preparaciones en fresco y con lugol, y observar al 

microscopio  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

72 

ANEXO Nº  8. 
 

REGISTRO DE RESULTADOS 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

ANALISIS 
MACROSCÓPICO 

ANALISIS MICROSCÓPICO 
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ANEXO 9 
 
 

REPORTE DE RESULTADOS 
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INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

LA MUESTRA 
 

Condiciones del paciente  

Durante al menos tres días previos a la prueba 

el paciente debe evitar tomar antibióticos. 

(Antiparasitarios) 

 

Recipiente de recolección: 

 Frasco estéril de boca ancha y de tapa 

de rosca.  

Cantidad de muestra requerida: 

 De 3 a 6 gramos (similar al tamaño de 

una aceituna) 

Toma de muestra: 

La muestra deberá ser recolectada de la 

siguiente manera: 

 

 Con una cucharilla de plástico o un baja 

lenguas  tome  un volumen de heces, 

aproximadamente entre 3 -6 gramos  

 Evite la contaminación de la muestra 

con orina, papel higiénico,  jabón, agua 

o tierra. 

 Transfiera las heces obtenidas al 

contenedor estéril. 

 

 

 Cierre el envase herméticamente de 

forma inmediata para evitar la 

contaminación  

 A continuación identifique el frasco con 

una etiqueta auto adhesivo llenándola 

claramente con su nombre, apellidos, 

edad y fecha de recolección 
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LOS PARÁSITOS 
 

Parásito, cualquier organismo 
que vive sobre o dentro de otro 
organismo vivo, del que obtiene 
parte o todos sus nutrientes, sin 
dar ninguna compensación a 
cambio al hospedador. En 
muchos casos, los parásitos 
dañan o causan enfermedades 
al organismo hospedante. 
 
¿QUE ES PARASITISMO? 
 

Puede definirse al parasitismo 
como un proceso que permite 
a una especie mejorar su 
capacidad de supervivencia a 
costa de otra especie, a quien 
utilizan para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
El parasitismo puede darse a 
lo largo de todas las fases de 
la vida de un organismo o 
sólo en periodos concretos de 
su vida. 
 
 
¿QUÉ ES LA PARASITOSIS? 

Es una enfermedad infecto- contagiosa que adolecen 

muchas personas, los parásitos se adquieren al ingerir 

agua, tierra o alimentos contaminados con sus quistes o 

huevecillos. Todas las personas pueden ser portadores de 

parásitos, pero los daños son mayores en los niños debido 

a que su crecimiento se ve afectado así como su déficit 

cognitivo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS 

Se pueden clasificar de distintas maneras. Si habitan en el 
interior (endoparásitos) o en la parte externa 
(ectoparásitos). O también se pueden clasificar como 
protozoarios, helmintos y artrópodos. 

FACTORES DE RIESGO PARA ADQUIRIR  

PARÁSITOS: 

Existe una enorme variedad 
de parásitos que se alojan y 
desarrollan en el cuerpo humano, 
sobre todo en el pelo, la piel y la vía 
digestiva, particularmente en los 
intestinos, impidiendo la absorción de 
nutrimentos que deberían ser 
aprovechados por el ser humano 
para su adecuado crecimiento y 
desarrollo y para conservar la salud. 

Los principales factores de riesgo para contraer parásitos 
intestinales son: 

 Tomar agua sin hervir, clorar o que no sea 

potable. 

 Comer alimentos vegetales o frutas que fueron 

regados con aguas negras, sin desinfectarlos 

adecuadamente. 

 Comer carnes a 

medio cocer o que no 

estén frescas. 

 Comer en puestos 

callejeros.  

 Tener animales cerca 

de los alimentos, ya 

sea en casa o sitios 

de comida. 

 No lavarse bien las manos después de ir al baño 

y antes de tocar, preparar o ingerir alimentos. 

 No lavar las manos de los niños después de jugar 

en la tierra, en el suelo o con algún animal. 

 Comer helados, raspados y otros productos 

elaborados con agua de dudosa procedencia. 

 Tomar leche cruda sin hervir. 

 La mala higiene personal y la ausencia de 

conocimientos sobre transmisión y prevención de 

las enfermedades parasitarias, son factores que 

favorecen su presencia.  

SÍNTOMAS QUE PRODUCE LA PARASITOSIS  

 Palidez general y Anemia 

 Dolor de Cabeza, vientre y cólicos 

 Adelgazamiento, cansancio 

 Fiebre moderada 

 Crujir de los dientes 

 Diarrea, falta de apetito  

 Convulsiones 

 Duerme con ojos 

entreabiertos.  
 Vómitos 

 Insomnio y picazones en 

el ano y nalga en la noche 

 Carácter violento e irritable 

CÓMO SE CURA LA PARASITOSIS? 

Los tratamientos para las parasitosis son de muy bajo 
costo y de fácil implementación, por lo cual en la mayoría 
de los casos son efectivos. Es importante repetir el 
tratamiento a los 15 días, para asegurar a eficacia, ya que 
con esto se eliminan aquellos parásitos – larvas en 
gestación al inicio del tratamiento. 

CÓMO PREVENIR LA 
PARASITOSIS? 

 No consumir  carne 
cruda o mal cocido. 

 Proporcionar la lactancia 
materna. 

 Lavarse las manos con 
abundante agua y jabón 
antes de preparar los 
alimentos y después de ir 
al sanitario o letrina 

 Lavar la frutas, vegetales 
y verduras que se consuman crudas 

 Quemar o enterrar diariamente las basuras de las 
casas o colocarlas en el camión recolector  

 Si no tiene agua potable, hacerla hervir durante 10 
minutos o ponerle cloro (3 gotas de cloro por litro de 
agua) 

 Alimentarse adecuadamente y de forma balanceada.

http://www.ecured.cu/index.php/Anemia
http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza
http://www.ecured.cu/index.php/Ano
http://www.ecured.cu/index.php?title=Nalga&action=edit&redlink=1
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