
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

TEMA: 

RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES Y SU PRESENCIA 

EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA ESCUELA 

“MEDARDO ÁNGEL SILVA” 

 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
 

Johnatan Fernando Maldonado Jumbo 
 

 
 
 

 
LOJA-ECUADOR 

2013 
 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE LICENCIADO 

EN LABORATORIO CLINICO 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

“RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES Y SU PRESENCIA EN EL 

LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA ESCUELA “MEDARDO 

ÁNGEL SILVA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Johnatan Fernando Maldonado Jumbo, declaro ser el autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y su 

Área de la Salud Humana, así como a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

 

Acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual, de así considerarlo 

necesario. 

 

 

 

 

Johnatan Fernando Maldonado Jumbo 

1900380583 

23 de Abril del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dra. Alba Pesántez González  

DOCENTE DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

C E R T I F I C A: 

Que el presente trabajo realizado por el estudiante Johnatan Fernando 

Maldonado Jumbo, titulado “RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES 

Y SU PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA 

ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA”, ha sido orientado y revisado durante 

su ejecución, por lo tanto autorizo su presentación, disertación y defensa ante 

un tribunal de grado. 

 

Loja, Abril del 2013 

 

 

 

Dra. Alba Pesántez González 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Quiero que estas palabras sirvan para rendir mi profundo sentimiento de 

gratitud a Dios y a todas las personas que han hecho posible que este trabajo 

de investigación llegue a su fin, el mismo que más que un requisito se convirtió 

para mí en una experiencia para mi formación profesional y de vida. 

Quiero agradecer de manera especial a mi familia, a mi mamá y a mi papá, a 

mis hermanas, a mi sobrino, a mis tíos y tías, y a mis amigos y amigas, que 

siempre me dieron su apoyo incondicional en cada una de las decisiones que 

he tomado, a mis abuelos que desde el cielo me están siempre guiando. 

De manera especial quiero agradecer además al personal docente, niños y 

niñas de la escuela “Medardo Ángel Silva”, a los padres de familia por darme 

su consentimiento para ejercer mi investigación. Al director del Hospital Julius 

Doepfner de Zamora, y al personal que labora en el laboratorio de este centro 

de salud por brindarme su apoyo en este trabajo, así como también al personal 

de salud del sub centro de la parroquia Guadalupe. 

Y a todas las personas que no nombro pero que saben que sin su aporte no 

hubiera culminado este trabajo, les agradezco también, porque como una vez 

leí: Solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. 

 

 

 

Johnatan Maldonado 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a DIOS, que gracias a él soy lo que soy ahora, a mi mamá 

de sobremanera por todo el apoyo dado, no solo a lo largo de este trabajo de, 

sino a lo largo de toda mi vida. A mi familia y amigos por su comprensión 

incondicional, y a mis abuelitos que aunque hoy ya no están conmigo fueron los 

que sentaron las bases para que llegue a cumplir una de mis metas en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Contenido          Pág. 

TÍTULO……………………………………………………………………… II 

AUTORÍA…………………………………………………………………… III 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………… IV 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………. V 

DEDICATORIA…………………………………………………………….. VI 

ÍNDICE……………………………………………………………………… VII 

RESUMEN…………………………………………………………………. VIII 

SUMMARY…………………………………………………………………. IX 

I. Introducción………………………………………………………… 1 

II. Revisión de Literatura…………………………………………….. 5 

III. Materiales y métodos…………………………………………….. 33  

IV. Resultados………………………..……………………………….. 37 

V. Discusión………………………………………………………..…. 49 

VI. Conclusiones………………………………………………………. 51  

VII. Recomendaciones…………………………………………………. 52  

VIII.  Bibliografía………………………………………………………….. 53 

ANEXOS……………………………………………………………………… 57 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La presente investigación titulada “RELACIÓN ENTRE PARASITOS 

INTESTINALES Y SU PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN 

ALUMNOS DE LA ESCUELA MEDARDO ÁNGEL SILVA”, ha sido realizada 

con el fin de comprender la importancia del lecho subungueal como 

diseminador de parasitosis intestinales principalmente en niños. 

Es así que se analizaron 145 muestras de heces fecales en los niños de la 

escuela antes mencionada, de las cuales el 97,93% resultaron parasitadas, así 

como también se analizaron 175 muestras del lecho subungueal, de las cuales 

el 5,71% resultaron parasitadas. Para el análisis de muestras fecales se utilizó 

el examen copro parasitario directo, mientras que para el análisis del lecho 

subungueal se utilizó el método de concentración por centrifugación 

modificado, observando el sedimento con suero fisiológico.  

Se encontraron en heces varias especies de protozoos, destacando en 

porcentaje: E. histolytica con el 52,07%, E. coli 13,82%, G. lamblia con el 

9,68% y C. mesnilli con el 1,38%, así como varias especies de helmintos como 

A. lumbricoides con el 10,59%, T. Trichiura con el 11%, H. nana con el 0,92%, 

y S. stercolaris con el 0,46%. Asimismo en las muestras de lecho subungueal 

se encontraron varias especies de protozoos como E. histolytica con el 14,29%, 

E. coli 23,81% y G. lamblia con el 38,10%, así como varias especies de 

helmintos como A. lumbricoides con el 19,04%, T. Trichiura con el 4,76%. 

 

Palabras clave: Lecho subungueal, heces, parásitos, alumnos de la escuela 

Medardo Ángel Silva.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

This research entitled "RELATIONSHIP BETWEEN PARASITIC INTESTINAL 

AND ITS PRESENCE IN THE SUBUNGUAL BED IN MEDARDO ÁNGEL 

SILVA SCHOOL", has been carried out in order to understand the importance of 

the subungual bed as disseminator of intestinal diseases, parasitic mainly in 

children. 

It is thus that analysed 145 samples of feces in the aforementioned school 

children, of which 97,93% were parasitized, as well as 175 samples of 

Subungual bedding, with 5.71% were parasitized were also analyzed. For the 

analysis of fecal samples was used parasitic poopin direct examination, while 

for the analysis of the subungual bed was used modified concentration by 

centrifugation method, noting the sediment with physiological saline.  

They were found in stool several species of protozoa, emphasizing percentage: 

e. histolytica 52,07%, e. coli 13.82%, G. lamblia with 9.68% and C. mesnilli 

1,38%, as well as several species of helminths as a. lumbricoides 10,59%, T. 

Trichiura 11%, H. nana with 0,92%, and S. stercoralis with 0,46%. Several 

species of protozoa were found also in samples of Subungual bed as E. 

histolytica with 14,29%, E. coli 23.81% and G. lamblia with 38,10%, as well as 

several species of helminths as A. lumbricoides 19,04%, T. trichiura with 4,76%. 

  

Key words: Subungual bedding, feces, parasites, Medardo Ángel Silva School.  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las infecciones por parásitos intestinales constituyen un importante problema 

de salud pública por sus altas tasas de prevalencia y amplia distribución 

mundial, sobre todo en las regiones  tropicales y subtropicales, siendo la 

población infantil la mayormente afectada, debido a su inmadurez inmunológica 

y poco desarrollo de hábitos higiénicos. 

Entre los factores que favorecen la adquisición y desarrollo de este tipo de 

infecciones se encuentra  el incremento de la densidad poblacional en las 

zonas rurales, deficientes condiciones sanitarias, bajo nivel socio económico, 

mala disponibilidad de agua, deficientes letrinas, eliminación de excretas de 

manera inadecuada y el clima tropical. Igualmente, vivir en zonas endémicas o 

viajar a éstas, mala higiene personal, comer alimentos contaminados, vivir en 

hacinamiento y toda una serie de factores tanto sociales como económicos que 

en conjunto constituyen la causa social de las infecciones por parásitos. 

La mayoría de los parásitos intestinales son transmitidos por vía fecal-oral, 

especialmente ingestión de agua y/o alimentos contaminados con formas 

infectantes. Esta contaminación puede ocurrir directamente por deficientes 

prácticas higiénicas de manipuladores de alimentos infectados o indirectamente 

a través de la ingestión de agua contaminada u otras vías de contaminación 

cruzadas. 

Así mismo conocemos de diferentes tipos de parásitos como los geohelmintos, 

que  requieren de un proceso de maduración en el suelo para poder infectar a 

otro hospedero y pueden hacerlo activamente a través de larvas que penetran 

la piel. Otros mecanismos de infección, llamados alternativos, también han sido 

sugeridos y en los cuales intervendrían factores como higiene personal 

inadecuada y elevada carga de formas infectantes. 

Uno de estos mecanismos es el empleo de fómites o utensilios, debido a la 

conocida resistencia de los huevos de helmintos y quistes de protozoarios a las 

condiciones ambientales. También ha llamado la atención el papel del lecho 

subungueal como posible diseminador de enteropatógenos en personas con 

hábitos de higiene inadecuados, y precisamente este es un factor preocupante 

ya que al hacer referencia a todos los factores anteriormente mencionados y a 



 
 

los geohelmintos que al encontrarse en el suelo (debido a su proceso de 

maduración), dichos parásitos pueden entrar en contacto con el lecho 

subungueal de los niños debido a las actividades recreativas y de trabajo que 

ellos realizan, y debido a los malos hábitos de higiene, por lo que constituiría el 

principal medio de diseminación de parásitos intestinales.  

El estudio del lecho subungueal es muy importante, ya que debido a sus 

características anatómicas, se convierte en un mecanismo de transporte y 

almacenamiento ideal para los parásitos que causan enfermedades 

intestinales, y más aún en niños en etapa escolar de comunidades rurales en 

donde los hábitos higiénicos no están bien establecidos.  

Es así que en muchos lugares ya se han ejecutado este tipo de estudios acerca 

del parasitismo en diferentes regiones de América Latina en niños en etapa 

escolar, con resultados alarmantes, por ejemplo: en Venezuela se realizó un 

estudio de materias fecales y muestras del lecho subungueal en donde se 

determinó una elevada prevalencia de parasitosis intestinales en los escolares, 

además se demostró la importancia del lecho subungueal como diseminador de 

enteroparásitos, al encontrarse alrededor de 32 casos de parásitos en las 

muestras de las uñas.  

En la Región Sur del Ecuador, existen varios estudios sobre parasitosis, por 

ejemplo  la provincia de El Oro es considerada a nivel nacional como un 

referente en el tratamiento de Paludismo, pero asimismo las parasitosis 

intestinales corresponden la cuarta causa de morbilidad en esta provincia, 

según datos del MSP. (4) 

En la provincia de Loja existen varios estudios acerca de prevalencia de 

parásitos en varias comunidades, como por ejemplo: Existe un estudio titulado 

“Incidencia de parasitosis y sus efectos secundarios en el estado nutricional, y 

rendimiento escolar, en los niños de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo, Del 

barrio Sauces Norte, de la ciudad de Loja” que arroja como resultados que el 

76% de los niños que acuden a este establecimiento se encuentran 

parasitados, siendo los parásitos más encontrados E. histolytica con un 68% y 

E. coli con un 21%. (5) 



 
 

En la provincia de Zamora Chinchipe existen también varios estudios, de los 

cuales destacamos: Incidencia de parásitos asociados a los malos hábitos 

higiénico – sanitarios, en los habitantes de la parroquia El Chorro, del cantón 

Chinchipe, encontrando que el 98% de los niños se encuentran parasitados y 

que estos resultados están estrechamente relacionados al suministro de agua 

potable, al no lavado de alimentos y al no lavado de manos, especialmente en 

los niños. (7) 

Además según un estudio cooperativo entre el MSP y la UTPL, en la provincia 

de Zamora Chinchipe, mediante un proyecto de telemedicina para realizar un 

diagnóstico local en salud, se obtuvo como resultado que las enfermedades 

parasitarias constituyen la primera causa de morbilidad en la provincia.(8) 

Y es que la provincia de Zamora Chinchipe, ubicada al sur del Ecuador, es una 

de las provincias en las que menos estudios existe, y en la que debido a sus 

características geográficas y socio – económicas, la prevalencia de parásitos 

es sumamente alta, razón por la cual amerita un estudio exhaustivo en la 

población, especialmente la población escolar. 

Se ha escogido al barrio Piuntza en el cantón Zamora, ubicado a  debido a que 

el sector es un claro ejemplo de las comunidades rurales en donde la falta de 

servicios básicos hace más vulnerable a la población a sufrir de parasitosis 

intestinal, pues es una zona en donde la falta de alcantarillado en el total de la 

población y vertido de aguas servidas  en ríos y quebradas colindantes afecta a 

la biodiversidad del sitio, además Entre las actividades económicas más 

relevantes a las que se dedican los habitantes de la comunidad de Piuntza 

tenemos: agricultura, ganadería, explotación de madera, ranicultura, 

piscicultura y explotación del sílice, en donde los niños directa o indirectamente 

también se encuentran involucrados en estas actividades, muchas de las 

cuales forman parte del ciclo de vida de los parásitos.  

Conociendo estos antecedentes se realizó el trabajo de investigación titulado  

“RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES Y SU PRESENCIA EN EL 

LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA ESCUELA MEDARDO ÁNGEL 

SILVA”, con lo que se analizaron 145 muestras de heces de los niños que se 



 
 

educan en este plantel, y además 175 muestras de materia encontrada en el 

lecho subungueal, para establecer una relación entre ambas y valorar la 

importancia del depósito subungueal como fuente de infección. 

Luego de haber analizado cada una de las muestras, se encontró gran cantidad 

de niños parasitados, estadísticamente el 97,93% de las muestras analizadas 

resultaron positivas para parásitos, aunque el número resultó mucho menor 

para las muestras de lecho subungueal con el 5,71%. 

Se encontraron en heces varias especies de protozoos, destacando en 

porcentaje: E. histolytica con el 52,07%, E. coli 13,82%, G. lamblia con el 

9,68% y C. mesnilli con el 1,38%, así como varias especies de helmintos como 

A. lumbricoides con el 10,59%, T. Trichiura con el 11%, H. nana con el 0,92%, 

y S. stercolaris con el 0,46%. Asimismo en las muestras de lecho subungueal 

se encontraron varias especies de protozoos como E. histolytica con el 14,29%, 

E. coli 23,81% y G. lamblia con el 38,10%, así como varias especies de 

helmintos como A. lumbricoides con el 19,04%, T. Trichiura con el 4,76%. 

Con la realización de este trabajo se comprende la importancia del lecho 

subungueal en la diseminación de endoparásitos, ya que la mayoría de 

parásitos encontrados en las heces se los encontró también en el lecho 

subungueal. 

Se intervino en la población estudiada para tratar de coadyuvar en algo a 

cambiar esta realidad, por lo que se dictaron charlas a toda la comunidad 

educativa, y se medicó con antiparasitarios a los niños y niñas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PARASITISMO 

El parasitismo es una de las enfermedades más frecuentes actualmente y que 

afecta principalmente a los niños. Y su incidencia está cambiando 

paulatinamente tanto cualitativamente como cuantitativamente, ya que se han 

diseñado cada vez más programas antiparasitarios y la eficacia de los 

medicamentos ha mejorado sustancialmente. Sin embargo en países tropicales 

como el muestro, el parasitismo sigue siendo un problema de salud pública, 

especialmente en zonas rurales, debido principalmente a las condiciones 

higiénico sanitarias y al nivel socio cultural y económico, de las personas con 

todos los factores que esto arrastra.   

DEFINICIÓN 

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. Es importante destacar que la 

especie que actúa como huésped se ve perjudicada por la interacción. 

A lo largo de las distintas generaciones, la especie parásita termina generando 

transformaciones morfológicas y fisiológicas ya que la interacción queda 

establecida a partir de la selección natural. (10) 

Por lo tanto una persona parasitada a lo largo del tiempo, si no recibe 

tratamiento, experimentará cambios en su fisiología normal, lo que 

desencadenará enfermedades y hasta la muerte. 

CLASIFICACIÓN 

Tal cual ocurre con cualquier biotipo terrestre o de origen marino que puede ser 

poblado por organismos vivos, así también, todo tejido viviente puede ser 

ocupado por un parásito. Según su localización, estos se dividen en dos 

categorías: Endoparásitos y Ectoparásitos. 

http://definicion.de/parasitismo/
http://definicion.de/interaccion/


 
 

En las cavidades internas y tejidos del hospedador habitan los endoparásitos y 

se clasifican de esta manera: intestinales, si habitan en el canal alimentario, 

vesícula biliar, hígado y sus conductos. También en la cloaca de reptiles, 

anfibios y aves. Son viscerales si se localizan en las diferentes vísceras y se 

subdividen en cavitarios o ce!ozoicos si es que viven en cavidades internas, 

incluyéndose los vasos sanguíneos y tisulares como así también histozoicos si 

es que parasitan los tejidos. (11) 

Clasificación de los Parásitos 

1. PROTOZOARIOS 

1) SARCOMASTIGOPHORA Seudopodios y Flagelos 

2) CILIOPHORA Cilias 

3) APICOMPLEXA Complejo Apical 

4a) AMEBAS INTESTINALES 
      PATÓGENAS 

Entamoeba Histolytica 
  

4b) AMEBAS INTESTINALES NO 
      PATÓGENAS 

Entamoeba Hartmanni  
Entamoeba Coli  
Iodamoeba Butschlii  
Endolimax Nana  
Dientamoeba Fragilis  
Entamoeba Gingivalis 
  

4c) AMEBAS DE VIDA LIBRE 
  

Naegleria 
Acanthamoeba 
  

5) 
FLAGELADOS 
INTESTINALES Y 
GENITALES 
  

Enteromonas Hominis 
Retortamonas Intestinalis 
Chilomastix Mesnili 
Giardia Lamblia 
Trichomonas Vaginalis  
Trichomonas Hominis  
Trichomonas Tenax 
  

PATÓGENAS  
PARA EL 
HOMBRE 

 
Leishmania  
 
  

Donovani 
Braziliensis 
Trópica 

6 ) 
HEMOFLAGELADOS 
 
  Trypanosoma 

Rhodesiense 
Gambiense 
Cruzi 
Rangeli PATÓGENAS 

PARA EL 
HOMBRE 

7) BALANTIDIUM COLI 
    

8) PARÁSITOS DEL PALUDISMO 
  

Plasmodium Malariae 
Plasmodium Vivax (Terciano Benigno) 



 
 

Plasmodium (Laverania) 
Facilparum (Terciano Maligno) 
Plasmodium Ovale (Terciano) 
  

9) TOXOPLASMA GONDII 
    

10) SARCOCYSTIS E ISOSPORA 
  

Belli 
Hominis 
  

11) PNEUMOCYSTlS CARINII 
    

  

1. HELMINTOS 

 CESTODES 
PSEUDOFILIDEOS 

   D. Latum   

   Taeniidae  Taenia  Saginata 
 Solium 

CESTODES 
CICLOFIDELIOS 

 Himenolepididae  Echinococus  Granulosus 
 Mutiloculares 

 Dilepididae  Dipyladium  Caninum 

  

3. TREMATODES 

Phylum Platelmintos 

Clase 
  

Trematodes 
  

Subclase 
  

Digeneos 
  

Orden 
  

Prosostomas 
  

Suborden 
  

Strigeata 
Amphistoma 
Distoma 
  

SUBORDEN 
  

FAMILIA 
  

GENERO 
  

ESPECIE 
  

Strigeata 
  

Schitosomatidae 
  

Schitosoma 
  

S.haematobium 
S.mansoni 
S.japonicum 
S.intercatalum 

Amphistoma 
  

Paramphistomatidae 
  

Gasrtodiscoides 
Watsonius 

G. hominis 
W. watsoni 

Distoma 
  

Fasciolidae 
  

Fasciola 
Fasciolopsis 

F. hepatica 
F. gigantica 
F. buski 

Opisthorchidae 
  

Clonorchis 
Opisthorchis 
  

C. sinesis 
O. felineus 
O. viverrini 

Heterophyidae Heterophyes H. heterophyes 



 
 

  Metagonimus M. yokogawai 

Troglotrematidae Paragonimus P. westermani 

  

4. NEMATODES 

SUBCLASE 
  

ORDEN 
  

SUPERFAMILIA 
  

GENERO 
  

Adenophorea 
(anteriormente 
afasmídeos) 

Enóplidos Trichinelloidea Trichinella 
Trichuris 
Capillaria 

Secernentea  
(anteriormente 
fasmídeos) 

Rabdíticos 
Estrogilinos 

Rhabditoidea 
Ancylotosmatoidea 

Strongyloides 
Ancylostoma 
Necator 
Ternidens 

  Metastrongyloidea 
  

Angiostrongylus 
Metastrongylus 

  Trichostrongyloidea 
  

Tricostrongylus 
  

Ascaridos 
  

Ascaridoidea 
  

Ascaris 
Toxocara 
Anisakis 
Lagochilascaris 

Oxiuroideos 
Espirúridos 
  

Oxyuroidea 
Spiruroidea 
Thelazoidea 
Gnathostomatoidea 
Filarioidea 

Enterobius 
Gongylonema 
Thelazia 
Gnathostoma 
Wuchereria 
Brugia 
Onchocerca 
Loa loa 
Dipetalonema 
Mansonella 
Dirofilaria 
 
  

  Dracunculoidea Dracunculus 

 

PARÁSITOS INTESTINALES CON MAYOR FRECUENCIA 

Los parásitos intestinales que mayor tasa de prevalencia e incidencia 

presentan, son los protozoos, aunque existen ciertos helmintos como Áscaris 

lumbricoides o Trichuris trichiura que presentan tasas de morbilidad bastante 

altas en nuestros países. 

Trichuris trichiura 



 
 

La tricocefalosis es una helmintiasis intestinal causada por  el Trichuris trichiura 

o tricocéfalo (del griego trichos = pelo y kephale = cabeza). Este nematodo 

tiene distribución geográfica amplia, principalmente en las regiones del trópico 

húmedo y lluvioso; es más prevalente entre los niños de las familias pobres. El 

parásito adulto se localiza en el intestino grueso, generalmente produce diarrea 

crónica o cuadros disenteriformes, según la carga parasitaria. (12) 

Las hembras adultas del T. trichiura habitan en la mucosa del ciego, y 

depositan diariamente entre 3,000 a 20,000 huevecillos, pero su fecundidad 

disminuye cuando aumenta la carga parasitaria. Los huevecillos salen en las 

heces, y al ser depositados en suelo húmedo y sombreado comienzan a 

embrionar segmentándose, proceso que dura de 15 a 30 días. 

En promedio, los huevecillos perduran por un año, pero algunos pueden 

sobrevivir en la tierra por varios años. El tiempo de vida de la lombriz adulta es 

de tres a ocho años. 

En experimentos realizados en animales de laboratorio, se ha observado que 

después de ingerir los huevos, las larvas permanecían transitoriamente en el 

duodeno, y después migraban al ciego; aunque se ha registrado también el 

paso directo al colon, sin la fase duodenal histotrófica. De cualquier modo, la 

larva móvil penetra el epitelio columnar, en la base de las criptas de 

Lieberkühn, y se dirige hacia la superficie luminal del intestino grueso, 

formando microtúneles que atraviesan la membrana del enterocito. (13) 

La lombriz adulta mide alrededor de 4 cm y pesa 10 mg, la porción anterior es 

delgada y en forma de látigo el segmento posterior, más grueso, contiene el 

aparato reproductor y el intestino; la porción caudal queda libre en la luz del 

intestino, y le sirve al parásito para defecar, copular, y liberar los huevecillos, 

mientras el tercio anterior está fijo dentro de la mucosa. 

En la boca, lleva un estilete que penetra incluso en los capilares, pero no pasa 

más allá de la capa muscular. El tiempo medio transcurrido de la infección a la 

ovipostura es de 60 a 70 días. El hábitat natural del Trichuris es en el ciego y 

colon ascendente, aunque puede extenderse al íleon y recto. (12)(11) 



 
 

No se sabe hasta qué grado el parásito puede aprovechar la sangre, pero el 

tricocéfalo no es estrictamente hematófago como son las uncinarias. (13) 

La hembra es larga, mide de 30 a 50 mm, el extremo posterior es romo y 

enredado. El macho mide de 30 a 45 mm, se le distingue por la extremidad 

caudal enrollada. La boca es una abertura simple carente de labios, la cavidad 

bucal, finísima, lleva el estilete rotatorio que le sirve al parásito para penetrar en 

la mucosa intestinal y alimentarse. 

El tercio posterior de la faringe está revestido por un epitelio cúbico de 

“esticocitos”. En el tercio posterior de la hembra adulta, se encuentra un ovario 

y el útero, relleno de huevecillos no-segmentados, en forma de un barrilete y en 

los extremos polares tienen dos tapones mucilaginosos característicos. 

Los huevos elípticos y de color pardusco, miden 52 x 22 µm, tienen una 

envoltura de doble contorno, pero cuando son depositados en la tierra no están 

embrionados, por esta razón, la trichuriosis no se transmite de persona a 

persona. (11)(12)(13) 

La lesión principal generada por los tricocéfalos es de carácter 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. 

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. 

Ascaris lumbricoides 

La ascariasis, causada por el nematodo Ascaris lumbricoides, es la helmintiasis 

intestinal más frecuente en el mundo, sobre todo en Africa, Latinoamérica y 

zonas de Asia, con una estimación de 807 millones de sujetos infectados. 

Predomina en condiciones que favorecen su desarrollo, tales como sanidad 

deficiente y climas cálidos o templados. La morbi-mortalidad de las formas 



 
 

severas de la enfermedad se debe, sobre todo, a la obstrucción intestinal y a la 

migración de los nematodos a conductos biliar y pancreático. (14) 

Los ascáridos adultos tienen anfidios, son grandes, "musculosos" y presentan 

tres labios. 

La hembra adulta, alargada, cilíndrica, de color cremoso, mide en promedio 30 

cm de longitud y 5 mm de diámetro, y el macho 15 - 20 cm, con un extremo 

posterior enroscado en el que alojan las espículas copulatorias.  

El hábitat de los gusanos adultos es la luz del intestino delgado. Los huevos 

son eliminados con las heces fecales. En los huevos fértiles se desarrollan los 

estadios larvarios, la forma infectante, en un período de tiempo que oscila entre 

14 días - varias semanas, de acuerdo a las condiciones del ambiente, 

idealmente suelos arcillosos sombreados, con humedad alta y temperaturas 

templadas o cálidas; en éstas, los huevos embrionados pueden sobrevivir 

durante meses o años. 

Una vez que los huevos son ingeridos, las larvas eclosionan en yeyuno; 

penetran la pared intestinal, migran por vénulas hepáticas, corazón derecho, 

circulación pulmonar, atraviesan a los espacios alveolares (generalmente, 1 - 2 

semanas después de la ingestión), donde mudan en 2 ocasiones, ascienden 

hasta laringe y faringe, son deglutidos, mudan nuevamente y se desarrollan 

como adultos en intestino delgado, después de una larga trayectoria, que inicia 

en intestino y termina en el mismo sitio. Se requieren alrededor de 2 - 3 meses 

desde la ingestión hasta la producción de huevos. 

La infección producida únicamente por hembras dará lugar a huevos infértiles. 

La infección causada por machos redundará en la ausencia de huevos. 

En condiciones ambientales favorables, los huevos pueden permanecer viables 

meses - años. 

El gusano adulto tiene una vida media de 1 - 2 años. 



 
 

Durante la fase de migración pulmonar, los signos y síntomas dependen de la 

intensidad de la infección, la exposición previa y los alergenos larvarios. Las 

larvas ocasionan la ruptura de capilares y paredes alveolares, lo que da lugar a 

hemorragias y un proceso inflamatorio diseminado, eosinofilia local y 

sanguínea. Dicha fase puede pasar inadvertida, ofrecer un cuadro semejante al 

de la gripe común o producir  un cuadro transitorio de neumonitis eosinofílica 

(sín. síndrome de Loeffler), pocas veces febril febril, que puede asociarse a: 

espasmos de tos, expectoración ocasionalmente hemoptoica, sibilancias, 

estertores de burbuja fina y signos de consolidación pulmonar, broncoespasmo 

y eosinofilia periférica de intensidad variable.  

Pueden presentarse erupciones cutáneas y episodios asmatiformes. Varios 

estudios han reportado a IgE antiascaris como un importante factor de riesgo 

para el asma, pero esto puede ser ocasionado por el aumento en la producción 

de IgE por parte de sujetos atópicos. (14) 

A nivel intestinal, los parásitos no se fijan a la mucosa, dependen de su 

poderosa musculatura para evitar ser arrastrados por los movimientos 

peristálticos. En infecciones con pocos nematodos, los signos y síntomas son 

vagos o no los hay. Se han reportado dolor abdominal, diarrea, anorexia.  

Cuando la carga parasitaria es alta, la parasitosis se asocia a dolor y distensión 

abdominales, náusea, vómito, movimientos peristálticos disminuídos. En estos 

casos, es frecuente observar a los niños con abdomen prominente. 

Strongyloides estercolaris 

El Strongyloides stercoralis es un parásito único porque tiene la capacidad de 

reproducirse dentro del ser humano, lo que explica la persistencia de este 

helminto durante muchos años. 

Usualmente la infección primaria ocurre cuando las formas infectivas o sea, 

larvas filariformes o de tercer estadio desarrolladas en el suelo, invaden los 

tejidos del hospedero atravesando la piel desnuda y migrando vía sanguínea o 

linfática hasta pulmones donde penetran los alvéolos, ascienden por el árbol 



 
 

respiratorio hasta faringe y son deglutidas para llegar al intestino delgado, 

donde sufren dos mudas, transformándose en hembras adultas, única forma 

parasitaria. Estas formas viven enclavadas en la mucosa intestinal y son 

partenogenéticas, o sea constituyen un ciclo de vida homogónico, pues solo se 

encuentran hembras, que ovipositan en la mucosa intestinal y de cuyos huevos 

rápidamente se originan larvas rabditormes que son expulsadas con las heces. 

Las larvas en el suelo siguen un ciclo heterogónico, según el cual, éstas 

pueden infectar al hospedero o bien continuar su desarrollo en el suelo a 

adultos y posteriormente originar machos y hembras de vida libre. Puede existir 

autoinfección, la que puede ser endógena, cuando las larvas  atraviesan la 

mucosa intestinal, o bien exógena, cuando esas larvas penetran la piel en la 

región perineal; en cualquiera de los dos casos, inician el ciclo migrando a 

pulmón para luego llegar a intestino y desarrollarse en hembras parásitas. Este 

ciclo de autoinfección ocurre con mayor frecuencia en hospederos con algún 

grado de inmuno-supresión y es también el responsable de la cronicidad de 

esta helmintiasis, que en algunos casos persiste hasta por varias décadas. La 

infección por este parásito de mayor cronicidad documentada ha sido de 65 

años. (15) 

Tres son las alteraciones más frecuentes que producen las infecciones por S. 

stercoralis: En primer lugar, las lesiones dérmicas debidas a la entrada de 

larvas filariformes, las que son especialmente patentes en infecciones crónicas, 

cuando las larvas hacen el ciclo de autoinfección atravesando la piel de la 

región perineal. El otro tipo de lesión frecuente se debe al paso pulmonar de las 

larvas, que en un hospedero inmunocomprometido con una infección masiva, 

puede llevar a ruptura de capilares a nivel pulmonar, con microhemorragias 

intraalveolares, cuyo efecto acumulativo es importante e incluso pueden 

evolucionar a bronconeumonía y cuadros obstructivos. El tercer tipo de lesión 

se relaciona con las hembras adultas en el intestino, donde la infección puede 

cursar desde formas leves, prácticamente asintomáticas, hasta formas severas 

con ulceraciones de 2 a 5 mm de diámetro, con atrofia de la mucosa e 

infiltración de las paredes intestinales con larvas, que también se han 

localizado en la luz de vasos linfáticos, por los cuales pueden ir a otros órganos 

del cuerpo e incluso inducir cuadros generalizados. Aunque en infecciones 



 
 

moderadas se ha descrito una serie de síntomas como indigestión, retortijones, 

dolor abdominal, diarrea intermitente o persistente, prurito anal y pérdida de 

peso. (15)  

Hymenolepis nana 

La himenolepiasis es la más frecuente de las cestodiasis del hombre, se 

presenta con un mayor porcentaje en los niños en las zonas templadas, con un 

ciclo biológico que generalmente no requiere de hospederos intermediarios. La 

forma infectante es la ingestión del huevo de Hymenolepis nana excretado por 

materia fecal y por contaminación fecal. (17) 

H. nana es un céstodo que mide de 30 a 40 mm de longitud por 1 de ancho. 

Presenta un escólex de unas 300 micras, provisto de cuatro ventosas y un 

róstelo retráctil que presenta una sola corona con 20 o 30 ganchos; a 

continuación se encuentra otro cuello que es corto y delgado.  

Los proglótidos inmaduros inmediato al cuello son cortos y angostos, los más 

alejados que son los grávidos son más anchos. Los proglótidos poseen un poro 

genital en la cara lateral, colocado siempre del mismo lado. Cuando se 

encuentra parasitando el intestino del hombre no se encuentra solo, sino que 

hay muchos Hymenolepis en la pared intestinal formando un verdadero tapiz en 

dicha pared, de manera que según el número de parásitos en el intestino 

podemos hablar de himenolepiasis leve, moderada o severa. El huevo de 

Hymenolepis nana es ligeramente ovalado, de unas 45 micras de diámetro, con 

una gruesa envoltura membranosa y traslúcida. En su interior observamos la 

presencia de una oncosfera o embrión hexacanto y uno de los detalles más 

interesantes es que tienen pequeñas salientes a manera de polos. De esos 

polos emergen unas estructuras delgadas que semejan flagelos, ubicadas 

entre el espacio de la cubierta del embrión y la cubierta total del huevo, estas 

especies de flagelos se llaman filamentos polares. (12)(17) 

Los huevos de Hymenolepis nana causan infección inmediata al ser liberados 

en las heces y no pueden sobrevivir más de 10 días en el ambiente exterior. 

Cuando los huevos son ingeridos por un artrópodo intermediario (varias 



 
 

especies de escarabajos y mosquitos pueden servir de hospederos 

intermediarios), se transforman en cisticercoides, que pueden infectar a 

humanos y roedores al ser ingeridos y desarrollarse en adultos dentro del 

intestino delgado. Cuando los huevos son ingeridos (mediante agua o alimento 

contaminado o las manos contaminadas con materia fecal), recorren el tubo 

digestivo alto hasta llegar a la porción superior del intestino delgado, ahí las 

oncoesferas contenidas en el huevo son liberadas. Estos embriones penetran 

en la vellosidad intestinal donde se transforman en formas larvarias que se 

denominan cisticercoides. Al crecer rompen la vellosidad, salen al lumen 

intestinal, se desvagina el escólex, se adhieren a la mucosa intestinal y se 

transforman en adultos que permanecen en la porción ileal del intestino 

delgado donde maduran los proglótidos grávidos. Estos proglótidos se 

desintegran o destruye quedando así libres los huevos que estaban en el 

interior de su útero. Los huevos son arrastrados con el contenido intestinal y 

salen al medio exterior con la materia fecal. (17) 

Otro modo alterno de infección consiste en la autoinfección interna, en la que 

los huevos que se encuentran en el intestino delgado liberan sus embriones, 

que penetran la vellosidad intestinal, continuando el ciclo infectivo sin ser 

liberado al ambiente externo. El ciclo de vida de un gusano adulto es de 4 a 6 

semanas, pero la autoinfección interna permite que la infección persista por 

años. 

Hymenolepis nana, como todas las tenias, contiene tanto hombres como 

mujeres las estructuras reproductivas en cada proglótide. Esto significa que la 

tenia enana, como otras tenias es hermafrodita. Cada segmento contiene 3 

testículos y un solo ovario. Cuando un proglótide se hace viejo y no puede 

absorber más nutrientes, se libera y pasa a través del tracto digestivo del 

huésped. Esta proglótide grávido contiene los huevos fertilizados, que a veces 

son expulsados con las heces. Sin embargo, el huevo también puede instalarse 

en las microvellosidades del intestino delgado, eclosionan y las larvas pueden 

desarrollarse a la madurez sexual sin tener que abandonar el anfitrión. (17) 



 
 

Patogénicamente uno de los elementos más importantes en la himenolepiasis 

son los productos que se liberan como consecuencia de su metabolismo. Estos 

productos resultan ser tóxicos para el organismo humano y se absorben a nivel 

de la pared intestinal, provocando así disfunción intestinal. 

 

Entamoeba coli 

La Entamoeba coli es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de 

algunos animales, incluido el hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos como 

en enfermos, frecuentemente en forma comensal. 

Es una especie de parásitos mayormente no patógena del 

género Entamoeba que es de importancia clínica. Primero, porque a una 

persona sana no le causará ningún daño o malestar, pero si las defensas 

naturales corporales están bajas o en casos de mala nutrición, sí causará daño. 

Segundo, es importante en medicina, porque a menudo es confundida durante 

la examinación microscópica de heces, con la especie patogénica Entamoeba 

histolytica. Aunque esta última diferenciación entre las dos especies es 

típicamente hecha por examinación visual de los quistes del parásito con el 

microscopio de luz, se han desarrollado nuevos métodos y técnicas para 

facilitar la distinción. (18) 

La presencia de E. coli no debe ser, en sí, una causa para buscar tratamiento 

médico por ser inofensiva. Sin embargo, esta ameba propicia la proliferación de 

otras amebas en el interior del organismo que se encuentre, así como puede 

ser un indicio de que otros organismos patógenos hayan sido consumidos 

conjuntamente. En muchas ocasiones es confundido (por su abreviación E. 

Coli) con Escherichia coli. 

A lo largo de su vida presenta varias etapas, las cuales dependen de los 

nutrientes (o ausencia de estos) en el medio que lo rodea.  

El trofozoito se presenta como una masa ameboide, incolora, que midede 15 a 

50 μm. Sus movimientos son típicamente lentos, con formación 
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de seudópodos anchos, cortos y con escasa progresión. En el interior de 

su endoplasma se pueden apreciar algunas vacuolas digestivas que 

generalmente contienen bacterias en su interior. 

Al prepararse para el enquistamiento, el trofozoito expulsa de su citoplasma los 

alimentos no digeridos y su contorno se vuelve más esférico. 

Quiste inmaduro, en este estado se empieza a secretar una membrana 

protectora resistente que recubre la célula de los medios externos 

desfavorables. Al mismo tiempo se empieza a crear 

una vacuola conteniendo glucógeno. 

En quiste maduro, el núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 

núcleos, a diferencia de los quistes de E. histolytica, el cual no tiene más de 4 

núcleos. En el citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas 

irregulares llamadas cromátides. Se observa nuevamente la vacuola con 

glucógeno. 

En el Metaquiste la capa es lisada y desgarrada, escapando la masa 

octanucleada. El citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes, dando 

lugar al trofozoito metaquístico. El cual es el producto inmediato del metaquiste. 

Al empezar su alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoito, 

cerrando así su ciclo vital. 

E. coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a boca por 

contaminación fecal y se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, 

lo que explica su frecuencia alta en países tropicales, así como en las 

poblaciones de clima frío en los que las condiciones de higiene y sanitarias son 

primitivas. Aunque los monos y en ocasiones los perros se han encontrado 

infectados en forma natural por una ameba similar a la E. coli, la infección es 

casi exclusiva de origen humano. 

Entamoeba histolytica 
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La amebiasis es la tercera causa de muerte por un parasito en los países en 

vías de desarrollo. Además representa un importante riesgo para los viajeros a 

zonas endémicas. (19) 

Se pueden distinguir varias formas o fases de desarrollo en esta especie, 

presentes durante varias etapas de su ciclo de vida: 

 Trofozoíto: es la forma activamente móvil de la especie. Se caracteriza 

por tener un núcleo con una concentración de cromatina puntiforme y 

generalmente concéntrica llamado cariosoma central; así como la 

formación de cromatina en la periferia del núcleo. 

 Forma magna: tipo de trofozoíto muy patógeno, causante de 

la disentería amebiana. Mide de 20 a 30 μm e ingiere glóbulos rojos. 

Vive en los tejidos del intestino. Está rodeada por la emisión de 

notables pseudópodos que le permiten motilidad continua. La presencia 

de pseudópodos es una de las maneras de distinguir E. histolytica con 

otra especie común en el hombre, Entamoeba coli, que carece de 

pseudópodos. 

 Forma minuta: trofozoíto no patógeno, forma natural de Entamoeba 

histolytica, que mide de 10 a 20 μm y no ingiere glóbulos rojos. Vive en 

la luz intestinal como comensal. Tiene pseudópodos, aunque más cortos 

y delgados que la forma magna. 

 Quiste: forma infectante. Contiene de 1 a 4 núcleos, dependiendo de la 

madurez del quiste. Son de forma redondeada, refringente con 

una membrana claramente demarcada. En el citoplasma se pueden ver 

con frecuencia de 1 a 3 inclusiones de glucógeno oscuras 

llamadas cuerpos cromatidales. 

 Metaquiste: tienen las mismas características que los quistes, por 

derivarse de estos durante el proceso de desenquistamiento en la luz 

del colon proximal. Son los metaquistes los que darán origen a los 

trofozoítos, por lo que tienen una membrana más irregular y delgada que 

un quiste. 
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El hábitat de Entamoeba histolytica es la pared y la luz del colon, en especial 

el ciego, ascendente y el rectosigmoide, lugar donde por lo general ocurre 

la estasis fecal. 

Los quistes, con 15 µm, son formas esféricas, resistentes excretadas con 

las heces por personas infectadas. Tras ingerir agua o alimentos 

contaminados, pasa sin modificación por el ambiente ácido del estómago, 

hasta la porción inicial del colon, el ciego, donde se induce a su transformación 

en metaquistes, los cuales rápidamente se divide en ocho trofozoítos (de 

50 µm), también amébicos. Los trofozoítos se adhieren fuertemente a la 

mucosa del colon, multiplicándose y pudiendo causar muchas dolencias. 

Algunos metaquistes se transforman en formas quísticas, que no se adhieren a 

la mucosa y son expelidas en las heces. (19) 

La disentería amebiana o amebiasis es la forma de diarrea, infecciosa 

con sangre y moco, causada por Entamoeba histolytica. Además de ello 

la ameba puede atacar el hígado causando un abceso hepático amebiano. 

Giardia lamblia 

Giardia lamblia es un parásito intestinal frecuente en niños.  La enfermedad es 

cosmopolita y es una de las causas de la diarrea del viajero.  El parásito se 

disemina mediante la ingestión de alimentos o agua contaminada con quistes.  

La giardiasis es la enfermedad parasitaria más común en el mundo.  Constituye 

un problema de salud pública, especialmente en países en desarrollo. (20) 

El ciclo biológico de transmisión se inicia con la ingestión por el hombre de 

formas infectantes: quistes viables de  Giardia lamblia.  Esto último fue 

demostrado por Rendtorff, al inocular a voluntarios humanos, concluyó que  

eran necesarios entre 10 y 100 quistes para provocar la infección. (20) 

El mecanismo de infección es variable, puede llevarse a cabo por medio de 

materia fecal diseminada en el ambiente como consecuencia directa de 

defecación al ras del suelo.  Esto es fundamental, ya que de manera ordinaria 
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el número de quistes contenidos en una muestra de materia fecal de un 

paciente con infección moderada es de alrededor de 300 millones.   

Otro proceso involucrado en la transmisión es el consumo de alimentos mal 

lavados que han sido regados con aguas negras.  La contaminación del agua 

de consumo por drenajes defectuosos o por fecalismo es también un 

mecanismo que reviste gran importancia en la dinámica de transmisión. 

También puede encontrarse involucrada fauna como el castor y perro que 

funcionan como reservorios potenciales de la infección para el humano.  

Asimismo, se han descrito brotes por transmisión a través del agua.  En 

relación a este mecanismo de transmisión, cabe hacer la consideración sobre 

la gran resistencia que presentan los quistes en soluciones hipotónicas tales 

como el agua.  Se ha visto que en agua a 21°C los quistes pueden sobrevivir 

alrededor de un mes y a 8°C por más de dos meses; sin embargo, no resisten 

la desecación ni temperaturas mayores de 50°C durante 15 minutos, pero 

tienen gran  resistencia ante los desinfectantes clorinados. (11)(20)  

En la transmisión tampoco se debe de olvidar el papel que juegan los fomites 

como pasamanos, dinero, sanitarios, juguetes, etc.  

Por otra parte, también se ha descrito la infección adquirida mediante el 

contacto sexual, en particular homosexuales que practican el felatio y 

anolinguo, situación denominada hoy día síndrome intestinal del homosexual. 

Asimismo, los artrópodos como vectores mecánicos son importantes en la 

cadena de transmisión, ya está demostrado que los quistes de  Giardia lamblia 

pueden sobrevivir varios días en el intestino de la cucaracha y que son capaces 

de atravesar el intestino de las moscas sin alteraciones. (20)  

Al ser excretados con la materia fecal y después de haber sufrido una simple 

división nuclear, los quistes inmaduros binucleados pasan al estado maduro 

tetranucleado.   

Después, al ser ingeridas las formas quísticas infectantes sufren un proceso de 

desenquistamiento, mismo que es iniciado por la acidez gástrica a un pH de 2.  

Como el trofozoíto es intolerante a cambios de pH y  sólo tolera un rango entre 



 
 

6.4 y 7.4, dicho desenquistamiento se va a completar a nivel duodenal, en ese 

lugar emerge, a través de la pared quística, un trofozoito tetranucleado en 

proceso de división binaria que da lugar a  dos trofozoítos binucleados. (20)  

Cada trofozoíto se multiplica de manera activa por medio de un proceso de 

división longitudinal surgiendo un gran número de elementos en poco tiempo, 

este proceso in vivo puede durar de 7 minutos a 5 horas, después de lo cual los 

parásitos se establecen en su hábitat, constituido por el epitelio en cepillo de 

los dos tercios superiores del intestino delgado, formados en parte por duodeno 

y yeyuno.  Sin embargo, los trofozoítos también pueden llegar a localizarse en 

intestino grueso y vesícula biliar. (11)(20) 

La Giardia en su hábitat se fija a la mucosa mediante su disco suctor, e inicia el 

proceso de división binaria reproduciéndose de manera activa.  En su hábitat 

se le puede encontrar en la luz intestinal o bien fijado a células intestinales, 

aunque en ocasiones se le ha encontrado invadiendo glándulas intestinales y 

colonizando la submucosa.  

Algunas de esas formas vegetativas, por razones desconocidas, se 

desprenden del borde en cepillo, entrando de esta manera a  la corriente fecal.  

Así, comienza el enquistamiento en el intestino delgado en donde el protozoo 

sufre retracción de sus flagelos y, más tarde, se rodea de una pared quística; 

proceso que por lo regular ocurre en las porciones bajas del ileon, no siendo 

necesario el colon para que se lleve a cabo el proceso. (29)  

Como consecuencia de lo anterior los quistes son excretados con las heces. 

Algunas veces la transformación de trofozoíto a quiste falla, de manera 

particular cuando el tránsito intestinal se encuentra acelerado.  En esta 

circunstancia los trofozoítos son excretados con las heces y posteriormente se 

desintegran, ya que la transformación de trofozoíto a quiste no ocurre fuera del 

hombre.  En cambio los quistes como forma de resistencia que son, van a 

sobrevivir el pasaje hacia el exterior del huésped y a tolerar hasta cierto punto 

condiciones fuera de su microhabitat, lo que los hace susceptibles a ser 

ingeridos de nuevo por otro huésped para reiniciar su ciclo biológico. 



 
 

La giardiasis posee un cuadro clínico polimorfo que va desde las formas 

asintomáticas, que sólo son diagnosticadas mediante un examen 

coproparasitoscópico, en donde se demuestra la presencia de quistes, hasta  

las formas que cursan con diarrea crónica, síndrome de talla y peso bajo y 

mala absorción intestinal y sólo en pocas ocasiones la enfermedad se limita a 

un cuadro clínico característico. (20) 

Chilomastix mesnilii 

Este protozoo tiene fase de quiste y de trofozoito bien definidas. Los trofozoitos 

vivos son asimétricamente piriformes, por el surco espiral que se extiende por 

la parte media del cuerpo. Los trofozoitos miden generalmente de 6 a 20 µm de 

largo por 3 a 10 µm de ancho. Tienen un núcleo esférico que mide de 3 a 4 µm 

y está situado hacia la parte media del polo anterior y posee un cariosoma 

central bien definido, del cual se extienden unas cuantas fibrillas acromáticas 

hacia la membrana nuclear, que está revestida con placas de cromatina. A uno 

de los lados del núcleo se encuentra el citostoma, redondeado por delante y 

por detrás, estrecho y largo y con una estrangulación media. Por delante del 

núcleo y muy cercano a este se encuentran seis blefaroplastos diminutos: de 

tres de estos se originan los tres flagelos anteriores libres (dos cortos y uno 

largo); de otro blefaroplasto se origina un flagelo delicado que se encuentra en 

el interior del citostoma y los dos restantes van a constituir como especies de 

fibrillas axonémicas que circundan los bordes del citostoma. 

El citoplasma presenta granulaciones finas y contiene vacuolas alimentarias. 

Los quistes son característicos en forma de Pera o Limón con uno de los 

extremos ancho y redondeado y el otro algo cónico y romo. Estos son incoloros 

y miden de 7 a 10 µm de largo por 4,5 a 6 µm de ancho y tienen una pared 

gruesa y resistente. El citoplasma del quiste, densamente granular, se 

encuentra por lo común separado de la pared quística en el extremo más fino 

de este. (21) 

El Ciclo de Vida está compuesto de dos estados fundamentales: el trofozoitos y 

el quiste. Los trofozoitos viven habitualmente en el ciego, donde se comportan 

como un comensal que vive a expensas de las bacterias entéricas en la luz de 
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las glándulas y donde se multiplican por fisión binaria. En las heces líquidas 

recientemente emitidas se observan trofozoitos, en las semiformadas tanto 

quistes como trofozoitos, y en las bien formadas pueden verse quistes que son 

las formas infectantes para un huevo hospedero. Cuando el huevo hospedero 

susceptible ingiera los quistes infectantes, éstos se van a desenquistar y darán 

lugar a un trofozoito que se volverá a implantar en el intestino grueso y a 

reproducir por bipartición. 

Se considera como un comensal inocuo y por lo tanto, no produce patologías 

en los hospederos susceptibles. 

 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Las parasitosis están ampliamente distribuidas en todo el mundo y constituyen 

uno de los grandes problemas de salud pública que afecta principalmente a los 

países en desarrollo. 

En América Latina tienen una prevalencia persistentemente elevada e 

inalterada a través del tiempo, ya que existe una endemicidad estable en las 

parasitosis que es el resultado de un proceso dinámico de reinfecciones 

repetidas. La frecuencia de estas reinfecciones repetidas en la población 

dependerá de la presión de infección y de la susceptibilidad del hospedero.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la considera una de las 

principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y 

relacionada con inadecuada higiene personal y de los alimentos crudos, falta 

de servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y contaminación fecal 

del ambiente. Infecta a personas de todas las edades, pero la sufren 

principalmente los niños, a quienes les causa trastornos en el crecimiento y 

desarrollo. (2) 

Según publicaciones de la OMS, más de la quinta parte de la población 

mundial está infectada por uno o varios parásitos intestinales y en muchos 

países de América Central y Sudamérica el promedio de infecciones 
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parasitarias es del 45%. Se estima en 1000 millones las personas infectadas 

por Ascaris lumbricoides, 500 millones con Trichuris trichiura, 480 millones con 

Entamoeba histolytica y 200 millones con Giardia lamblia. 

La endemicidad de las parasitosis intestinales es el resultado de un proceso 

dinámico, basado en infecciones repetidas donde intervienen múltiples factores 

que se relacionan entre sí, como variables ecológicas, inmunológicas, 

genéticas, fisiológicas y nutricionales enmarcadas en condiciones 

socioeconómicas y culturales que favorecen la presencia de dichas 

enfermedades. 

Los primeros factores son responsables del desarrollo e invasión parasitaria, 

mientras que los factores socioeconómicos y culturales son los responsables 

de que el medio ambiente se contamine con las diferentes formas evolutivas 

parasitarias, restableciéndose así el ciclo de la invasión parasitaria. 

A pesar de los asombrosos progresos de la ciencia, en la era cibernética y la 

alta tecnología, el gran avance de la biología molecular y los grandes adelantos 

de la Medicina, las parasitosis, la mayoría de ellas curables, prevenibles y 

controlables, siguen siendo una amenaza constante y permanente en la salud 

de la población mundial. 

En las grandes ciudades existe un deterioro gradual de las condiciones de vida, 

con el establecimiento de "casas miseria", caracterizadas por viviendas 

insalubres sin agua potable, desprovistas de red cloacal y otros sistemas 

básicos. 

La falta de higiene personal y familiar, la ignorancia con respecto a los hábitos 

y actitudes perniciosas para la salud, favorecen las condiciones ecológicas 

para la prevalencia de infecciones producidas por agentes biológicos, 

especialmente por los parásitos. Pobreza, vivienda insalubre, ignorancia, 

carencia de atención médica, mala nutrición, hábitos perjudiciales, constituyen 

los factores antropológicos, sociales y humanos esenciales para las endemias 

parasitarias, las que a su vez repercuten en la calidad de vida de las 

poblaciones. 



 
 

Los que dedican sus esfuerzos a esta ciencia deben empeñarse en ampliar su 

esfera de influencia, teniendo en cuenta la gran necesidad de transferencia de 

conocimientos y recursos a los países en desarrollo, asesoramiento y apoyo a 

las medidas de control de las parasitosis en los Sistemas de Atención Primaria 

de la Salud y actividades docentes en todos los niveles de la enseñanza y de la 

comunidad. 

Con estas medidas y los avances científicos de la Parasitología actual, se 

podrá establecer una lucha contra los parásitos que matan, mutilan, enferman y 

degradan la calidad de vida de millones de seres humanos, a fin de que las 

“enfermedades olvidadas de gente olvidada” se conviertan en “problemas 

olvidados de gente sana”. (22) 

PARASITISMO ESCOLAR 

El parasitismo intestinal afecta a todas las personas por igual, sin embargo la 

población infantil por sus características poseen un nivel de susceptibilidad 

elevado de padecerlas, ya que existe mayor oportunidad de contacto con 

dichos parásitos porque permanecen gran parte del día en las escuelas y 

desarrollan actividades en colectivo, lo que puede favorecer las condiciones 

para la transmisión de algunas enfermedades parasitarias, especialmente 

aquellas en que su principal mecanismo de transmisión es la vía fecal oral, 

además de presentar un menor nivel inmunológico  

PARASITISMO ESCOLAR EN ECUADOR 

En Ecuador, el parasitismo intestinal es causa frecuente de consulta médica 

sobre todo en áreas rurales. Contrastando con las estadísticas regionales y 

mundiales.  

En investigaciones realizadas en las comunidades, se ha observado que las 

parasitosis intestinales por helmintos contribuyen a la malnutrición, anemia por 

déficit de hierro, intolerancia de lactosa y bajas concentraciones plasmáticas de 

vitamina A.  



 
 

Según el INNFA, más del 80 por ciento de la población rural y entre el 20 y 40 

por ciento de la población urbano – marginal tiene parásitos. 

Las consecuencias de la desnutrición son graves pues los parásitos absorben 

hasta el 25 por ciento de los alimentos, causando serios problemas a la 

población afectada, en este caso los escolares. 

PARASITISMO ESCOLAR EN ZAMORA CHINCHIPE 

Aunque no existen estudios realizados acerca del parasitismo en esta provincia 

del país, una observación directa y empírica del problema claramente nos hace 

suponer que existe una gran cantidad de parasitismo en la provincia, siendo la 

población más afectada los niños en etapa escolar. Y más aun cuando 

comparamos con los pocos estudios hechos en el país sobre este tema, ya que 

la provincia posee las condiciones propicias para que los parásitos contagien a 

las personas que aquí habitan. 

Y claramente como afirman las estadísticas del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, las enfermedades parasitarias corresponden la primera causa de 

morbilidad en la provincia, siendo la población en etapa escolar la más 

vulnerable. (9)  

FACTORES PREDISPONENTES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS 

 NORMAS DE HIGIENE 

La higiene es la ciencia que trata con la promoción y preservación de la salud 

reduciendo los niveles de organismos dañinos a través de la limpieza y la 

esterilización. Higiene es el conjunto de normas y prácticas tendientes a la 

satisfacción más conveniente de las necesidades humanas. 

 

La Higiene procura el bienestar del hombre enseñándole a preservarse de los 

agentes que pueden alterar su salud, y, mediante el mantenimiento de su 

integridad física, intelectual y psíquica. 

 



 
 

La Higiene aconseja una serie de medidas o precauciones, que tienden a 

prevenir las enfermedades infectocontagiosas o su propagación, entre estas las 

enfermedades parasitarias. Estas medidas se denominan profilácticas. 

Hacer conocer y comprender los preceptos higiénicos, es una función 

educadora. 

 

Los que deben impartir educación profiláctica, son 

 

 Los padres en sus hogares. 

 Los maestros y profesores a sus alumnos. 

 Los alumnos, en sus hogares, en caso de que los mayores no 

conozcan los preceptos. 

 

La Higiene ha sido dividida en: 

 

 Higiene individual: comprende el mantenimiento del buen estado de 

salud del individuo: aseo de su cuerpo y de sus vestidos, higiene de 

sus alimentos, etc. 

 Higiene general o pública: se refiere a la higiene de la población: 

salubridad del suelo, construcción de viviendas higiénicas, suministro 

de agua potable, eliminación de residuos, inspección de los 

alimentos, servicios sanitarios, etc. 

 

 Higiene social: comprende la higiene de las edades: infancia, 

pubertad, juventud, vejez; los preceptos profilácticos que deben 

observarse en las profesiones, en las industrias y en toda clase de 

trabajo. 

 

Pero, en comunidades rurales estas prácticas de higiene no son difundidas, y 

es por ello que se presentan diversos casos de enfermedades, especialmente 

enfermedades parasitarias, haciendo de estas zonas rurales, de nuestros 

países tropicales, zonas de prevalencia de parásitos.  

 



 
 

Y precisamente la mayor norma de higiene y la que protege al ser humano de 

la gran mayoría de enfermedades es el lavado de manos, la misma que debe 

efectuarse correctamente ya que de nada sirve tener todas las precauciones y 

normas de higiene en el manejo de alimentos, tener agua tratada, si al 

momento de ingerir alimentos se puede contagiar de parásitos debido a la 

basura de las uñas. 

 MANEJO DE ALIMENTOS 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas 

por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más 

difundidos en el mundo de hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la 

manipulación de alimentos, reducirá considerablemente el riesgo que entrañan 

las enfermedades de origen alimentario. (23) 

 

Se debe lavar los alimentos con el objeto de prevenir daños potenciales a 

la salud. Los alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona 

así como ser un medio de crecimiento de ciertas bacterias (tanto en el exterior 

como en el interior del alimento) o parásitos que pueden causar intoxicaciones 

alimentarias. 

 

Los alimentos no vigilados pueden ser un transporte de propagación de 

enfermedades, hay que considerar que desde el mismo instante de su 

producción hasta el de su consumo los alimentos están constantemente 

expuestos a las posibles contaminaciones bien sean por agentes naturales o 

por efecto de la intervención humana. 

 

Y es que al no conocer el origen de los alimentos, y aún así conociéndolos, 

debemos lavar los alimentos, para evitar y prevenir cualquier tipo de 

enfermedad. Y más aún si no se sabe a ciencia cierta si el agua utilizada en el 

riego de los alimentos es limpia o tratada. 

 CALIDAD DE AGUA 
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El agua es, como ya sabemos, una sustancia necesaria y vital para los seres 

vivos ya que por un lado nos hidrata y por otro constituye un aporte de sales 

minerales que regulan el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, el 

agua también es, junto con el aire, uno de los mayores vectores de transmisión 

de enfermedades y agentes patógenos por lo cual es de suma importancia un 

control exhaustivo así como un correcto y adecuado tratamiento de 

desinfección que elimine cualquier tipo de riesgo asociado a la ingesta de agua. 

 

Ya en la actualidad una correcta desinfección del agua salva millones de vidas 

aunque desgraciadamente aún un gran porcentaje de la población no dispone 

de una calidad de agua adecuada ni desinfectada lo que produce también 

innumerables muertes en el tercer mundo siendo uno de los mayores 

problemas de la humanidad de tal forma que, según datos de la UNESCO, dos 

quintas partes de la población viven sin un saneamiento del agua. 

 

La calidad del agua es importante al tener relación directa con la transmisión de 

enfermedades producidas por el “agua sucia”. La falta de infraestructura 

sanitaria y la escasez de agua limpia para el consumo de la población, son los 

causantes de más de 12 millones de defunciones anuales en el mundo. Las 

diarreas son las principales enfermedades transmitidas por el agua. En el 

mundo se registran 4.000 millones de afectados por año, mueren  entre 3 y 4 

millones, siendo los niños los más inermes. Un 60% de la mortalidad de 

menores de 1 año está relacionada con enfermedades infecciosas y 

parasitarias mayormente vinculadas con el agua. El incremento de 

asentamientos en los conos urbanos, la desocupación o subocupación, la 

pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, las condiciones de saneamiento 

ambiental deficientes (eliminación de excretas, tratamiento de los residuos 

cloacales), y el suministro del agua de consumo no tratada o sometida a 

tratamientos de potabilización ineficientes y/o incompletos, traen acarreados 

graves problemas que inciden y en la salud de la población.  

 

Se calcula que alrededor de 1.200 millones  de personas no disponen de agua 

potable limpia, que entre 2.000 y 3.000 millones viven sin sistemas de 



 
 

desagües y que la escasez del vital elemento afectará en los próximos 25 años 

a 5.400 millones de personas. Los países en desarrollo y las comunidades 

rurales, donde el saneamiento ambiental es deficiente son particularmente 

vulnerables.  

 

La calidad de agua de consumo es importantísima, ya que existen huevos, 

quistes y ooquistes que resisten a la potabilización del agua, entonces 

imaginemos la cantidad de parásitos en sus diferentes estadios pueden estar 

presentes en el agua no tratada como la utilizada por las comunidades rurales.  

 

 

 PRESENCIA DE VECTORES 

Un  vector  es un artrópodo responsable de la transmisión de parásitos entre 

vertebrados. Los vectores transmiten parásitos no enfermedades.  Enfermedad 

es la respuesta del huésped a la invasión o infección con un parásito. Un  

parásito  es un organismo, incluyendo virus, bacteria, protozoos y helmintos 

que dependen del huésped para poder sobrevivir. Los parásitos pueden o no 

causar una enfermedad. Cuando un parásito hiere el huésped y le causa una 

enfermedad, se le llama un  patógeno o un agente infeccioso. Una  enfermedad 

originada por un vector  es una causada por un patógeno que es transmitido 

por un artrópodo. 

 

Como todos sabemos la mayoría de parásitos intestinales son transmitidos por 

agua o alimentos contaminados, y es que en muchas partes del mundo se 

utilizan como abono para fertilizar la tierra, las heces fecales de los animales, y 

además para regar los sembríos se utiliza agua contaminada, lo que hace 

necesario la correcta desinfección de los alimentos antes de ingerirlos. 

 

Muchas veces vemos sobre las heces fecales la presencia de moscas que 

constituyen uno de los principales vectores en lo que a parasitismo intestinal se 

refiere, ya que al posarse sobre las heces fecales existe la posibilidad de que 

en sus patas se adhieran los huevos, quistes u ooquistes de varios parásitos, 



 
 

los cuales van a entrar en contacto con el ser humano, cuando las moscas se 

posen sobre los alimentos a ingerir. 

 

Y si a todo esto le sumamos la mala calidad del agua, las malas prácticas 

higiénicas, la mala preparación de alimentos estaríamos hablando de un serio 

problema en cuanto a enfermedades parasitarias.    

 PARÁSITOS ALOJADOS EN EL LECHO SUBUNGUEAL 

Las uñas son unas placas córneas situadas en la cara dorsal de las falanges 

terminales de los dedos de manos y pies. La superficie de la piel cubierta por 

ellas se llama el lecho ungueal, o lecho sub ungueal.  

En el lecho subungueal, la dermis se fija directamente al periostio de la falange. 

La superficie de la dermis por debajo del borde proximal de la uña está provista 

de papilas más bien bajas, pero por debajo de la mitad distal de la lúnula, esta 

superficie se hace completamente lisa. En el borde entre el epitelio y la dermis 

en el lecho subungueal es, por ello, ondulado en el corte perpendicular 

mientras que en los cortes longitudinales aparece liso. Más allá del borde libre 

de la uña, los surcos dérmicos son sustituidos por papilas cilíndricas. 

 

El epitelio del lecho subungueal más allá de la lúnula retiene la estructura típica 

de las capas básales de la epidermis. El epitelio es más grueso entre las 

crestas de la dermis que por encima de ellas. La capa superior de células que 

está en contacto con las sustancia de la uñas está separada de ella en algunos 

lugares por una línea recta mientras que en otros es irregular. Por debajo del 

borde libre de la uña comienza de nuevo la capa cornificada ordinaria: está 

engrosada en este lugar y se llama hiponiquio, y es precisamente en este lugar 

en donde se acumula la “basura de las uñas” que puede contener los parásitos 

antes mencionados. (24) 

 

Mucho se ha hablado que un mal lavado de manos constituye el principal 

medio de transporte para muchas enfermedades de tipo parasitario, pero 

específicamente estos parásitos se van a alojar en el lecho subungueal de las 



 
 

uñas, junto con la basura que se encuentre allí, debido a los malos hábitos 

higiénicos o por el tipo de trabajo u ocupación que tengan las personas. 

 

En los niños, especialmente de comunidades rurales, es muy común que 

tengan las manos sucias, y es fácilmente observable como tienen las unas 

sucias o llenas de “arena”, y es  muy probable que dentro de ésta se 

encuentren huevos, quiste u ooquistes de diferentes parásitos, los cuales van a 

ingresar al organismo, debido a que los niños comúnmente se llevan los dedos 

a la boca, lo que puede desencadenar en el padecimiento de enfermedades 

parasitarias intestinales. 

 

 

 HACINAMIENTO 

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una 

vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles.  

 

Dado que el acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones 

de vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas 

disponibles para las personas no pobres. (25) 

 

Debido a que en las comunidades rurales, las viviendas no cuentan con áreas 

bien establecidas dentro del hogar, y porque la situación socio- económica  no 

es la mejor, el hacinamiento en estas comunidades es frecuente, y junto con el 

todas las consecuencias que acarrean, entre ellas las enfermedades 

parasitarias. 

 

Y proliferan los parásitos y todo tipo de gérmenes en general porque no hay 

buena circulación de aire, hay más concentración de basura o de desechos y el 

contacto entre individuos es mayor, haciendo más fácil el contagio. Por lo tanto 

si una persona del núcleo familiar, o de las personas que viven en el hogar se 

encuentra parasitada, es muy probable que el resto de la familia se contagie 

también.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación realizada fue de tipo analítica, de corte transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

Se trabajó en el Centro de Educación Básica “Medardo Ángel Silva” del barrio 

Piuntza, del Cantón Zamora.. 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes del Centro de  

Educación Básica “Medardo Ángel Silva”. 

MUESTRA 

La muestra la constituyeron todos los estudiantes desde educación inicial (pre 

– Kinder) a séptimo año de educación básica del Centro de Educación Básica 

“Medardo Ángel Silva”.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ser alumno del Centro de Educación Básica “Medardo Ángel Silva”. 

 Cursar desde inicial a séptimo año de educación básica. 

 Que el día de recolección de muestras, el alumno asista a clases. 

 Que el alumno tenga uñas. 

 No haberse encontrado en tratamiento antiparasitario en los últimos 

6 meses. 

 Que se haya dado la autorización por parte de los representantes de 

los alumnos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 No ser alumno del centro de estudios o que no se encuentre 

matriculado, o asistiendo a clases. 

 Que no se encuentre en inicial hasta séptimo año de educación 

básica. 



 
 

 Faltar a la escuela el día de recolección de muestras. 

 Que el alumno  no tenga uñas. 

 Encontrarse en tratamiento antiparasitario. 

 Que no exista la debida autorización por parte del representante o 

padre de familia. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Bibliografía: Libros, artículos, revistas, datos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 Referencias digitales. 

 Registro de resultados (Anexo 6) 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

En el desarrollo del estudio se cumplieron tres fases específicas: 

FASE PRE ANALÍTICA 

 Se envió un oficio a la Directora de la escuela Medardo Ángel Silva 

para obtener la autorización y desarrollar el presente estudio. 

(ANEXO 1)  

 Se envió además un oficio al director del Hospital Provincial Julius 

Doepfner de Zamora, y a la líder del laboratorio del hospital para 

pedir autorización de utilización del laboratorio, para el análisis de las 

muestras. (ANEXO 2 y 3). 

 Se convocó mediante la Directora de la Escuela a una reunión de 

padres de familia y representantes, en donde se explicó el objetivo 

del estudio, así como las ventajas que el mismo traería consigo, se 

firmaron además los consentimientos informados para la toma y 

análisis de muestras. (ANEXO 4) 

 Se elaboró un registro de datos para los alumnos (ANEXO 5). 

 Se realizó la toma  y transporte de las muestras. (ANEXO 6 y 7). 



 
 

FASE ANALÍTICA 

 Se prepararon las muestras de heces y se las analizaron mediante 

examen copro parasitario directo.  (ANEXO 8) 

 Las muestras de lecho subungueal se prepararon por método de 

concentración por centrifugación modificado, y se observó el 

sedimento con suero fisiológico (ANEXO 9). 

FASE POST ANALÍTICA 

 Se entregó el registro de resultados (ANEXO 5) al médico tratante, 

para la campaña de intervención en desparasitación que se llevó a 

cabo. 

 Se entregó el reporte de resultados a los padres de familia de los 

niños cuyas muestras de heces fueron analizadas. (ANEXO 10). 

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN PARASITOSIS  

 Se emitió un oficio al Director del Hospital Provincial Julius Doepfner, 

solicitando personal de salud (Medico y Enfermera) así como 

medicinas para desparasitar y tratar a los niños y niñas de la escuela 

en estudio. (ANEXO 11) 

 Se emitió un oficio al Alcalde de Zamora, solicitando la impresión de 

trípticos para el material educativo a entregar a niños, padres de 

familia y docentes de la escuela en estudio. (ANEXO 12) 

 Se realizó la charla explicativa (ANEXO 13), la entrega de los 

trípticos a los presentes (ANEXO 14), así como la entrega de 

medicinas antiparasitarias a los niños. (ANEXO 15, 16  y 17) 

PLAN DE TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se construyó una base de datos la cual fue analizada estableciendo tablas de 

frecuencias y gráficos. Los datos se expresaron en pasteles. Y los valores 

expresados aquí fueron obtenidos de los registros de resultados. 



 
 

Los resultados se encentran distribuidos en concordancia con los objetivos, así 

tenemos: 

 En la tabla y gráfico 1, se encuentran los porcentajes de muestras de 

heces analizadas. 

 En la tabla y gráfico 2, se encuentran los parásitos totales encontrados 

en las muestras de materia fecal. 

 En la tabla y gráfico 3, se encuentran los protozoarios encontrados en 

las muestras de materia fecal. 

 En la tabla y gráfico 4, se encuentran los metazoarios encontrados en 

las muestras de materia fecal. 

 En la tabla y gráfico 5, se encuentran los porcentajes de muestras de 

lecho subungueal analizadas. 

 En la tabla y gráfico 6, se encuentran los parásitos totales encontrados 

en las muestras de lecho subungueal analizadas. 

 En la tabla y gráfico 7, se encuentran los protozoarios encontrados en 

las muestras de lecho subungueal. 

 En la tabla y gráfico 8, se encuentran los metazoarios encontrados en 

las muestras de lecho subungueal. 

 En la tabla y gráfico 9 se hace una relación directa entre los protozoos  

encontrados en heces con los hallados en lecho subungueal.    

 En la tabla y gráfico 10 se hace una relación directa entre los 

metazoarios encontrados en heces con los hallados en lecho 

subungueal.    

En base a estas tablas y gráficos se realizó un análisis completo e 

interpretativo de los resultados de este estudio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA N.- 1 

MUESTRAS DE HECES ANALIZADAS 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS 142 97,93% 

NEGATIVOS 3 2,07% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 1 

MUESTRAS DE HECES ANALIZADAS  

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De las 145 muestras de heces analizadas el 97,93% que 

corresponde a 142 muestras resultaron positivos para parásitos, mientras que 

el 2,07% resultaron negativas. 
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TABLA N.- 2 

PARÁSITOS ENCONTRADOS EN HECES 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. HISTOLITYCA 113 52,07% 

E. COLI 30 13,82% 

GIARDIA LAMBLIA 21 9,68% 

CHILOMASTIX MESNILLI 3 1,38% 

ASCARIS LUMBRICOIDES 23 10,59% 

TRICOCEFALO 24 11% 

STRONGYLOIDES 
STERCOLARIS 

1 0,46% 

HIMENOLEPIS NANA 2 0,92% 

TOTAL 217 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

GRÁFICO N.- 2 
PARÁSITOS ENCONTRADOS EN HECES

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 
 

INTERPRETACIÓN: De las todas las muestras que resultaron positivas para 

parásitos, tenemos que 113  que corresponde al 52,07% presentaron E. 

histolityca, 30 que corresponden al 13,82% presentaron E. coli, 21 que 

corresponden al 9,68% presentaron G. lamblia, 3 que corresponden al 1,38% 

presentaron Ch. mesnilli, 23 que corresponden al 10,59% presentaron  A. 

lumbricoides, 24 que corresponden al 11% presentaron T. trichiura, 1 que 

corresponde al 0,46&% presentó H. nana, y 2 que corresponden al 0,92% 

presentaron S. stercolaris. 
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TABLA N.- 3 

PROTOZOARIOS ENCONTRADOS EN HECES 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. HISTOLITYCA 113 67,66% 

E. COLI 30 17,96% 

GIARDIA LAMBLIA 21 12,57% 

CHILOMASTIX MESNILLI  3 1,80% 

TOTAL 167 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 3 

PROTOZOARIOS ENCONTRADOS EN HECES 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De todas las muestras de heces analizadas, en cuanto a 

protozoarios, tenemos que el 67,66% corresponden a E. histolytica, el 17,96% 

corresponde a E. coli,  el 12,57% presenta G. lamblia, y el 1,80% corresponde 

a C. mesnilli.  
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TABLA N.- 4 

METAZOARIOS ENCONTRADOS EN HECES 

ASCARIS LUMBRICOIDES 23 46,00% 

TRICOCEFALO 24 48,00% 

STRONGYLOIDES 
STERCOLARIS 

1 2,00% 

HIMENOLEPIS NANA 2 4,00% 

TOTAL 50 100% 

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 4 

METAZOARIOS ENCONTRADOS EN HECES 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 
 

INTERPRETACIÓN: De las todas las muestras de heces analizadas, en cuanto 

a metazoarios, tenemos que un 46% presentaron A. lumbricoides, el 48% 

presentaron T. trichiura, el 2% presentó S. stercolaris, y el 4% presentaron H. 

nana.  
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TABLA N.- 5 

MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL ANALIZADAS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVOS 10 5,71% 

NEGATIVOS 165 94,29% 

TOTAL 175 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 5 

MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL ANALIZADAS 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De las 175 muestras analizadas del lecho subungueal, el 

94,29% que corresponde a 165 muestras no presentaron algún tipo de 

parásitos, mientras que en 10 muestras que corresponden al 5,71% resultaron 

positivas para parásitos. 
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TABLA N.- 6 

PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. HISTOLITYCA 3 14,29% 

E. COLI 5 23,81% 

GIARDIA LAMBLIA 8 38,10% 

ASCARIS LUMBRICOIDES 4 19,04% 

TRICOCEFALO 1 4,76% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 6 

PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De las todas las muestras que resultaron positivas para 

parásitos, tenemos que se encontraron 3 quistes de E. histolityca que 

corresponde al 14,29%, 5 quistes de E. coli que corresponden al 23,81%, 8 

quistes de G. lamblia que corresponden al 38,10%, 4 huevos de A. 

lumbricoides que corresponden al 19,04% y 1 huevo de T. trichiura que 

corresponde al 4,76%. 
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TABLA N.- 7 

PROTOZOARIOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. HISTOLITYCA 3 18,75% 

E. COLI 5 31,25% 

GIARDIA LAMBLIA 8 50,00% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 7 

PROTOZOARIOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De todas las muestras que resultaron positivas para 

protozoarios en el lecho subungueal, encontramos 3 quistes de E. histolityca 

que corresponde al 18,75%, 5 quistes de E. coli que corresponden al 32,25%, y 

8 quistes de G. lamblia que corresponden al 50%. 
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GRÁFICO N.- 8 

METAZOARIOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

ASCARIS LUMBRICOIDES 4 80,00% 

TRICOCEFALO 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 8 

METAZOARIOS ENCONTRADOS EN LECHO SUBUNGUEAL 

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: De todas las muestras que resultaron positivas para 

metazoarios en el lecho subungueal, tenemos que existen 4 huevos de A. 

lumbricoides que corresponden al 80% y 1 huevo de T. trichiura que 

corresponde al 20%. 
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TABLA N.- 9 

RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS PROTOZOOS  ENCONTRADOS EN 

HECES CON LOS HALLADOS EN LECHO SUBUNGUEAL  

LECHO SUBUNGUEAL MUESTRAS DE HECES 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. HISTOLITYCA 3 18,75% E. HISTOLITYCA 113 67,66% 

E. COLI 5 31,25% E. COLI 30 17,96% 

GIARDIA LAMBLIA 8 50% GIARDIA LAMBLIA 21 12,57% 

CHILOMASTIX MESNILLI  0 0% CHILOMASTIX MESNILLI  3 1,80% 

TOTAL 16 100% TOTAL 167 100% 

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

GRÁFICO N.- 9 

RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS PROTOZOOS  ENCONTRADOS EN 

HECES CON LOS HALLADOS EN LECHO SUBUNGUEAL  

 

FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la relación que existe entre protozoarios 

encontrados en los dos tipos de muestras estudiadas, vemos que E. histolytica 

en el lecho subungueal representa el 18,75% que corresponde a 3 quistes 

encontrados, mientras que en heces representa al 67,66% que corresponde a 
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113 muestras positivas para este parásito. E. coli en el lecho subungueal 

representa el 31,25% que corresponde a 5 quistes encontrados, mientras que 

en heces representa al 17,96% que corresponde a 30 muestras positivas para 

este parásito. G. lamblia en el lecho subungueal representa el 50% que 

corresponde a 8 quistes encontrados, mientras que en heces representa al 

12,57% que corresponde a 21 muestras positivas para este parásito. C. mesnilli 

no se encontró en el lecho subungueal, mientras que en heces representa al 

1,80% que corresponde a 3 muestras positivas para este parásito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA N.- 10 

RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS METAZOARIOS  ENCONTRADOS EN 

HECES CON LOS HALLADOS EN LECHO SUBUNGUEAL  

LECHO SUBUNGUEAL MUESTRAS DE HECES 

PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE PARÁSITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.LUMBRICOIDES 4 80,00% A. LUMBRICOIDES 23 46,00% 

TRICOCEFALO 1 20,00% TRICOCEFALO 24 48,00% 

S. STERCOLARIS 0 0% S. STERCOLARIS 1 2,00% 

H. NANA 0 0% H. NANA 2 4,00% 

TOTAL 5 100% TOTAL 50 100% 

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 

GRÁFICO N.- 10 

RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS METAZOARIOS  ENCONTRADOS EN 

HECES CON LOS HALLADOS EN LECHO SUBUNGUEAL  

 
FUENTE: Registro de resultados coproparasitarios 
AUTOR: Johnatan Maldonado 
 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la relación que existe entre metazoarios 

encontrados en los dos tipos de muestras estudiadas, vemos que A. 

lumbricoides representa en el lecho subungueal al 80% que corresponde a 4 

huevos encontrados, mientras que en heces representa el 46% que 

corresponde a 23 muestras positivas para este parásito; T. trichiura en el lecho 
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subungueal representa el 20% que corresponde a  1 huevo encontrado, 

mientras que en heces representa el 48% correspondiente a 24 muestras 

positivas para este parásito; S. stercolaris no se encontró en el lecho 

subungueal, mientras que en heces representa al 2% correspondiente a una 

muestra positiva para este parásito: H. nana no se encontró en el lecho 

subungueal, mientras que en heces presenta el 4% correspondiente a 2 

muestras positivas para este parásito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el presente estudio se analizaron 145 muestras de heces y 175 muestras de 

material depositado en el lecho subungueal, obteniendo en heces un total de 

142 muestras positivas que corresponden al 97,93%, mientras que en el lecho 

subungueal resultaron positivos para parásitos el 5,71% correspondientes a 10 

muestras. 

En este estudio los resultados en cuanto a las especies de parásitos 

encontrados en el análisis de heces y material del lecho subungueal, 

demuestran que la mayoría de endoparásitos que se encuentran en heces, 

también se pueden encontrar en el lecho subungueal. 

Encontramos que en cuanto a protozoos E. histolytica en el lecho subungueal 

representa el 18,75% que corresponde a 3 quistes encontrados, mientras que 

en heces representa al 67,66% que corresponde a 113 muestras positivas para 

este parásito. E. coli en el lecho subungueal representa el 31,25% que 

corresponde a 5 quistes encontrados, mientras que en heces representa al 

17,96% que corresponde a 30 muestras positivas para este parásito. G. lamblia 

en el lecho subungueal representa el 50% que corresponde a 8 quistes 

encontrados, mientras que en heces representa al 12,57% que corresponde a 

21 muestras positivas para este parásito. C. mesnilli no se encontró en el lecho 

subungueal, mientras que en heces representa al 1,80% que corresponde a 3 

muestras positivas para este parásito. 

En cuanto a metazoarios A. lumbricoides representa en el lecho subungueal al 

80% que corresponde a 4 huevos encontrados, mientras que en heces 

representa el 46% que corresponde a 23 muestras positivas para este parásito; 

T. trichiura en el lecho subungueal representa el 20% que corresponde a  1 

huevo encontrado, mientras que en heces representa el 48% correspondiente a 

24 muestras positivas para este parásito; S. stercolaris no se encontró en el 

lecho subungueal, mientras que en heces representa al 2% correspondiente a 

una muestra positiva para este parásito: H. nana no se encontró en el lecho 

subungueal, mientras que en heces presenta el 4% correspondiente a 2 

muestras positivas para este parásito.  

 



 
 

Estos resultados son muy importantes ya que no nos alejamos de la realidad 

de otros estudios como los realizados en países como Venezuela o Guatemala, 

en donde también se han encontrado poca cantidad de parásitos en el lecho 

subungueal con relación a los encontrados en muestras fecales. 

 

Por ejemplo en Venezuela, en el estudio llamado “Parasitosis intestinales en 

escolares: relación entre su prevalencia en heces y en el lecho subungueal”, 

realizado en una escuela suburbana en el 2005, se encontraron 32 casos 

positivos de parásitos en el lecho subungueal, de una muestra total de 307 

muestras, los protozoarios fueron más prevalentes, destacando Blastocystis 

hominis con 76.2%. Entre los helmintos el más común fue Trichuris trichiura 

con 74.1% (2). Que en comparación con el actual estudio se relaciona 

bastante, ya que de 175 muestras solo tuvimos 21 casos de parásitos en el 

lecho subungueal, siendo el protozoario más relevante G. Lamblia con el 38%, 

y el helminto más relevante A. lumbricoides con el 19,04%, la diferencia radica 

en el método utilizado para analizar las muestras ya que mientras en 

Venezuela se utilizó el método de concentración de Willis y formol éter, en el 

presente estudio se utilizó el método de concentración por centrifugación. 

 

En tanto que en un estudio similar realizado en Guatemala, titulado “Lecho 

ungueal como medio de transporte de parásitos en escolares”, se encontraron 

alrededor de 125 casos positivos para parásitos en material de lecho 

subungueal, de una población total de 475 niños, siendo los parásitos más 

representativos A. lumbricoides con un 90% de presencia en los casos 

positivos para parásitos en el lecho ungueal (9), teniendo una concordancia 

bastante similar a este estudio, pues este mismo parásito es uno de los más 

representativos de este estudio, y el método utilizado para el análisis de las 

muestras en ambos estudios es el mismo. 

 

Cabe recalcar que autores de otros trabajos similares a este han concluido que 

los parásitos encontrados en el lecho subungueal se debe a la falta de hábitos 

higiénicos de los menores, proviniendo los parásitos de las mismas heces de 

los niños, completándose así el ciclo de transmisión de parasitosis intestinal. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Una vez culminado mi trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se encontraron varias especies de parásitos en las muestras de heces 

fecales, destacándose E. histolytica (52,07%), E. coli (13,82%), G. 

lamblia (9,68%), A. lubricoides (10,59%) y T. trichiura (11%), entre los 

más recurrentes. 

 

 Los parásitos encontrados en el lecho subungueal son mayoritariamente 

los mismos encontrados en heces, pero con diferente porcentaje debido 

al número de muestras positivas, destacándose E. histolytica (14,29%), 

E. coli (23,81%), G. lamblia (38%), A. lubricoides (19,04%) y T. trichiura 

(4,76%), lo que confirma que el lecho subungueal se constituye como 

uno de los diseminadores de endoparásitos, debido a los malos hábitos 

higiénicos que tienen los niños del sector que produce la acumulación de 

material en el depósito subungueal. 

  

 La relación entre parásitos encontrados en heces con los encontrados 

en lecho subungueal es significativa, en las  heces se encontraron 

parásitos en alrededor del 97,93% de las muestras, mientras que el 

porcentaje de estructuras parasitarias encontradas en el lecho 

subungueal es del 5,71%, por lo que se puede entender que el lecho 

subungueal tiene un papel significativo en la diseminación de 

enfermedades parasitarias. 

 

 Todos los niños recibieron de forma gratuita tratamiento antiparasitario, 

gracias a la colaboración del Sub centro de Salud de la parroquia 

Guadalupe, y se logró intervenir con información de cómo evitar las 

parasitosis, mediante una charla y un tríptico informativo entregado a 

toda la comunidad educativa,  es decir docentes padres de familia y 

alumnos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Finalizado el trabajo recomiendo: 

 

 Seguir realizando estudios en esta población ya que las diversas 

problemáticas observadas pueden servir de gran utilidad para recrear el 

conocimiento adquirido en la universidad, y a la vez mejorar la calidad 

de vida de la población, problemáticas tales como carencia de recursos 

básicos, malos hábitos higiénicos, entre otras. 

 

 Cuando analice muestras del lecho subungueal, me llamó la atención la 

gran cantidad de estructuras micóticas que encontré, por lo que 

recomiendo realizar un estudio referente a este tipo en la misma 

población. 

 

 Realizar un estudio similar utilizando otro tipo de técnicas, 

especialmente en la detección de parásitos en el lecho subungueal, para 

comparar la confiabilidad de cada técnica. 

 

 Hacer un llamado a las autoridades sanitarias a preocuparse por la salud 

de los niños en etapa escolar, ya que como se vio en los resultados, 

muchos niños de las escuelas rurales están parasitados. 

 

 Controlar por parte de los padres o representantes de los niños, la 

profilaxis de las manos, especialmente en las uñas, de preferencia que 

las mismas permanezcan cortas, ya que en este estudio se demostró, 

que el lecho subungueal es una fuente importante de contaminación, 

principalmente parasitaria. 

 

 Continuar con la intervención en materia educativa, en lo referente a 

buenos hábitos higiénicos a la comunidad educativa de la escuela, por 

parte de las autoridades pertinentes. 
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ANEXO N.1 

 

Zamora,  a 22 de Octubre de 2012 

 

Lic. Ingrid Jumbo 

DIRECTORA DE LA ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA” 

Zamora.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para hacerle llegar un cordial saludo, 

deseándole éxitos en las funciones a usted encomendadas. 

El presente tiene como objetivo solicitarle en forma comedida, se digne 

conceder la autorización correspondiente, para que pueda acceder a la escuela  

durante los meses de noviembre del presente año a febrero del próximo año, a 

fin de desarrollar mi tesis previa a la obtención del título de licenciado en 

Laboratorio Clínico, que se titula RELACIÓN ENTRE PARASITOS 

INTESTINALES Y SU PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN 

ALUMNOS DE LA ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA”,     

 

Por la atención que sepa dispensar al presente requerimiento de colaboración 

institucional, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Johnatan Maldonado Jumbo 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 2 

 

Zamora, a 22 de Octubre de 2012 

 

Dr. Victor Calva 

DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL “JULIUS DOEPFNER”  

Zamora.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para hacerle 

llegar un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas. 

El presente tiene como objetivo solicitarle en forma comedida, se digne 

conceder la autorización correspondiente, para que pueda acceder y 

hacer uso de las instalaciones y equipos del Laboratorio que Ud. dirige 

durante el mes de noviembre, a fin de desarrollar el trabajo de campo de 

mi tesis previa a la obtención del título de licenciado en Laboratorio 

Clínico, que se titula RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES 

Y SU PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE 

LA ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA”,     

 

Por la atención que sepa dispensar al presente requerimiento de 

colaboración institucional, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Johnatan Maldonado Jumbo 

 

 



 
 

ANEXO N. 3 

 

Zamora, a 22 de Octubre de 2012 

 

Lic. Diana Martínez 

LIDER DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL “JULIUS 

DOEPFNER”  

Zamora.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para hacerle 

llegar un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas. 

El presente tiene como objetivo solicitarle en forma comedida, se digne 

conceder la autorización correspondiente, para que pueda acceder y 

hacer uso de las instalaciones y equipos del Laboratorio que Ud. dirige 

durante el mes de noviembre, a fin de desarrollar el trabajo de campo de 

mi tesis previa a la obtención del título de licenciado en Laboratorio 

Clínico, que se titula RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES 

Y SU PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE 

LA ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA”,     

 

Por la atención que sepa dispensar al presente requerimiento de 

colaboración institucional, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Johnatan Maldonado Jumbo 

 



 
 

ANEXO N. 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los 

representantes de los participantes en esta investigación, una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por Johnatan Maldonado Jumbo, 

de la Universidad Nacional de Loja.  La meta de este estudio es 

determinar la presencia de parásitos en los sujetos investigados, a fin de 

prevenir enfermedades parasitarias.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá recoger una 

muestra de heces fecales de sus representados y permitir que se les 

extraiga a los mismos un muestra de materia presente en el lecho 

subungueal (basura de las uñas). Esto tomará aproximadamente 10 

minutos de su tiempo. Lo que podamos encontrar se le hará conocer 

pertinentemente de modo que modo que el investigador pueda 

transcribir después los datos obtenidos.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Las muestras así como 

los resultados serán codificados usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez analizadas las muestras se 

desecharán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma 

Desde ya le agradecemos su participación.  



 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Johnatan Maldonado. He sido informado (a) de la meta de este estudio. 

Reconozco que la muestra que se provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona o mi 

representado (a). De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar al investigador al teléfono 0981402905.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 

estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

investigador al teléfono anteriormente mencionado.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante            

 Fecha 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 5 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

REGISTRO DE RESULTADOS - EXAMEN COPROPARASITARIO 

                   ESTABLECIMIENTO: MEDARDO ANGEL SILVA QUINTO 
AÑO 

      
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
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ANEXO N. 6 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE HECES. 

 

TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

 Si son formadas o pastosas se toma una porción del recipiente donde 

hayan sido emitidas y se transfieren al envase de envío al laboratorio. 

  Se seleccionan zonas donde haya sangre, moco o pus. 

 No debe utilizarse para la recogida papel higiénico.  

 Utilizar cucharilla o depresor. 

 No son válidas las heces mezcladas con orina o agua. 

 Transportar al laboratorio lo más rápido posible, dentro de las dos 

primeras horas después de su recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N. 7 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL. 

 

TECNICA DE GOULART Y COL. PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE 

MATERIAL EN EL LECHO SUBUNGUEAL 

 

 Raspar cuidadosamente con un palillo de madera el material localizado 

debajo de las uñas de las manos de cada escolar. 

 Colocar el material en frascos viables que contengan 10ml de solución 

salina al 0.9%, los cuales están previamente identificados. 

 Antes de hacer el análisis del material colectado se agitó vigorosamente 

el contenido de los frascos con ayuda de una varilla de vidrio, para 

garantizar la disgregación de todo el material.  

 Transportar al laboratorio lo más rápido posible, dentro de las dos 

primeras horas después de su recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N. 8 

TECNICA DE EXAMEN COPROPARASITARIO DIRECTO 

1. EXAMEN FÍSICO DE HECES 

PROPÓSITO: 

Por medio de la observación macroscópica de la muestra de heces  

determinar el color la consistencia, presencia de moco, sangre, restos 

alimenticios o parásitos en estado larvario. 

MUESTRA REQUERIDA: 

5 gramos de heces recién emitidas, instruir al paciente que colecte en el 

frasco la porción de muestra que evidencia el daño intestinal (Moco, 

sangre, parásitos). No son recomendables las muestras obtenidas con 

laxantes o enemas. 

MATERIALES: 

- Frascos plásticos de boca ancha y tapón de rosca con 

capacidad para 2 onzas. 

- Aplicadores de madera. 

- Guantes descartables. 

- Marcador de vidrio. 

- Papel lente. 

PROCEDIMIENTO: 

- Observar el color de la muestra. 

- Observar la consistencia de la muestra. 

- Utilizar un aplicador de madera para buscar la presencia de 

moco en la muestra. 

- Observar la presencia de restos alimenticios en la muestra. 

- Anotar los hallazgos. 

FORMA DE REPORTE: 

- COLOR: Café, amarillo, verde, rojo, acólico (blanco), negro. 

- CONSISTENCIA: Dura, cíbalos, blanda, pastosa y líquida. 

- PRESENCIA DE MOCO: Negativo o Positivo. 

- RESTOS ALIMENTICIOS: Escasos, moderados o abundantes. 

Valores de referencia: 



 
 

- COLOR: Café. 

- CONSISTENCIA: Pastosa a blanda. 

- PRESENCIA DE MUCUS: No debe observarse. 

- RESTOS ALIMENTICIOS: Escasos. 

EXAMEN MICROSCÓPICO DE HECES 

PROPÓSITO: 

Analizar microscópicamente una muestra de heces en busca de la 

presencia de leucocitos, parásitos protozoarios y metazoarios en sus 

diferentes estadios. 

MUESTRA REQUERIDA: 

5 gramos de heces recién emitidas. No son recomendables las muestras 

obtenidas con laxantes o enemas. 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Láminas porta objeto. 

- Laminillas cubre objeto. 

- Lápiz marcador de vidrio o lápiz graso. 

- Aplicadores de madera. 

- Guantes descartables. 

- Solución salina 0.85%. 

- Solución de Lugol  

EQUIPO: 

- Microscopio 

PROCEDIMIENTO: 

- Identificar la lámina porta objeto 

- Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de 

solución salina al 0.9%. 

- Seleccionar la parte más representativa de la muestra (mocos o 

sangre, si hay presencia de estos). 

- Agregar con un aplicador 1 a 2 mg de material fecal 

seleccionada y emulsionar. 

- Cubrir la preparación con una laminilla cubreobjeto, colocándola  

en ángulo de 45° sobre el borde de la preparación y bajándolo con 



 
 

cuidado a fin de que no queden burbujas entre el cubre y el porta 

objeto. 

- Colocar en el otro extremo del portaobjeto, una gota de lugol 

para heces y repetir el procedimiento anterior. 

- Observar en forma sistemática al microscopio, con el objetivo 

10x y luego con el 40x.  

- Reportar todo lo observado.  

Con solución salina 0.85%, los trofozoitos y quistes de los 

protozoarios se observan en forma natural y con lugol se 

visualizan las estructuras internas, núcleos y vacuolas. 

FORMA DE REPORTE: 

PARÁSITOS: Anotar el nombre del género y especie, así como su 

estado evolutivo y cantidad por cruces según corresponda hasta 4 

cruces. 

LEUCOCITOS: Reportar el número de leucocitos por campo. 

ERITROCITOS: Reportar el número de eritrocitos por campo. 

RESTOS ALIMENTICIOS: Escasos, moderados o abundantes. 

LEVADURAS: Escasas, moderadas o abundantes. 

RESTOS DE GRASA: Reportar de moderado a abundante. 

Valores de referencia: 

PARÁSITOS: No se deben observar. 

LEUCOCITOS: No se deben observar. 

ERITROCITOS: No se deben observar. 

RESTOS ALIMENTICIOS: de escasos a moderados. 

LEVADURAS: No se deben observar. 

RESTOS DE GRASA: Reportar de moderado a abundante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 9 

TECNICA MODIFICADA DE METODO DE CONCENTRACIÓN POR 

CENTRIFUGACION PARA OBSERVACIÓN DE PARÁSITOS EN EL LECHO 

SUBUNGUEAL (TÉCNICA DE SEDIMENTACIÓN SIMPLE POR 

CENTRIFUGACIÓN, MÉTODO DE TELEMANN) 

 Diluir la materia del lecho subungueal en un tubo conteniendo 

unos 10 ml del suero fisiológico.  

 Centrifugar a 1.500 r.p.m. durante 30 segundos.  

 Con una pipeta Pasteur obtener una parte de sedimento y 

observarla al microscopio con suero fisiológico y lugol. 

  Presentan los mismos inconvenientes y ventajas que las técnicas 

de sedimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 10 

FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE EXÁMEN COPRO LÓGICO Y COPRO 

PARASITARIO 

 

PACIENTE: ………………………………………. 

FECHA: …………………………………………… 

 

EXAMEN COPROLÓGICO: 

 CONSITENCIA:       

 COLOR:       

 ESPORAS DE HONGOS:     

 LEVADURAS: 

 (OTRAS)      

 

EXAMEN COPROPARASITARIO: 

 (NOMBRE DEL PARÁSITO) 

 

 

 

 

Johnatan Maldonado 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 11 

Zamora, a 30 de Noviembre de 2012 

 

Dr. Víctor Calva 

DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL “JULIUS DOEPFNER”  

Zamora.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para hacerle 

llegar un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas. 

El presente tiene como objetivo solicitarle en forma comedida, se digne a 

facilitar los servicios de un médico, a fin de que evalúe y brinde 

tratamiento a los niños que están siendo objeto de mi investigación que 

se titula RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES Y SU 

PRESENCIA EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA 

ESCUELA “MEDARDO ÁNGEL SILVA”, ya que de esta forma se 

estaría ayudando a la mejor calidad de vida de los niños y niñas que en 

esta escuela se educan, debido a que una vez realizados los estudios, 

aproximadamente el 95% de los niños presentan algún tipo de parásito, 

además de cumplir de esta manera con uno de los objetivos de mi 

investigación.    

 

Por la atención que sepa dispensar al presente requerimiento de 

colaboración institucional, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Johnatan Maldonado Jumbo 



 
 

ANEXO N. 12 

 

Zamora, a 10 de Diciembre de 2012 

 

Ing. Smilcar Rodríguez 

ALCALDEL DEL CANTÓN ZAMORA 

Zamora.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de egresado de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para hacerle 

llegar un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas. 

El presente tiene como objetivo solicitarle en forma comedida, se digne 

conceder la autorización correspondiente, para que pueda imprimir 300 

trípticos para cumplir con uno de los objetivos de mi tesis, que se titula 

RELACIÓN ENTRE PARASITOS INTESTINALES Y SU PRESENCIA 

EN EL LECHO SUBUNGUEAL, EN ALUMNOS DE LA ESCUELA 

“MEDARDO ÁNGEL SILVA”, el cual comprende una campaña de 

intervención en parasitosis.     

 

Por la atención que sepa dispensar al presente requerimiento de 

colaboración institucional, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Johnatan Maldonado Jumbo 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 13 

 

CHARLA DE PARASITISMO 

PARÁSITOS 

 

Parásito: todo organismo que vive a costa de otro, denominado huésped u 

hospedador, durante un periodo de tiempo más o menos largo. 

 Parásitos facultativos, son de forma libre pero se adaptan a un 

determinado huésped. 

 Parásitos obligados, dependen necesariamente del huésped. 

 Endoparásitos, colonizan el interior del huésped. 

 Ectoparásitos, habitan en la superficie del huésped. 

 Parásitos patógenos, causan enfermedades en el huésped. 

 

Parasitismo: relación ecológica entre dos organismos en donde uno de ellos, 

el parásito, depende nutricionalmente de otro, el huésped. Existe parasitismo 

permanente y parasitismo temporal que se produce sólo en el momento de la 

alimentación. 

 Huésped definitivo: cuando el parásito alcanza en el su madurez sexual 

o estado adulto. 

 Huésped intermediario: cuando sirve para completar el ciclo vital del 

parásito. 

 Parásitos patógenos para el hombre: protozoos (Leishmania, 

Tripanosoma, 

 Giardia, Tricomonas, Entamoeba, Toxoplasma…), cestodos y 

nematodos. 

 

Instauración del parasitismo. Fases del parasitismo. 

1. Contacto parásito-huésped. 

 Activo: realizado por la forma infectiva, depende de factores 

medioambientales. 



 
 

 Pasivo: de forma accidental, por hábitos de alimentación del 

huésped. 

2. Entrada del parásito en el huésped. 

 Activa: el parásito segrega sustancias lubricantes, enzimas líticas y 

contribuye con movimientos vigorosos de penetración. 

 Pasiva: se produce generalmente a través de la picadura de diversos 

artrópodos que actúan como vectores. 

3. Establecimiento, desarrollo y multiplicación del parásito. 

El establecimiento requiere que el parásito exprese algunas características 

adaptadas al nuevo ambiente (activación y desenquistación de 

determinadas formas parasitarias). 

Migran a un órgano compatible a sus necesidades de desarrollo (selección 

de hábitat). Se basa en requerimientos físicos, bioquímicos y fisiológicos del 

parásito. 

 

Ciclos biológicos de los parásitos. 

1. El parásito requiere una sola especie para completar su ciclo, no resiste 

las condiciones medioambientales y no tiene formas de vida libre. 

2. El parásito requiere dos o más especies para completar su ciclo vital, no 

siendo expuesto al medio ambiente. 

3. El parásito puede completar su ciclo vital en una o varias especies, no 

presenta formas de vida libre pero puede exponerse al medio ambiente 

en formas de resistencia (quistes o huevos). 

4. El parásito completa su ciclo vital en distintas especies y presenta 

4. formas de vida libre infectivas para sus huéspedes de forma activa o 

pasiva. 

 

Respuesta del huésped frente a las infecciones producidas por parásitos. 

1. Resistencia natural. El parásito es incapaz de establecerse en el 

huésped. 

Factores: conducta alimentaria, fisiología y respuesta inmune del 

huésped, incompatibilidad huésped-parásito. 

2. Resistencia no específica. 



 
 

Factores: macrófagos, complemento, interleukinas, α-TNF, proteínas de 

fase aguda. Se puede producir respuesta inflamatoria, fiebre o 

leucocitosis. 

3. Respuesta inmune. El parásito se establece en el huésped y es 

eliminado; el parásito se establece y la respuesta del huésped produce 

daño al propio huésped; el huésped controla la infección, pero sin 

eliminar completamente al parásito. 

Factores: anticuerpos, linfocitos T (CD4+, CD8+), linfocitos B (frecuente 

activación policlonal), macrófagos, eosinófilos, interleukina, γ-interferon. 

Características: apropiada al sitio de la infección, no provoca la 

destrucción total del parásito (en general), inmunodepresión frecuente, 

eosinofilia y elevada concentración de IgE en helmintiasis, frecuentes 

respuestas de evasión de los parásitos (por parasitismo intracelular, 

variación antigénica y supresión de la respuesta inmune). 

 

Acción patógena. 

Principales efectos patógenos del parásito: daño hístico o celular, 

transformación de tejidos, interferencia mecánica (por obstrucción), 

alteraciones nutricionales y trastornos inmunopatológicos. 

Mecanismos de patogenicidad: proteínas formadoras de poros, 

producción de enzimas que alteran estructuras celulares del huésped, 

liberación de productos metabólicos que interfieren con el metabolismo 

del huésped, apoptosis y daño mecánico. 

 

Enfermedades parasitarias. 

Características generales: asintomáticas, cuando producen clínica, la 

instauración de los síntomas suele ser de forma subaguda, signos y 

síntomas inespecíficos, afectación de diferentes órganos y sistemas. La 

eosinofilia se asocia con parasitosis (característica de las infecciones por 

helmintos hísticos). 

Epidemiología: Existen cuatro mecanismos de transmisión. 

1. Ingestión por el huésped del estadio de huevos o larvas del 

parásito. 



 
 

2. Transmisión a través de un vector. 

3. Penetración activa de las larvas del parásito en el huésped. 

4. Contagio directo 

Profilaxis: medidas de saneamiento ambiental, educación sanitaria y 

control biológico. 

Diagnóstico: el diagnóstico definitivo se realiza por métodos de 

laboratorio: diagnóstico morfológico (examen en fresco de heces), 

cultivo, métodos inmunológicos. El diagnóstico clínico es difícil. 

Tratamiento: Dos grupos de antiparasitarios: Antiprotozoarios actúan, en 

general, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos y antihelmínticos 

atacan la función neuromuscular o el ciclo glucolítico de los gusanos. 

Frecuentes aparición de resistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 14 

TRÍPTICOS ENTREGADOS 

 

 



 
 

ANEXO N. 15 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N. 16 

 

 

 



 
 

 

NEXO N. 17 

 

 



 
 

ANEXO N. 18 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

 

CHARLA Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TOMA DE MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE HECES 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LECHO SUBUNGUEAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 



 
 

PARÁSITOS EN MUESTRAS DE HECES 

 

PARÁSITOS EN EL LECHO SUBUNGUEAL 

 

 

 

  



 
 

CAMPAÑA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN 

 

 


