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RESUMEN 

 

Las parasitosis intestinales, producidas por protozoarios y helmintos, 

constituyen un problema de salud pública, especialmente en países en vías de 

desarrollo que mantienen altas tasas de prevalencia debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, a la falta de medidas de control y 

prevención adecuadas. La presente investigación de tipo descriptivo y de corte 

transversal denominada, “Estudio comparativo entre el método directo y la 

técnica de kato-katz para la detección de parasitosis intestinal en  personas 

que acuden al hospital regional isidro ayora de la ciudad de Loja” ha sido 

realizada con la finalidad de identificar  parásitos de tipo helmintos, de manera 

que estas tecnicas  sean aplicables al trabajo diario del laboratorio, así mismo 

identificar  los factores de riesgo que muestran el desarrollo de estas 

parasitosis; La población de estudio fue de 152 pacientes que acuden al 

Laboratorio Clínico  del Hospital Regional Isidro Ayora; las muestras fecales 

fueron analizadas por el método Directo y la Técnica de kato-katz, 

obteniéndose los siguiesntes resultados: del tipo helmintos Ascaris 

lumbricoides en un 62.5%,Strongyloides stercoralis un 12.5% y  Himenolepis 

nana en un 25%.  Además se encontró otros parásitos  por el método directo 

como.  E. hystolitica en un 68,85% Blastocistis hominis,  24,59%  y Giardia 

lamblia un 6,56%. Entre los factores de riesgo se observó  el  34,21%,  tienen 

agua entubada, el 85.53% no le dan ningún tratamiento al agua, el 32.89% no 

lavan los alimentos antes de consumirlos, un 27,63% no se lavan  las manos 

antes de ingerir los alimentos, y un 30,92% no se lavan las manos después de 

utilizar el baño. 

 

Palabra clave: parásitos intestinales, método directo,  técnica de kato-katz y 

factores de riesgo. 
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SUMARY 

  

Intestinal parasites produced by protozoa and helminths, are a public health 

problem, especially in developing countries who have high prevalence rates due 

to poor environmental sanitation, lack of control and prevention measures 

appropriate. This research is a descriptive and cross-sectional called, 

"Comparative study between the direct method and the kato-katz technique for 

detection of intestinal parasites in people attending the regional hospital Isidro 

Ayora Loja city" has been made in order to identify helminth parasites of type so 

that these techniques are applicable to everyday laboratory work, also identify 

risk factors that show the development of these parasites, the study population 

was 152 patients attending the laboratory Regional clinical Hospital Isidro 

Ayora, the fecal samples were analyzed by the direct method and kato-katz 

technique, obtaining the siguiesntes results: the type helminth Ascaris 

lumbricoides in 62.5%, 12.5% Strongyloides stercoralis and Himenolepis nana 

by 25 %. Besides other parasites found by the direct method as. E. a 68.85% 

hystolitica Blastocistis hominis, Giardia lamblia 24.59% and 6.56%. Among the 

risk factors was observed 34.21% have piped water, the 85.53% do not give 

any water treatment, 32.89% do not wash the food before eating a 27.63% do 

not wash their hands before to ingest food, and 30.92% do not wash their hands 

after using the bathroom. 

 

 

Keyword: intestinal parasites, direct method kato-katz technique and risk 

factors. 
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El parasitismo se conoce desde épocas tan remotas, que miles de años antes 

de nuestra era ya se tenían nociones reales de las tenías, filarias y lombrices 

intestinales. Se considera parásito todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa 

parte o toda su existencia en el interior de otro ser vivo a expensas del cual se 

nutre y provoca daños aparentes o inaparentes. (1). Las parasitosis intestinales 

son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato 

digestivo del hombre. (2) 

Podemos dividirlos en dos grandes grupos protozoarios y helmintos, la vía de 

infección más común es la digestiva y en algunos casos la cutánea. (3).  

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 sub tropicales, siendo la 

población infantil la mayormente afectada.(4) debido a las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente educación sanitaria, la falta 

de medidas de control,  prevención adecuadas, hábitos higiénicos 

inadecuados, comer alimentos contaminados, por vivir en hacinamientos y toda 

una serie de factores tanto sociales como económicos que en conjunto 

constituyen la causa social de las infecciones por parásitos, ya que La mayoría 

de los parásitos intestinales son transmitidos por vía oral- fecal.(5) 

Las parasitosis intestinales producidas por protozoarios y Helmintos, afectan a 

más de 2 millones de la población mundial. (6) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2001 estimó que en el 

mundo habían 3 500 millones de individuos parasitados y aproximadamente 

450 millones padecen enfermedad parasitaria y de esta la mayor proporción 

corresponde a la población infantil, siendo una causa de morbilidad a nivel 

mundial, que se sitúa en el tercer lugar, precedida por las infecciones 

respiratorias agudas y las diarreas. (7) 

Sin embargo, el control de las parasitosis es una tarea compleja. Durante más 

de dos décadas se han realizado esfuerzos para reducir las helmintosis en 

América Latina. Entre esos esfuerzos se pueden mencionar las intervenciones 

llevadas a cabo en Ecuador y México en niños en edad escolar y preescolar, 

los programas y las campañas de suministro masivo de antihelmínticos de 

amplio espectro coordinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(8) 
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Una de las maneras de diagnosticar las parasitosis gastrointestinales es 

mediante la aplicación de técnicas coproparasitológicas de enriquecimiento 

(sedimentación y flotación), que permiten determinar su presencia e 

identificarlos correctamente como el método directo y la técnica de kato-katz. 

Kato y Miura desarrollaron en 1954 el método hoy denominado Kato-Katz con 

el fin de proporcionar una técnica más efectiva y sensible para el recuento de 

huevos de helmintos, esté método es satisfactorio debido a su sensibilidad, 

reproducibilidad, facilidad de ejecución y bajo costo.(8) 

 

Por su parte el profesional de laboratorio clínico está llamado a participar 

directamente del diagnóstico a través de exámenes que se efectúan con el 

propósito de detectar la parasitosis en personas de distintos grupos etáreos y 

género. 

 

Conociendo estos antecedentes se realizó el trabajo de investigación titulado: 

“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO DIRECTO Y EL MÉTODO 

DE KATO-KATZ PARA LA DETECCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL EN  

PERSONAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”  

En la presente investigación se planteó determinar la  parasitosis intestinal 

mediante el método directo y la técnica  de Kato-Katz, de tal forma que puedan 

ser aplicados simultáneamente en el trabajo diario del laboratorio para detectar 

geohelmintos. 

La técnica de Kato-katz se basa en la técnica de Kato  que permite cuantificar 

la presencia de huevos de helmintos. Se expresa en número de huevos por 

gramo de heces, el método directo es importante ya que se puede observar en 

fresco formas vegetativas, trofozoicas, de los protozoos; Así mismo otro de los 

objetivos fue conocer los factores desencadenantes para que se produzca la 

parasitosis en las personas que acuden al laboratorio del Hospital Regional 

Isidro Ayora. 

 

En el Área de la Salud Humana en el campo de Laboratorio clínico el desarrollo 

de este estudio me permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos 
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durante el proceso de formación como profesional sobre el tema de parasitosis 

e integración con la sociedad, aportando así con los procesos investigativos 

que la Universidad Nacional de Loja fomenta en sus estudiantes. 

 

Los resultados por el método directo fue un gran número de parásitos como el 

68,85% de E. hystolitica, el 24,59%, Blastocistis hominis y el 6,56% que 

presentaron Giardia lamblia 

Tanto por el método directo como en la técnica de Kato-katz se observaron la 

misma cantidad de parásitos intestinales del tipo Helmintos como son: Ascaris 

lumbricoides  un 62.5%,Strongyloides stercoralis un 12.5% y  Himenolepis nana 

en un 25%, lo que sí cabe resaltar es que por la técnica de kato-katz se puede 

observar un gran número de huevos de parásitos por campo, además esta 

técnica permite saber el grado de infección  a diferencia del método directo 

 

Los factores de riesgo que se encontró fueron  el 34,21.% que  tienen  agua 

entubada, un 85.53% que equivale a 130 personas no le dan ningún 

tratamiento al agua, el 32.89% no lava los alimentos antes de consumirlos, un 

27,63% de las personas no se lavan las manos antes de ingerir los alimentos, y 

un 30,92% que equivale a 47 personas no se lavan las manos después de 

utilizar el baño, todos estos factores para contraer parasitosis intestinal. 

 

Es así que la presente investigación no es del todo diferente a varios estudios 

realizados en otros países, ya que al igual se encuentran gran cantidad de 

parásitos por el método directo en especial protozoos , y la técnica de kato-katz 

que es más sensible para helmintos, a estos igual se los puede ver con el 

método directo. Esto refleja  la falta de buenos hábitos higiénicos que 

contribuye de sobremanera la forma de transmisión más común de la 

parasitosis. 
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PARASITOLOGÍA  

Rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo. Por un lado, 

estudia a los organismos vivos parásitos y la relación de ellos con 

sus hospedadores el medio ambiente. Como son los protozoos, helmintos 

(trematodos, cestodos, nematodos) y artrópodos. Por otro lado, estudia 

las parasitosis o enfermedades causadas en el hombre. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas, debido a que las 

condiciones de transmisión existen universalmente, como es el caso de la 

oxiuriasis, que se transmite directamente de persona a persona por deficiente 

aseo de manos; tricomoniasis vaginal, parasitosis de transmisión sexual y 

toxoplasmosis por contaminación con materia fecal de gatos o consumo de 

carne mal cocida. Otras parasitosis tienen distribución geográfica variable 

debido a factores especiales, tales como la presencia de vectores o huéspedes 

intermediarios exclusivos.  

El gran grupo de parasitosis transmitidas por el suelo contaminado con 

materias fecales y adquiridas por vía oral o cutánea, predomina en los países 

de las zonas tropicales. La ausencia de letrinas, la falta de agua potable, la 

deficiencia en la educación, el mal saneamiento ambiental y el bajo nivel 

económico de gran parte de la población, son factores que determinan la alta 

prevalencia de las parasitosis. (9) 

 

CONCEPTOS GENERALES  SOBRE LA PARASITOLOGÍA  

 

Asociaciones Biológicas 

Los omnívoros y carnívoros, incluyendo el hombre, se aprovechan de los 

herbívoros para su alimentación. Se crean de este modo la “cadena 

alimenticia”, que originan luchas biológicas por la subsistencia, en las cuales el 

más fuerte destruye y consume al más débil. Existen unos seres vivos 

inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse, estos 

son los parásitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Trematodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cestodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitosis
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Parasitismo 

Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro 

de diferente especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta.  

El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre 

se ha restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen 

al reino animal.  Por este motivo no incluye virus, bacterias y hongos.(10) 

 

Comensalismo 

Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian en tal forma que 

solamente una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero 

ninguna sufre daño. En parasitología se consideran parásitos comensales los 

que no producen daño al huésped. 

 

Inquilinismo 

Ocurre cuando un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimento 

de él.  

 

Simbiosis 

Sucede cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio 

mutuo, sin el cual no pueden subsistir.  

 

Oportunismo 

Se refiere a los microorganismos que por lo general no causan patología en los 

huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una 

alteración del estado inmune, como el Cryptosporidium en pacientes con 

SIDA(10) 

 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 
 
Los conocimientos científicos de parasitosis están por lo general bien 

establecidos si se compara con otras enfermedades humanas. Se saben bien 

las características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos 

de invasión, localización en el organismo, patología, tratamiento y medidas de 

prevención y control.  
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A pesar de lo anterior las infecciones parasitarias están ampliamente difundidas 

y su prevalencia es en la actualidad similar, en muchas regiones del mundo, a 

la que existía hace 50 años o más. Las razones para esto se derivan de la 

complejidad de los factores epidemiológicos que las condicionan y de la 

dificultad para controlar o eliminar estos factores, que se pueden resumir en los 

siguientes: 

 

Contaminación fecal:  

Es el factor más importante en la diseminación de las parasitosis intestinales. 

La contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres 

donde no existe adecuada disposición de excretas y la defecación se hace en 

el suelo, lo cual permite que los huevos y larvas de helmintos eliminados en las 

heces, se desarrollen y lleguen a ser infectantes.  

 

Condiciones ambientales: 

La presencia de suelos húmedos y con temperaturas apropiadas, es 

indispensable para la sobrevivencia de los parásitos.  

 

Vida rural: 

La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el factor predominante 

para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales en esas zonas. La 

costumbre de no usar zapatos y de tener contacto con aguas, condiciona la 

presencia de uncinariasis y esquistosomiasis, transmitidas a través de la piel. 

La exposición a picaduras de insectos favorece la infección con parásitos 

transmitidos por ellos, como malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, 

filariasis, etc. 

 

Deficiencias en higiene y educación:  

La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención de las enfermedades parasitarias, son factores favorables a la 

presencia de éstas. Está bien establecido que en el mismo país, los grupos de 

población que presentan las deficiencias anotadas, tienen prevalencias más 
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altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socio-económico inferior, 

que a la vez habitan en zonas con deficiente saneamiento ambiental. 

 

Costumbres alimenticias: 

La contaminación de alimentos y agua de bebida favorecen el parasitismo 

intestinal. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por 

Taenia, Toxoplasma y Trichinella. El consumo de pescado, cangrejos, 

langostas, etc. en las mismas condiciones de cocción deficiente, es el factor 

indispensable para que se adquieran otras cestodiasis y varias trematodiasis. 

 

Migraciones humanas: 

El movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha 

permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el incremento 

de viajeros internacionales, migración de campesinos a las ciudades y 

refugiados después de catástrofes o guerras, ha favorecido la diseminación de 

algunas parasitosis. 

 

LOS FACTORES DE RIESGO PARA CONTRAER PARÁSITOS  

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre 

los factores de riesgo más importantes cabe citar, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

 

FACTORES: 

- Tomar agua sin hervir, clorar o que no sea potable. 

- El agua de los ríos, mares, lagos y presas, tomada directamente puede ser 

portadora de muchos parásitos depositados por el excremento de personas y 

animales que obran en ellos. 

- Comer alimentos regados con aguas negras, sin desinfectarlos 

adecuadamente o verduras y frutas con cáscara sin lavar adecuadamente. 

- Comer carnes a medio cocer o no frescas. 

- Comer en la calle o en lugares sucios. 
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- Tener animales cerca de los alimentos. 

- No lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de tocar, preparar o 

ingerir alimentos. 

- No lavar las manos de los niños después de jugar en la tierra, en el suelo o 

con algún animal. 

- Comer paletas heladas, raspados y otros productos elaborados con agua de 

dudosa procedencia. 

- Tomar leche cruda sin hervir.(11) 

 

PREVENCION: 

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

parásitos. Desde la limpieza común a la esterilización en la industria, forma 

parte del proceso higiénico. Las dos máximas más importantes son: lavarse 

las manos, los utensilios y las zonas de preparación de alimentos y cocinarlos 

de forma adecuada. La gran mayoría de infecciones parasitarias se 

transmiten por contacto con heces fecales de una persona o animal infectado. 

Estas son algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta y que en 

ocasiones se pasan por alto:  

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

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

pasamanos en lugares públicos o manillas de puertas.  

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

anteriores sin lavarse las manos.  

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

secas (los parásitos proliferan en ambientes húmedos).  

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

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

esta manera, se asegura la eliminación de los organismos causantes de 

enfermedades.  

- Separar alimentos crudos de los cocinados.  

- Utilizar siempre agua potable.  

- Mantener los alimentos requeridos en refrigeración para retrasar su deterioro.  

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2008/05/29/177332.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2008/05/29/177332.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2007/04/12/27322.php
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- Lavar a conciencia los alimentos que se consumen crudos como los vegetales 

o las frutas.  

- No comer alimentos en mal estado o con un olor o sabor desagradable..(11) 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS PARÁSITOS PROTOZOOS, 

HELMINTOS (Nematelmintos, Platelmintos). 

 

Cada Filo puede dividirse en clases, y éstas en órdenes, familias, grupos, 

géneros y especies. El reino animal igual que el reino vegetal se divide en 

varios filos. Entre estos se encuentran: 

 

PROTOZOOS O PROTOZOARIOS: organismos unicelulares, unos de vida 

libre y otros parásitos de animales y plantas. Son microscópicos y se localizan 

en diferentes tejidos. Algunos inofensivos, otros producen daños importantes 

que trastornan las funciones vitales con producción de enfermedades y en 

ciertos casos la muerte del huésped. 

 

Clase Rhizopoda (amibas) 

ESPECIES:Entamoebahistolytica, Entamoebacoli, Endolimax nana, 

Iodamoebabutschlii, Dientamoebafragilis, Hartmannellacastellani. 

Clase Mastigophora (flagelados) 

ESPECIES:Giardialamblia, Chilomastixmesnili, Embadomonasintestinalis, 

Enteromonashominis,Trichomonashominis, Trichomonasvaginalis, 

Leishmania,Tripanosoma 

 

FORMA DE TRANSMISIÓN DE LOS PARÁSITOS: Las personas infectadas 

que no usan la letrina sanitaria, contaminan el suelo con materia fecal, que 

contiene los huevecillos del parásito. Los huevecillos depositados en el suelo 

contaminan el agua, las frutas y las verduras. También pueden transmitirse por 

las moscas o las manos sucias de los manipuladores de alimentos. Cuando las 

personas toman agua sin hervir, o ingieren alimentos contaminados sin lavar,  

las ameba, huevos o quistes de los parásitos  ingeridas pasan al intestino, 

donde se desarrollan. En algunos casos  pueden  provocar malestar y diarrea, 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/23/206267.php


 

 
20 

 

también puede causar disentería, es decir diarrea dolorosa con salida de 

sangre y moco en abundancia, sobre todo en los niños puede causar anemia, 

bajo rendimiento. Etc.(11) 

 

PRINCIPALES PROTOZOARIOS: 

 

AGENTE ETIOLÓGICO: Entamoeba Histolytica 

El trofozoítos: “o forma móvil, miden entre 20-50micras, tiene motilidad 

orientable, habitan en el lumen, pared o en ambos lugares del colon, se 

multiplican por fisión binaria, cresen mejor en condiciones anaerobias y 

requieren de la presencia de bacterias o de sustratos tisulares para sus 

requerimientos nutritivos. 

Quiste: Mide de 10-15 micras de diámetro, es móvil contiene de 1 a 4 núcleos, 

dependiendo de la madurez del quiste. Son de forma redondeada refringente 

con una membrana claramente demarcada.” 

 

CICLO DE VIDA.- Estos quistes pueden sobrevivir  fuera del huésped  por 

algunos días incluso algunas  semanas de acuerdo a las condiciones del medio   

en la  que le gusta la baja temperatura y sobre todo la  humedad, estos quistes   

son destruidos con facilidad y de prisa por la luz del sol y el calor. 

Los quistes son la forma infectante en el ciclo de vida del parasito, la infección 

se trasmite de una persona a otra con la ingestión de alimentos o agua 

contaminada. Estos pasan hacia  el intestino y no son modificados por los jugos 

gástricos, llegan hasta el ciego donde se transforman en metaquistes los 

cuales se dividen  en 8 trofozoítos, estos se unen a la mucosa del colon donde 

se multiplican y causan un sinnúmero de problemas. (12)  

 

GIARDIA LAMBLIA 

 

AGENTE ETIOLOGICO.- Giardia lamblia 

Trofozoítos: “Es flagelado de forma piriforme, en la parte anterior posee dos 

núcleos que se unen entre sí en el centro, dando la apariencia  de anteojos. 
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Mide aproximadamente 15 micras de longitud por 7 de ancho, posee una 

ventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo que le sirve para adherirse a 

la mucosa intestinal”. 

 

CICLO DE VIDA.- Estos parásitos habitan en el intestino delgado fijados a la 

mucosa, principalmente en el duodeno. Los quistes expulsados junto a las 

heces ya son infectantes.  Estos ingresan por vía oral y después de ingeridos 

los quistes resisten al jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado para 

dar origen a cuatro trofozoítos por cada quiste. Cuando son eliminados en las 

deposiciones  diarreicas mueren en el exterior.(13) 

 

HELMINTOS 

Los helmintos, comúnmente llamados gusanos, son seres multicelulares o 

metazoarios, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Muchos de ellos viven 

libremente y otros se han adaptado a llevar vida parasitaria en vegetales, 

animales o en el hombre. Existe similitud aparente entre los gusanos de vida 

libre y los parásitos, pero realmente hay grandes diferencias entre ellos, 

adquiridas a través de los siglos. Se clasifican en nemathelmintos y 

platelmintos. 

 

PRINCIPALES GRUPOS DE HELMINTOS 

NEMATODOS 
Gusanos redondos 

CESTODOS 
Gusanos planos 

 

TREMATODOS 
 

 

Ascaris lumbricoides 

Strongiloides stercoralis,  

Enterobius vermiculares 

Trichuris trichura 

Ancylostomaduodenale 

Necatoramericanus 

Capillariassp 

Anisakis simplex 

 

Taenia solium 

Taenia saginata 

Hymenolepis nana 

Heminolepis diminuta 

Dipylidiumcaninum 

 

Echinococusgranulosus 

Fasciola hepática 

Schistosomamakongi 

Schistosomaintercalatum 

Paragonimus 

Westermani 

Clonorchis.(14) 
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PRINCIPALES HELMINTOS  

 

TRICOCEFALO (Trichuris trichura) 

Esta parasitosis es otra geohelmintiasis que afecta al hombre y presenta una 

amplia distribución geográfica, aunque predomina en las zonas cálidas de los 

países tropicales. El agente etiológico se localiza en el colon, en donde causa 

patología de intensidad variable, de acuerdo al número de parásitos y a las 

condiciones del huésped. 

 

Agente Etiológico 

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

que es delgada, ocupa dos terceras partes del parásito. El tercio posterior es 

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

en su extremo posterior mientras que el macho tiene una curvatura 

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

de este órgano se encuentra la cloaca donde desemboca el aparato genital 

masculino. Los machos, como en casi todos los helmintos, son más pequeños 

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

provista de una lanceta diminuta, continúa con el esófago que ocupa la parte 

delgada del parásito y formado por un tubo rodeado de glándulas unicelulares 

en forma de cadena, le sigue el intestino que termina en el ano cerca del 

extremo posterior. El intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa 

del parásito. El aparato genital es muy desarrollado, principalmente en las 

hembras; el útero termina en una vagina corta que desemboca en un orificio 

vulvar situado cerca de la unión de la parte delgada con la gruesa. Los huevos 

son muy característicos y fáciles de identificar, miden aproximadamente 25 

mieras de ancho por 50 de largo, de color caté, membrana doble y tapones en 

los extremos. 

 

Ciclo de Vida 

 Los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales del 

hombre, en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra 

húmeda con temperatura que no sea extremadamente fría o caliente, 
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desarrollan larvas en un período de dos semanas a varios meses, para 

convertirse en huevos infectantes por vía oral. En los países tropicales se 

observa esta parasitosis ampliamente difundida en las regiones con 

temperatura que varía de 14 a 30°C. Los huevos permanecen embrionados en 

la tierra por varios meses o años, siempre que no haya sequedad del suelo; el 

terreno húmedo y sombreados son los más propicios para su diseminación. La 

infección es por vía oral, lo cual sucede al ingerir huevos embrionados; éstos 

llegan a la boca con tierra, alimentos, aguas, etc. 

En el interior del aparato digestivo, los huevos sufren ablandamiento de sus 

membranas y se liberan larvas en el intestino delgado, éstas penetran las 

glándulas de Lieberkün, en donde tienen un corto período de desarrollo y luego 

pasan al colon, allí maduran y viven aproximadamente 3 años. Los gusanos 

macho y hembra se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino 

grueso, que es donde producen la patología.   Esta penetración la hacen 

ayudados por una lanceta retráctil, que le permite profundizar hasta quedar 

fuertemente enclavados. Después de copular la hembra produce huevos 

fértiles que salen con las materias fecales para reiniciar el ciclo. Se calcula que 

después de ingerir huevos embrionados se tienen parásitos adultos con 

capacidad de producir huevos, en un período de 3 meses. Cada hembra 

produce entre 3.000 y 7.000 huevos por día.(15) 

 

Patología 

La principal patología producida por los tricocéfalos proviene de la lesión 

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

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

hemorragia. 

La gravedad de la patología es proporcional al número de parásitos. En casos 

graves existe una verdadera colitis y cuando hay intensa invasión del recto, 

asociada a desnutrición, puede presentarse el prolapso de la mucosa rectal. 

 

 Diagnóstico 

La confirmación del diagnóstico debe hacerse por la identificación de los 

huevos en las materias fecales. Es importante correlacionar el número de éstos 
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con la intensidad de la infección, para lo cual se utilizan los métodos de 

recuento de huevos. Se considera de manera aproximada que infecciones con 

menos de 5.000 h.p.g. son leves. Cifras entre 5.000 y 10.000 h.p.g. constituyen 

infecciones de intensidad media y las que presentan más de 10.000 h.p.g 

pueden considerarse intensas. Es posible calcular aproximadamente el número 

de parásitos adultos existentes en el intestino, con base en los recuentos de 

huevos, dividiendo por 200 la cifra obtenida en los recuentos. De esta manera 

una infección asintomática con un recuento de 1.000 h.p.g. equivale a 5 

parásitos en el colon. En adultos y niños bien nutridos pueden existir recuentos 

más altos sin que haya sintomatología. La rectosigmoidoscopia permite 

observar los parásitos localizados en la mucosa. Es indispensable que el 

médico y el laboratorista sepan identificar los parásitos adultos, para poder 

hacer un diagnóstico correcto, cuando son llevados por el paciente o extraídos 

en la rectosigmoidoscopia.(16) 

 

ASCARIS LUMBRICOIDES 

Esta parasitosis es la más frecuente y cosmopolita de todas las helmintiasis 

humanas. El agente causal por su gran tamaño, fue reconocido desde la 

antigüedad cuando se comparaba con la lombriz de tierra, lumbricus terrestres, 

la cual tiene forma y tamaño semejantes.  Con base en esto se originó el 

nombre de especie lumbricoides, para el género Áscaris que afecta al hombre. 

 

Agente Etiológico 

Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal es el nemátodo intestinal de mayor 

tamaño, en su estado adulto la hembra mide de 20 a 40 cm de longitud y 3 a 6 

mm de diámetro, el macho de 15 a 30 cm de largo y 2 a 4 mm de diámetro. 

Son de color rosado o blanco amarilloso y los sexos se pueden diferenciar 

macroscópicamente por la forma del extremo posterior, que en la hembra 

terminan en forma recta, mientras que en el macho presenta una curva en la 

cual existen 2 espíenlas quitinosas y retráctiles que le sirven para la 

copulación. 

El aparato digestivo está constituido por la boca situada en el extremo anterior 

rodeado por 3 labios prominentes, por un corto esófago y por el intestino, el 
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cual se observa aplanado y de color verdoso, que desemboca en el ano situado 

en una cloaca cerca al extremo posterior. La mayor parte de la cavidad interior 

está ocupada por el aparato genital que se observa como un ovillo de 

conductos de diferente diámetro. Los adultos no tienen órganos de fijación y 

viven en la luz del intestino delgado sostenidos contra las paredes debido a su 

musculatura, esto evita ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. Cuando 

existen varios parásitos es frecuente que se enrollen unos con otros y formen 

nudos. 

La vida promedio de los adultos es solamente de 1 año, al cabo del cual 

mueren y son eliminados espontáneamente; esta es la razón por la cual 

muchas personas observan la eliminación de parásitos adultos sin haber 

recibido tratamiento. Existe por lo tanto curación espontánea, siempre que los 

pacientes no se reinfecten del medio externo, pues no existe la posibilidad de 

reproducción dentro del intestino, ya que todas las infecciones se hacen a partir 

de huevos del medio ambiente, que provienen de las materias fecales de 

personas parasitadas. 

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

redondeada y miden aproximadamente 60 micras de diámetro mayor. Tienen 3 

membranas, una externa mamelonada y 2 internas lisas inmediatamente 

debajo de la anterior. Estos huevos al ser eliminados en las materias fecales se 

observan de color café por estar coloreados por la bilis y en su interior 

presentan un material granuloso que posteriormente dará ori-gen a las larvas. 

Los huevos infértiles, observados menos frecuentemente, provienen de 

hembras no fecundadas, son más irregulares, alargados, con protuberancias 

externas grandes o ausentes y generalmente con una sola membrana. Estos 

huevos no son infectantes pero tienen importancia en el diagnóstico pues, 

como los fértiles, indican presencia de hembras en el intestino. 

 

Ciclo de Vida 

A. lumbricoides hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que 

produce aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su 

hallazgo en las materias fecales humanas sea fácil, aún en infecciones leves. 

Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias 
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fecales y su destino depende del lugar donde caigan éstas. Si caen a la tierra 

húmeda y sombreada, con temperatura de 15°C a 30°C., en pocas semanas se 

forman larvas en el interior de los huevos y se convierten en infectantes. Al ser 

ingeridos, las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido 

por la circulación y los pulmones, antes de regresar nuevamente al intestino 

delgado en donde se convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hacen 

penetrando la pared hasta encontrar un capilar, que las llevará por el sistema 

venoso o linfático hasta el corazón derecho y luego a los pulmones; aquí 

rompen la pared del capilar y caen al alvéolo pulmonar donde permanecen 

varios días, sufren 2 mudas y aumentan de tamaño. Ascienden por las vías 

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

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

convierten en adultos. El tiempo requerido para llegar a este estado, a partir del 

momento de la ingestión del huevo infectante, es aproximadamente 2 meses y 

corresponde al período prepatente. Los parásitos adultos viven en el organismo 

por un tiempo pro-medio de un año, al cabo del cual mueren y son 

eliminados.(17) 

  

Diagnóstico 

Como no existe una sintomatología característica de la ascariasis, el 

diagnóstico etiológico tiene que basarse en el hallazgo de los parásitos o de 

sus huevos. En muchos casos la ascariasis intestinal es asintomática y el 

diagnóstico es un hallazgo ocasional por la eliminación de parásitos adultos o 

por un examen coprológico. 

Al examen microscópico de las materias fecales se encuentran fácilmente los 

huevos de Áscaris, con huevos fértiles como infértiles. Estos huevos se 

encuentran con facilidad debido al número abundante en que se producen. Por 

esta razón la gran mayoría de las infecciones, aún las leves, se descubren al 

examen coprológico directo y excepcionalmente habrá que recurrir a los 

métodos de concentración. El recuento de huevos por gramo de materias 

fecales (h.p.g.) tiene la importancia de determinar aproximadamente la 

intensidad de la infección. Desde el punto de vista clínico hemos adoptado la 

norma de clasificar como leves las infecciones con menos de 10.000 h.p.g., 
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medianas entre 10.000 y 20.000 h.p.g. e intensas con más de 20.000 h.p.g.  

Cuando solo existen parásitos machos en el intestino o cuando hay hembras 

inmaduras, el diagnóstico de ascariasis se dificulta, pues el examen 

coprológico será negativo para huevos. En estos casos puede haber 

antecedentes de eliminación de parásitos. En ocasiones éstos son traídos al 

médico o al laboratorio para su identificación, por lo cual es indispensable estar 

familiarizado con su morfología. 18) 

 

HYMENOLEPIS NANA.  

 

Agente Etiológico 

Es la más pequeña de las tenías humanas, mide de 2 a 4 cm. El escólex posee 

4 ventosas con róstelo retráctil y una corona de ganchos. El cuello es largo, 

delgado y se continúa con la estróbilo, la cual puede tener hasta 200 

proglótides más anchos que largos; éstos contienen principalmente los órganos 

genitales que desembocan a un poro genital lateral por donde salen los 

huevos. Estos son generalmente redondeados con un diámetro de 40 a 50 

micras, blancos, transparentes con una doble membrana, con filamentos en 

forma de mechón que salen de los polos de la membrana interna. En el interior 

se encuentra la oncosfera provista de tres pares de ganchos. 

 

Ciclos de Vida 

H. nana. El parasitismo por esta tenia es múltiple; los parásitos adultos se 

localizan en el intestino delgado de los huéspedes definitivos, que son las 

ratas, ratones y el hombre. Algunos autores diferencian H. nana de los 

roedores como variedad fraterna, morfológicamente igual a la humana, pero 

con capacidad de infectar sólo a los animales. Los huevos son infectantes 

inmediatamente salen en las materias fecales y no requieren huésped 

intermediario.  

La transmisión se hace por vía oral, la oncosfera se libera en el duodeno y 

penetra en la mucosa intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la 

cual al cabo de varios días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el 

parásito adulto que se fija en la mucosa.  
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El ciclo completo desde la entrada del huevo, es de aproximadamente 3 

semanas. De acuerdo al ciclo descrito se considera al hombre como huésped 

definitivo e intermediario de este parásito. Existe la posibilidad de que los 

huevos den origen a oncosferas en el intestino sin salir al exterior, en cuyo 

caso puede haber hiperinfección interna.  

 

Diagnóstico 

Clínicamente no existen bases para un diagnóstico específico. La observación 

de proglótides, permite identificar el agente etiológico en estas teniasis. El 

método más práctico y utilizado es la búsqueda de huevos en las materias 

fecales, lo cual permite hacer diagnóstico etiológico de las tres teniasis. En H. 

nana los recuentos de huevos permiten conocer la intensidad de la infección, 

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

nuevos parásitos adultos a partir de las larvas cisticercoides que crecen en el 

intestino.(19) 

 

ANALISIS COPROLÓGICO 

 

EXÁMEN PARASITOLÓGICO   

En el estudio parasitológico es importante observar en fresco una muestra 

reciente de heces tomada sin conservante, para observar las formas 

vegetativas, trofozoicas, de los protozoos .Como la excreción de estos 

gérmenes suelen ser intermitente, se recomienda la toma de muestra en al  

menos 3 días diferentes con el objetivo de mejorar el rendimiento de la técnica. 

 
ANÁLISIS DE MUESTRA DE HECES 

El análisis de las heces consiste en la obtención de una muestra de heces 

procedentes del paciente que posteriormente será conservada en medios 

adecuados y llevada a analizar en el laboratorio. 

Sus indicaciones son muy numerosas ya que se usa para ayudar al diagnóstico 

de distintas enfermedades: estudio de anemias, cuadros diarreicos, 

infecciones, síndromes de mala absorción y mala digestión, sospecha de 

cáncer colo-rectal.  
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Permite diagnosticar la presencia de infecciones localizadas en el tracto 

intestinal como infecciones bacterianas causantes de síndromes diarreicos o 

infecciones por parásitos; detectar la presencia de sangre propia de procesos 

inflamatorios, infecciosos o tumorales del tracto digestivo o sospechar la 

presencia de síndromes de mala absorción intestinal o de enfermedades 

inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa.etc.  

 

EXAMEN COPROLÓGICO DIRECTO 

Su objetivo se basa en la identificación microscópica en muestras fecales de 

los elementos parasitarios presentes en ellas, un resultado analítico positivo 

indica existencia de parasitismo en el paciente. 

El paciente no deberá ingerir medicamentos a base de carbón, sales de bario, 

magnesio, bismuto y purgantes oleosos. Asimismo, debe recomendarse que 

unas 72 horas antes de la toma de muestra se reduzca en la dieta las féculas y 

verduras. Las heces deben recogerse en frascos de cierre hermético, limpios y 

secos, impidiendo la contaminación con orina. 

 

INTERFERENCIAS: 

1.- Muestra inadecuadamente recogida y conservada. Muchas formas parásitas 

sobre las que habría de basar el diagnóstico, son extremadamente lábiles fuera 

del organismo hospedador. Esto hace que la inadecuada conservación de la 

muestra les afecte, deformándolas o destruyéndolas, haciendo imposible su 

observación microscópica. 

2. Escasez de parásitos en la muestra. La sensibilidad de los métodos 

coprológicos es relativamente baja, de tal forma que, cuando el número de 

elementos parasitarios presentes en las heces es muy bajo, su presencia 

puede no ser detectada durante el estudio coprológico. 

3. Biología del parásito. Existen especies parásitas intestinales humanas que 

no eliminan normalmente sus elementos de dispersión mezclados con las 

heces del hospedador; la muestra fecal daría casi siempre un resultado 

falsamente negativo.  

4. Periodo de invasión parasitaria. En aquellas especies parásitas que antes de 

alcanzar su localización final en el intestino humano, para madurar 
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sexualmente, sedé un periodo de migración por diversos órganos y tejidos del 

hospedador, Ascaris lumbricoides, un análisis coprológico realizado durante la 

etapa migratoria larvaria, no revelará el parasitismo realmente existente. Esto 

solamente se conseguirá cuando los vermes adultos en el intestino y las 

hembras comiencen a eliminar huevos en las heces del hospedador.  

 

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras deben llevarse al laboratorio lo más pronto posible después de 

obtenidas, pues los trofozoítos pierden la motilidad y características 

morfológicas en pocas horas. La putrefacción por multiplicación bacteriana, 

puede hacer que la muestra sea inadecuada después de tiempo prolongado. 

Las muestras con más de un día de obtenidas, favorecen la incubación de 

algunos huevos de helmintos, lo cual dificulta su reconocimiento.  

- Refrigeración: es necesario cuando la conservación debe hacerse por 

algunas horas o por un día. El frasco se debe colocar en el refrigerador a 

4ºC, pero no en el congelador.  

- Preparaciones selladas en porta-objetos: Pueden hacerse con vaselina o 

barniz de uñas, aplicados en los bordes del cubre-objeto. Se obtienen 

preparaciones semi-permanentes con el método de doble laminilla, que 

consiste en cubrir la muestra con una laminilla pequeña sobre la cual se 

aplica bálsamo y una laminilla de mayor tamaño. 

- Formol: Mantiene la muestra sin descomposición, disminuye el mal olor 

y fija los parásitos para estudio posterior, se conservan bien los huevos 

de helmintos y los quistes de protozoos. Se mezcla una cantidad 

aproximada de 3g de materias fecales por cada 10ml de formol diluido al 

5 ó 10%. 

- Reactivo de MIF: (merthiolate-iodo-formol), este fija y colorea los 

parásitos, se conserva en frascos o en porta objetos agregando 1g de 

heces y 10ml de MIF, este material puede preservarse por un año.    

- Reactivo de PVA: (alcohol poli vinílico). Es una resina que se presenta 

como polvo blanco, es buen preservativo para trofozoítos y quistes, los 

cuales conservan su morfología.  
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PROCEDIMIENTO 

 

EXAMEN MACROSCÓPICO: 

- En una placa porta objetos colocar una gota de suero fisiológico en el 

centro de la mitad izquierda y una gota de Lugol en el centro de la mitad 

derecha. 

- Con un palillo determinar la consistencia de las heces fecales y 

clasificarlas en líquidas, blandas o duras. Observar si presenta moco, 

sangre, restos alimenticios o helmintos.   

- Con el mismo aplicador recoger una pequeña porción de heces y 

depositar en la gota de solución salina y Lugol. Mezclar para obtener 

sendas suspensiones. 

- Colocar un cubre objetos sobre cada gota, evitando la aparición de 

burbujas entre cubre y porta objetos.  

 

EXAMEN MICROSCÓPICO: 

- Examinar las preparaciones, enfocar con lente objetivo de 10x y 

observar claramente con lente objetivo de 40x con el fin de observar con 

más detalle la morfología del objeto en cuestión. 

- La solución salina ayuda a observar parásitos móviles y el lugol hace 

resaltar algunas estructuras, como núcleos de protozoos y da una 

coloración café a los huevos y larvas.  

- Si las heces son mucosas o muco sanguinolentas, existe la posibilidad 

de presencia en ellas de formas trofozoicas de protozoos. 

- En heces líquidas y pastosas los parásitos intestinales están presentes 

bajo múltiples formas: trofozoítos y quistes de protozoos, huevos y/o 

larvas de helmintos. 

- En heces formes o duras los parásitos pueden aparecer en diferentes 

estados, excepto bajo forma trofozoica en el caso de protozoos 

intestinales. 

- Realizar el reporte respectivo, para luego dar la entrega de resultados. 
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MÉTODO CUALITATIVO: TÉCNICA DE KATO O MÉTODO DE 

CONCENTRACIÓN POR TAMIZADO 

 

Fundamento 

Método que consiste en la diafanización o aclaración de las heces con el uso 

de glicerina, que permite preparar una capa transparente y observar las formas 

parasitarias. 

 

 Materiales. 

- Láminas portaobjeto. 

- Aplicador. 

- Papel celofán (humectante especial), cortado de 2 x 3 cm y sumergidos 

en una solución de glicerina por un período no menor de 24 horas. 

- Malla metálica, nylon u organiza blanca. 

- Solución glicerinada con verde de malaquita  

 

Procedimiento 

- Tamizar 1 g de la muestra de heces a través de organiza, malla metálica 

o nylon fino 

- Extender el tamizado sobre la lámina portaobjeto y cubrir con una 

laminilla impregnada en glicerina 

- Comprimir la muestra con el tapón de jebe sobre la laminilla, secar el 

exceso de glicerina por 30 minutos y observar al microscopio. 

 

Observación 

Es una técnica apropiada para la observación de huevos de helmintos y 

algunos protozoarios como sospora belli 

 

MÉTODO CUANTITATIVO DE KATO – KATZ 

Actualmente existen muchos métodos de concentración, éstos pueden ser 

Cualitativos o cuantitativos, permitiendo observar al parásito aunque la carga 

Parasitaria sea baja o poder cuantificarlo por gramos de heces observadas. 

Una de las técnicas ampliamente utilizadas en el diagnóstico, principalmente de 
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huevos de helmintos intestinales, es el Kato, en especial su versión cuantitativa 

Kato-Katz. Es un método satisfactorio debido a su sensibilidad, 

reproducibilidad, facilidad de ejecución y bajo costo 

 

Fundamento 

Se basa en la técnica de Kato y que permite cuantificar la presencia de huevos 

de helmintos. Se expresa en número de huevos por gramo de heces (h.p.g). 

 

 Materiales  

- Láminas portaobjetos 2,5 x 7,5 cm. 

- Papel absorbente (toalla o periódico). 

- Aplicador. 

- Papel de celofán impregnado con glicerina y verde de malaquita  

- Molde de plástico con perforación central de 6 mm de diámetro. 

- Malla metálica, nylon u organiza de color blanco de 0,09 mm. 

 

Procedimiento. 

- Con un aplicador (baja lengua) transferir la muestra fecal (0,5-1g) sobre 

el papel absorbente. 

-  Colocar una malla o nylon de 2 x 3 cm. sobre la muestra. 

- Con el aplicador del kit comprimir la malla para tamizar la muestra. 

- Colocar el molde de plástico sobre la lámina portaobjeto y rellenar la 

perforación con la muestra tamizada. 

- Levantar el molde dejando el “cilindro” de la muestra en la lámina 

portaobjeto. 

- Colocar la laminilla glicerinada con verde de malaquita sobre la muestra 

y con ayuda de un tapón de jebe presionar sobre la laminilla, buscando 

extender la muestra. 

-  Dejar para la diafanización a temperatura ambiente de 30 a 45 minutos. 

 

Observación. 

 Observar los huevos de helmintos. 
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Resultado. 

El número de huevos encontrados en la lámina se multiplica por k (k= 24), el 

resultado es el número de huevos por gramo de heces  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y 

MÉTODOS



36 
 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO 

La población estuvo conformada por los pacientes que acudieron a realizarse 

exámenes en el  laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja,   

 

MUESTRA 

Personas que acudieron a realizarse exámenes coproparasitarios en el 

laboratorio del hospital Regional Isidro Ayora que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Pacientes que acudieron voluntariamente a participar en el estudio. 

Pacientes que firmaron el consentimiento informado escrito. 

Pacientes que no habían recibido tratamiento antiparasitario 3 meses antes del 

estudio como mínimo. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que las muestras de heces se  encontraron contaminadas 

Pacientes  que llevaron las muestras en recipientes inadecuados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo del presente estudio se realizó aplicando técnicas y 

procedimientos de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

FASE PRE- ANALITICA 

- Se solicitó al Director del Hospital Provincial Regional Isidro Ayora autorice el 
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permiso del laboratorio para realizar el trabajo de investigación, (ANEXO 1) 

- Se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los/as pacientes para 

que participen del estudio, previo conversatorio, para explicar la importancia 

de la investigación  y su finalidad.(ANEXO 2) 

- Registro de  datos. Se diseñó este documento con la finalidad de registrar 

toda la información necesaria de los/las pacientes; así como los resultados 

obtenidos. Todo esto con la finalidad de tener un respaldo legal y evitar 

errores en el resultado tanto por el método directo y la técnica de kato-

katz.(ANEXO 3) 

- Instrucciones para el paciente en la que se dio a conocer como debe  

recoger la muestra.(ANEXO 4) 

- Aplicación de encuesta; se designó una encuesta  a cada una de las 

personas que ayudaron a la investigación en la que contestaron cada una de 

las preguntas con sinceridad.(ANEXO 5) 

 

FASE ANÁLITICA 

Una vez llegada la muestra al laboratorio se procedió al análisis de cada una,  

aplicando el método directo, en el que se utilizó como equipo un microscopio 

Olympus CX31, fáciles de operar y confiables para el uso habitual, es un 

microscopio de campo claro completo que incluye un tubo de observación 

binocular con objetivos de 4X,10X,40X y uno opcional de 100X de inmersión en 

aceite, también se utilizó, placas portaobjetos, solución salina, lugol y palillos. 

En una placa porta objetos se colocó una gota de suero fisiológico y una gota 

de lugol, con el aplicador se  recogió una pequeña porción de heces y deposito 

en la gota de solución salina y lugol, se colocó un cubre objetos sobre cada 

gota, terminado se llevó al microscopio para su análisis  primero enfocando con 

el lente objetivo de 10x y luego con el lente objetivo de 40x con el fin de 

observar con más detalle la morfología del objeto en cuestión. 

A la misma muestra se le aplico la técnica de kato-katz, en la que se utilizó 

láminas portaobjetos, papel aplicador, papel de celofán impregnado con 

glicerina y verde de malaquita , molde de plástico con perforación central de 6 

mm de diámetro y Malla metálica, nylon;  Con un aplicador se llevó  la muestra 

fecal (0,5-1g) sobre el papel absorbente, se colocó  una malla o nylon  sobre la 
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muestra, con el aplicador del kit comprimir la malla para tamizar la muestra y 

llevarla al molde de plástico sobre la lámina portaobjeto y rellenar la perforación 

con la muestra tamizada, colocar la laminilla glicerinada con verde de malaquita 

sobre la muestra, finalmente se dejó a temperatura ambiente de 30 a 45 

minutos y llevar al microscopio para la observación.(ANEXO 6-7) 

 

FASE POST- ANALITICA 

Elaboración de un formato de entrega de resultados (ANEXO 8) 

 

PLAN DE TABULACIÓN:  

Los resultados se los presento en tablas y gráficos utilizando el programa de 

Microsoft Excel, considerando las variables incluidas en el presente trabajo 
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TABLA  N 1 

Distribución de la población de estudio por sexo 

 

SEXO F PORCENTAJE 

Hombres 46 30,26% 

Mujeres 106 69,74 % 

TOTAL 152 100 % 
FUENTE: Registro de Resultados de la encuesta a la población estudiada  
AUTORA: Liliana Elizabeth  Jiménez  Peña  

 

 

 

GRÁFICO N1 

Distribución de la población de estudio por sexo 

 

 
              FUENTE: Registro de Resultados  de las personas que llenaron la encuesta 
              AUTORA: Liliana  Elizabeth Jiménez Peña  

 

INTERPRETACION: En la tabla expuesta observamos que de las 152 

muestras analizadas tenemos 69.74% corresponden  a 106 mujeres, y el 

30,26% que corresponde a 46 hombres. 

  

46 

106 

152 

 30,26%  

 69,74%  

 100%  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Hombres Mujeres TOTAL 

F PORCENTAJE 



 

41 
 

TABLA  N 2 

Presencia de parasitosis en las personas que intervinieron en el estudio 

cuyas muestras fueron  analizadas  por el método directo y técnica de 

kato-katz 

 

 
F PORCENTAJE 

Parasitados  74 48,68% 

No parasitados  78 51,32% 

TOTAL 152 100% 
          FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

          AUTORA: Liliana Elizabeth  Jiménez Peña  

 

 

GRÁFICO  N 2 

Presencia de parasitosis en las personas que intervinieron en el estudio 

cuyas muestras fueron  analizadas  por el método directo y técnica de 

kato-katz 

 

 
         FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

         AUTORA: Liliana Jiménez  

 

INTERPRETACION: De las 152 muestras de heces analizadas el 48,68% que 

corresponden a 74 muestras resultaron positivos para parásitos. 
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TABLA  N  3 

Distribución de protozoarios encontrados en muestras fecales según el 

Método Directo 

 

PROTOZOARIOS F PORCENTAJE 

E. histolityca 42 68,85% 

Giardia lamblia 4 6.56% 

Blastocistis hominis 15 24.59% 

TOTAL 61 100% 

         FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

         AUTORA: Liliana Jiménez  

 

GRÁFICO N3 

 
Distribución de protozoarios encontrados en muestras fecales según el 

Método Directo 

 

 
        FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

        AUTORA: Liliana  Elizabeth Jiménez Peña  

 
 
 
 
 

INTERPRETACION: De las muestras analizadas que resultaron positivas para 

protozoarios, tenemos que el 68,85% corresponden a E. hystolitica, el 24,59% 

corresponden a Blastocistishominis y el 6,56% presentaron Giardialamblia. 
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TABLA   N  4 

Distribución de los helmintos encontrados en muestras fecales  por el 

Método Directo 

 

HELMINTOS F PORCENTAJE 

Ascaris lumbricoides 5 62,5% 

Strongyloides stercoralis 1 12,5% 

Himenolepis nana 2 25,0% 

TOTAL 8 100 
         FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

           AUTORA: Liliana Jiménez  

 

GRÁFICO   N  4 

Distribución de los helmintos encontrados por el Método Directo 

 

 
         FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

           AUTORA: Liliana Jiménez  

 

INTERPRETACION: De todas las muestras que resultaron positivas para 

helmintos en heces, tenemos que el 62,5%  presentaron Ascaris lumbricoide,  

un 25.0%  de H. nana, y un 12,5% fueron de S. stercoralis 
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TABLA  N  5 

Distribución de helmintos  con la  Técnica de kato-katz 

 

KATO-KATZ F PORCENTAJE 

Ascaris lumbricoides 5 62,50% 

Strongyloides stercoralis 1 12,50 % 

Himenolepis nana 2 25,00 % 

TOTAL 8 100% 
   FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 
    AUTORA: Liliana Jiménez  

  
 

GRÁFICO  N  5 

Distribución de helmintos con la Técnica de kato-katz 

 

 

      FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 
        AUTORA: Liliana Jiménez  

  

 
INTERPRETACION: De las muestras que resultaron positivas con la técnica de 

kato-katz, tenemos que él 62,50% presentaron Ascaris lumbricoide,  un 

25.0%% con  H. nana, y un 12.50% con Strongyloides stercoralis  
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TABLA  N 6 

Cuadro comparativo de detección de helmintos por el Método Directo y  
La Técnica kato- katz 

 

Método Directo TécnicaKato-Katz 

PARASITOS F % PARASITOS F % 

Ascaris lumbricoides 5 62.5 Ascaris lumbricoides 5 62.5 

Strongyloides 
stercoralis 

1 12.5 
Strongyloides 
stercoralis 

1 12.5 

Himenolepis nana 2 25 Himenolepis nana 2 25 

TOTAL 8 100 
 

8 100 

FUENTE: Registro de resultados del laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora 

AUTORA: Liliana  Elizabeth Jiménez Peña  

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la comparación del método Directo  con la 

técnica Kato-Katz, se observa la misma cantidad de Helmintos encontrados en 

las muestras analizadas, tenemos un 62.5% de Ascaris lumbricoides, un 12.5% 

de Strongyloides y un 25% de Himenolepis nana. Si bien es cierto  el método 

directo permite identificar los diversos parásitos intestinales a diferencia que en 

la técnica de kato-katz que es más sensible para helmintos es útil para 

determinar la gravedad  de la infección.  
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TABLA  N. 7 

Factores desencadenantes para contraer parásitos en la 
Población estudiada 

 
 

FACTORES NO % SI % TOTAL % 

Consumo de agua entubada 52 34,21 100 65,79 152 100 

Consumo de agua sin tratar 130 85,53  22 14,47 152 100 

No lavan los alimentos antes 
de consumirlos 

50 32,89 102 67,11 152 100 

No se lavan las manos antes 
de ingerir alimentos 

42 27,63  110 72,37 152 100 

No se lavan las manos 
después de utilizar el baño 

47 30,92 105 69,08 152 100 

    
    FUENTE: Registro de Resultados de la encuesta a la población estudiada 
    AUTORA: Liliana Jiménez  

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta tabla observamos que el 85.53%  que equivale a 

130 personas   no le dan ningún tratamiento al agua, el 34,21% que equivale a 

52 personas cuentan con agua entubada, el 32,89% que equivale a 50 

personas no lavan los alimentos antes de consumirlos, el 30,92% que 

equivalen a 47 personas no se lavan las manos después de utilizar el baño y el 

27, 63% que equivalen a 42 personas no se lavan las manos antes de ingerir 

los alimentos, factores que se encuentran influenciando en la parasitosis 

intestinal de la población en estudio. 
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V. DISCUSIÓN 
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La parasitosis se presenta cuando los parásitos encuentran en el huésped 

condiciones favorables para que su multiplicación y desarrollo pueda ocasionar 

una enfermedad. Aunque el mecanismo y vía de contagio varía, la mayoría de 

los parásitos se adquieren al ingerir agua o alimentos contaminados con sus 

quistes o huevos, a través de la manipulación de alimentos con las manos, 

utilización de agua no apta para consumo humano y malos hábitos higiénicos. 

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

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

afectado; para mejorar al diagnóstico se han implementado un sinnúmero de 

exámenes coproparasitoscopicos, por ende que en el presente trabajo de 

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

la técnica de kato-katz, 

 
La población de estudio considerada fue los pacientes que asisten al 

laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora, que aunque en la actualidad es 

un Hospital de referencia Provincial y Regional por lo tanto a esta casa de 

salud solo asisten  pacientes que necesitan tratamiento de especialidad, es por 

eso los resultados obtenidos en los análisis, los cuales son; 

 
Por el método directo se encontró un gran número de parásitos como, 68,85% 

de E. hystolitica, el 24,59%, Blastocistis hominisy el 6,56% presentaron Giardia 

lamblia 

 

La relación por el método directo como en latécnica de Kato-katz se observaron 

la misma cantidad de parásitos intestinales del tipo Helmintos como: Ascaris 

lumbricoides  un 62.5%,Strongyloide stercoralis un 12.5% y  Himenolepis nana 

en un 25%.Cabe recalcarque por la técnica de kato-katz se puede observar una 

gran cantidad de huevos de parásitos por campo. 

 
Al analizar los factores de riesgo se observan que el 34,21.% cuentan con agua 

entubada, el 85.53% que equivale al 130 personas no le dan ningún 

tratamiento al agua, el 32.89% no lava los alimentos antes de consumirlos, un 

27,63% no se lava las manos antes de ingerir los alimentos, y un 30,92% que 

equivale a 47 personas no se lavan las manos después de utilizar el baño. 
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Los resultados obtenidos  demuestran similitud al estudio realizado: 
 

Alves etc. en el  2006  realizó un estudio para determinar la prevalencia de 

geohelmintos y comparar tres métodos de concentración diferentes en el 

diagnóstico de geohelmintos en una muestra de estudiantes y personal de la 

Escuela TécnicaAgropecuaria Robinsoniana “Caicara”, Caicara del Orinoco, 

Municipio Cedeño,Estado Bolívar. Un total de 96 muestras fecales fueron 

evaluadas mediante las técnicas de examen directo, Kato, y will Un total de 86 

Personas (89,6%) resultaron parasitados. Los protozoarios resultaron más 

comunes que los helmintos. La prevalencia de los dos principales geohelmintos 

(Ascaris lumbricoides y Trichuri strichiura) Las técnicas deKato y will ofrecieron 

resultadossimilares de positividad para los geohelmintos,  A. lumbricoides y T. 

trichiura (5,1% y6,4% respectivamente). 

 
Guevara en el 2006, en una investigación realizada en poblaciones indígenas y 

mestizasde la Sierra de Nayarit, México, los geohelmintos por la  técnica de 

kato katzfueron encontrados en baja frecuencia: A. lumbricoides (6,9%); T. 

trichiura (2,3%) 

 
0tro  estudio realizado por Ilbañez  en el 2004 donde se examinaron muestras 

fecales de escolares pertenecientes a las comunidades del alto Marañon, en el 

amazonas peruano, se encontró una frecuencia de A. lumbricoides de 28,9%; 

T. trichiura 16,6% y S. stercoralis 0,8%. En la comunidad7 mediante la técnica 

de kato-katz,  

 
Al igual que la investigación realizada utilizando el método directo se encontró 

gran cantidad de parásitos protozoos , mientras que  para helmintos se pudo 

encontrar una pequeña cantidad  

 

Otros  autores como  Muñes Fernández, Sanjurgo Gonzales  y Finlay villalvilla. 

(22)  de otros trabajos similares  han concluido que los parásitos encontrados 

en el método directo siempre van hacer multiparasitadas y de ahí para poder 

determinar el grado de infección por parte de los helmintos se pone a prueba la 

técnica de kato-katz porque es más sensible para ellos. 
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Una vez culminado el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Aplicando el método directo y la técnica de kato-katz en muestras 

fecales se obtuvo los siguientes resultados, el 68,85% de E. hystolitica, 

el 24,59% corresponden a Blastocistishominis, el 6,56% presentaron 

Giardialamblia, 4,35%, Ascarislumbricoides  un 62.5%, Strongyloides 

stercoralis un 12.5% y  Himenolepis nana en un 25%, 

 

- Se determinó que mediante el método directo, con la técnica de 

KatoKatz para la detección de geohelmintos fue similar porque se 

observó  los mismos parásitos: Ascaris lumbricoides  un 

62.5%,Strongyloides stercoralis un 12.5% y  Himenolepis nana en un 

25%, lo que sí cabe recalcar es que por la técnica de kato-katz se 

puede observar una gran cantidad de huevos de parásitos por campo. 

 

- Los principales factores de riesgo para contraer parasitosis intestinal en 

la población estudiada es que el 34,21.% cuentan con agua entubada, 

así mismo se evidencia que el 85.53% que equivale al 130 personas no 

le dan ningún tratamiento al agua, el 32.89% no lava los alimentos 

antes de consumirlos, un 27,63% de las personas no se lavan las 

manos antes de ingerir los alimentos, y un 30,92% que equivale a 47 

personas no se lavan las manos después de utilizar el baño. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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- Es imprescindible llevar un libro de laboratorio donde se reporte además 

de los resultados obtenidos, todos los procedimientos ejecutados y 

especialmente las variaciones en cuanto a técnicas y tiempos de 

observación. 

 

- Es conveniente establecer un control de calidad interno en el laboratorio. 

Una manera sencilla de realizar dicho control sería la repetición (un 

nuevo montaje), en el mismo día del 10% de las muestras para ser 

analizadas por una persona calificada ajena a los resultados 

previamente obtenidos.  Además, es imprescindible la supervisión 

adecuada del trabajo de laboratorio. 

 

 

- Incentivar a estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico del Área de 

Salud Humana de la UNL a la realización de nuevos estudios 

investigativos con el propósito de contar y contribuir con estadísticas a 

nivel regional sobre las enfermedades parasitarias. 

 

- Tomar en cuenta las normas de bioseguridad durante las fases pre 

analítica, analítica y post analítica para evitar accidentes dentro del 

laboratorio.  
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IX. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito del presente consentimiento informado es solicitarle a usted 

autoricé la realización de análisis de laboratorio con la finalidad de  realizar el 

presente estudio denominado: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 

MÉTODO DIRECTO Y EL MÉTODO DE KATO-KATZ PARA LA DETECCIÓN 

DE PARASITOSIS INTESTINAL EN  PERSONAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO  

ENERO – JUNIO DEL 2013. 

YO........................................................... Autorizo se realice, luego de  haber 

recibido las indicaciones adecuadas, por parte de la Sra. Liliana Elizabeth 

Jiménez Peña , autora de la investigación. 

 

 

 

 

Firma.......................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 3 

 

REGISTRO DE  DATOS 

 

Nº 

 

Nombre del paciente 

 

Edad 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  



 

 
 

ANEXO 4 

INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE HECES 

El motivo de la presente información es para dar a conocer a su persona la 

forma de recolectar una muestra de heces y las condiciones en las que tiene 

que asistir. 

 No es necesario que se encuentre en ayunas. 

 El recipiente en que se recolecta la muestra debe ser estéril, la misma que 

será entregada a cada docente de aula. 

 Junto a la caja se encuentra una etiqueta adhesiva, la misma que tiene que 

ser rotulada con nombres y apellidos completos. Usar letra clara y legible. 

 No recolectar la muestra en cajas de cartón, madera, mentol, vaselina, ni 

en pañales desechables, porque todo esto impide la observación 

microscópica de la muestra.  

 No mezclar las heces con orina, ésta altera la morfología de los parásitos, 

impidiendo su buena identificación.  

 La muestra de heces debe ser recolectada directamente sobre el recipiente 

estéril. 

 La cantidad de heces que debe recolectar debe ser pequeña, no tan 

abundante. 

 No utilizar laxantes porque  hace que las heces se vuelvan líquidas. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 5 

ENCUESTA 

Para la realización de la presente investigación requiero de su colaboración y 

de información que usted proporcione. 

Le ruego contestar con sinceridad las siguientes preguntas ya que de ello 

dependen los resultados de la investigación los cuales se verán reflejados en 

este estudio. 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. Nombres y apellidos…………………………………………………………… 

2. Edad:………………….………..………………………………………………… 

3. Domicilio:……………………………………………..…Urbano       Rural 

1. El agua para el consumo diario es:  

- Potable   (   ) 

- Entubada  (   ) 

- Quebrada   (   ) 

2. ¿Qué tratamiento le da al agua para su consumo? 

- Hierve el agua  (   ) 

- Ninguna  (   ) 

3. ¿Lava los alimentos antes de ingerirlos?  

- Si     (   ) 

- No    (   ) 

4. ¿Se lava las manos antes de ingerir los alimentos? 

- Si    (   ) 

- No   (   ) 

5.- ¿Se lava las manos después de utilizar el baño? 

- Si    (   ) 

- No   (   ) 

6.-Utiliza para el aseo de sus manos: 

-       detergente   (   ) 

-       jabón   (   ) 

-       Ninguno   (   ) 

7.- En dónde hace la eliminación de la basura? 

- Recolector de la basura (   ) 



 

 
 

- La entierra   (   ) 

- La quema   (   ) 

- La bota al aire libre  (   ) 

8.- ¿En dónde realiza sus necesidades?: 

- Inodoro    (   ) 

- Letrina    (   ) 

- Campo abierto   (   ) 

9.- ¿Se ha realizado exámenes de heces? 

- Si      (   ) 

- No     (   ) 

10.- ¿Ha sufrido de parasitosis en los últimos 6 meses? 

- Si      (   ) 

- No     (   ) 

11.- ¿Acude al Centro  de Salud para recibir tratamiento antiparasitario? 

- Si      (   ) 

- No     (   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 6     

EXAMEN DIRECTO 

 
ANÁLISIS DE MUESTRA DE HECES 

El análisis de las heces consiste en la obtención de una muestra de heces 

procedentes del paciente que posteriormente será conservada en medios 

adecuados y llevada a analizar en el laboratorio. 

Sus indicaciones son muy numerosas ya que se usa para ayudar al diagnóstico 

de distintas enfermedades: estudio de anemias, cuadros diarreicos, 

infecciones, síndromes de mala absorción y mala digestión, sospecha de 

cáncer colo-rectal.  

Permite diagnosticar la presencia de infecciones localizadas en el tracto 

intestinal como infecciones bacterianas causantes de síndromes diarreicos o 

infecciones por parásitos; detectar la presencia de sangre propia de procesos 

inflamatorios, infecciosos o tumorales del tracto digestivo o sospechar la 

presencia de síndromes de mala absorción intestinal o de enfermedades 

inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Cronh. 

 

EXAMEN COPROLÓGICO DIRECTO 

Su objetivo es la detección, en un paciente concreto de la existencia de 

parasitismo intestinal pudiéndose revelar parasitismos localizados en órganos y 

sistemas muy alejados del intestino. 

Se basa en la identificación microscópica en muestras fecales de los elementos 

parasitarios presentes en ellas, un resultado analítico positivo indica existencia 

de parasitismo en el paciente. 

El paciente no deberá ingerir medicamentos a base de carbón, sales de bario, 

magnesio, bismuto y purgantes oleosos. Asimismo, debe recomendarse que 

unas 72 horas antes de la toma de muestra se reduzca en la dieta las féculas y 

verduras. Las heces deben recogerse en frascos de cierre hermético, limpios y 

secos, impidiendo la contaminación con orina. 

 

INTERFERENCIAS: 

1.- Muestra inadecuadamente recogida y conservada. Muchas formas parásitas 

sobre las que habría de basar el diagnóstico, son extremadamente lábiles fuera 



 

 
 

del organismo hospedador. Esto hace que la inadecuada conservación de la 

muestra les afecte, deformándolas o destruyéndolas, haciendo imposible su 

observación microscópica. 

2. Escasez de parásitos en la muestra. La sensibilidad de los métodos 

coprológicos es relativamente baja, de tal forma que, cuando el número de 

elementos parasitarios presentes en las heces es muy bajo, su presencia 

puede no ser detectada durante el estudio coprológico. 

3. Biología del parásito. Existen especies parásitas intestinales humanas que 

no eliminan normalmente sus elementos de dispersión mezclados con las 

heces del hospedador; la muestra fecal daría casi siempre un resultado 

falsamente negativo.  

4. Periodo de invasión parasitaria. En aquellas especies parásitas que antes de 

alcanzar su localización final en el intestino humano, para madurar 

sexualmente, sedé un periodo de migración por diversos órganos y tejidos del 

hospedador, p e. Ascaris lumbricoides, un análisis coprológico realizado 

durante la etapa migratoria larvaria, no revelará el parasitismo realmente 

existente. Esto solamente se conseguirá cuando los vermes adultos en el 

intestino y las hembras comiencen a eliminar huevos en las heces del 

hospedador.  

 

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

- Las muestras deben llevarse al laboratorio lo más pronto posible 

después de obtenidas, pues los trofozoítos pierden la motilidad y 

características morfológicas en pocas horas. La putrefacción por 

multiplicación bacteriana, puede hacer que la muestra sea inadecuada 

después de tiempo prolongado. Las muestras con más de un día de 

obtenidas, favorecen la incubación de algunos huevos de helmintos, lo 

cual dificulta su reconocimiento.  

- Refrigeración: es necesario cuando la conservación debe hacerse por 

algunas horas o por un día. El frasco se debe colocar en el refrigerador a 

4ºC, pero no en el congelador.  

- Preparaciones selladas en porta-objetos: Pueden hacerse con vaselina o 

barniz de uñas, aplicados en los bordes del cubre-objeto. Se obtienen 



 

 
 

preparaciones semi-permanentes con el método de doble laminilla, que 

consiste en cubrir la muestra con una laminilla pequeña sobre la cual se 

aplica bálsamo y una laminilla de mayor tamaño. 

- Formol: Mantiene la muestra sin descomposición, disminuye el mal olor 

y fija los parásitos para estudio posterior, se conservan bien los huevos 

de helmintos y los quistes de protozoos. Se mezcla una cantidad 

aproximada de 3g de materias fecales por cada 10ml de formol diluido al 

5 ó 10%. 

- Reactivo de MIF: (merthiolate-iodo-formol), este fija y colorea los 

parásitos, se conserva en frascos o en porta objetos agregando 1g de 

heces y 10ml de MIF, este material puede preservarse por un año.    

- Reactivo de PVA: (alcohol poli vinílico). Es una resina que se presenta 

como polvo blanco, es buen preservativo para trofozoítos y quistes, los 

cuales conservan su morfología.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 

1. Microscopio 

2. Placas portaobjetos 

3. Placas cubreobjetos 

4. Frascos cuentagotas con: solución salina isotónica y Lugol. 

5. Lápiz graso  

6. Palillos 

Muestra: 

Heces fecales. 

 

PROCEDIMIENTO 

EXAMEN MACROSCÓPICO: 

- En una placa porta objetos colocar una gota de suero fisiológico en el 

centro de la mitad izquierda y una gota de Lugol en el centro de la mitad 

derecha. 



 

 
 

- Con un palillo determinar la consistencia de las heces fecales y 

clasificarlas en líquidas, blandas o duras. Observar si presenta moco, 

sangre, restos alimenticios o helmintos.   

- Con el mismo aplicador recoger una pequeña porción de heces y 

depositar en la gota de solución salina y Lugol. Mezclar para obtener 

sendas suspensiones. 

- Colocar un cubre objetos sobre cada gota, evitando la aparición de 

burbujas entre cubre y porta objetos.  

EXAMEN MICROSCÓPICO: 

- Examinar las preparaciones, enfocar con lente objetivo de 10x y 

observar claramente con lente objetivo de 40x con el fin de observar con 

más detalle la morfología del objeto en cuestión. 

- La solución salina ayuda a observar parásitos móviles y el lugol hace 

resaltar algunas estructuras, como núcleos de protozoos y da una 

coloración café a los huevos y larvas.  

- Si las heces son mucosas o muco sanguinolentas, existe la posibilidad 

de presencia en ellas de formas trofozoicas de protozoos. 

- En heces líquidas y pastosas los parásitos intestinales están presentes 

bajo múltiples formas: trofozoítos y quistes de protozoos, huevos y/o 

larvas de helmintos. 

- En heces formes o duras los parásitos pueden aparecer en diferentes 

estados, excepto bajo forma trofozoica en el caso de protozoos 

intestinales. 

- Realizar el reporte respectivo, para luego dar la entrega de resultados. 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 7 

 

MÉTODO CUALITATIVO: TÉCNICA DE KATO O MÉTODO DE 

CONCENTRACIÓN POR TAMIZADO 

Fundamento 

Método que consiste en la diafanización o aclaración de las heces con el uso 

de glicerina, que permite preparar una capa transparente y observar las formas 

parasitarias. 

 Materiales. 

- Láminas portaobjeto. 

- Aplicador. 

- Papel celofán (humectante especial), cortado de 2 x 3 cm y sumergidos 

en una solución de glicerina por un período no menor de 24 horas. 

- Malla metálica, nylon u organza blanca. 

- Solución glicerinada con verde de malaquita (Anexo C). 

Procedimiento 

- Tamizar 1 g de la muestra de heces a través de organza, malla metálica 

o nylon fino 

- Extender el tamizado sobre la lámina portaobjeto y cubrir con una 

laminilla impregnada en glicerina 

- Comprimir la muestra con el tapón de jebe sobre la laminilla, secar el 

exceso de glicerina por 30 minutos y observar al microscopio. 

Observación 

Es una técnica apropiada para la observación de huevos de helmintos y 

algunos protozoarios como Isospora belli 

MÉTODO CUANTITATIVO DE KATO – KATZ 

Fundamento 

Se basa en la técnica de Kato y que permite cuantificar la presencia de huevos 

de helmintos. Se expresa en número de huevos por gramo de heces (h.p.g). 

 Materiales  

- Láminas portaobjetos 2,5 x 7,5 cm. 

- Papel absorbente (toalla o periódico). 

- Aplicador. 



 

 
 

- Papel de celofán impregnado con glicerina y verde de malaquita  

- Molde de plástico con perforación central de 6 mm de diámetro. 

- Malla metálica, nylon u organza de color blanco de 0,09 mm. 

 

Procedimiento. 

 

- Con un aplicador (baja lengua) transferir la muestra fecal (0,5-1g) sobre 

el papel absorbente. 

-  Colocar una malla o nylon de 2 x 3 cm. sobre la muestra. 

- Con el aplicador del kit comprimir la malla para tamizar la muestra. 

- Colocar el molde de plástico sobre la lámina portaobjeto y rellenar la 

perforación con la muestra tamizada. 

- Levantar el molde dejando el “cilindro” de la muestra en la lámina 

portaobjeto. 

- Colocar la laminilla glicerinada con verde de malaquita sobre la muestra 

y con ayuda de un tapón dejebe presionar sobre la laminilla, buscando 

extender la muestra. 

-  Dejar para la diafanización a temperatura ambiente de 30 a 45 minutos. 

 

Observación. 

 Observar los huevos de helmintos. 

Resultado. 

El número de huevos encontrados en la lámina se multiplica por k (k= 24), el 

resultado es el número de huevos por gramo de heces (h.p.g)  (20) 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 8 

RESULTADO DE LOS EXAMENES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LABORATORIO CLINICO 

 

     Nombre del paciente:.................................................................................. 

     Edad:……………………           Fecha:........................................................... 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                                          RESPONSABLE………………………………………… 

 



 

 
 

ANEXO 9 

ENCUESTA Y CONCENTIMIENTO RALIZADO CADA UNA DE LAS 

PERSONAS EN ESTUDIO 

 

 

 

 

  
  



 

 
 

PREPARACION DE MUESTRAS Y MATERIAL UTILIDADO 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

PARÁSITOS ENCONTRADOS  

 

 

ASCARIS      E. Histolytica 

                       
HYMENOLEPIS NANA    E. coli 

          
STRONGYLOIDES STERCOLARIS  
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