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 RESUMEN 

La parasitosis intestinal continúa siendo uno de los principales problemas de 

Salud Pública, ya que afecta principalmente a niños en desarrollo que están 

cursando los primeros años de formación académica, ésta enfermedad en la 

mayoría de las veces está asociada a las deficientes condiciones higiénico 

sanitarias en las que viven la población. Es por esto que el presente trabajo 

está orientado a inspeccionar las condiciones higiénico sanitarias como 

factores de riesgo para el desarrollo de parasitosis intestinales en estudiantes 

de las escuelas del cantón Espíndola durante el período octubre 2012 a marzo 

del 2013; así como determinar las parasitosis intestinales en escolares 

mediante técnicas de laboratorio, establecer el grupo etario más afectado e 

identificar las condiciones higiénico sanitarias en las que vive la población; para 

en base a ello intervenir con una propuesta educativa. En el estudio se 

analizaron 200 muestras de niños de 5 escuelas urbano marginales del cantón 

Espíndola, mediante el examen directo con Solución Salina y Lugol; llegando a 

determinar cómo protozoo más frecuente la Entamoeba histolytica con un 93% 

y el helminto de mayor importancia el Enterobius vermicularis con un 9%, el 

grupo etario más afectado corresponde a los escolares entre 5 a 9 años. Entre 

los factores de riesgo están, principalmente el consumo agua no tratada en un 

98%, no lavarse las manos antes de ingerir alimentos y después de utilizar el 

baño en un 95% y 68% respectivamente y no lavar los alimentos antes de 

ingerirlos en un 56%. La propuesta educativa fortaleció conocimientos de 

normas básicas de higiene orientada a disminuir las tasas de infección 

parasitaria. 

 

Palabras claves: Higiénico sanitario, factores de riesgo, parasitosis intestinal, 

protozoos intestinales, helmintos intestinales, escolares.  

 

 

 

 



SUMMARY 

The intestinal parasitosis remains a major public health problem, affecting 

mainly children who are studying developing early academic training, this 

disease in most cases is associated with poor sanitary conditions in the 

population living. That is why this work is aimed to inspect the sanitary 

conditions as risk factors for the development of intestinal parasites in school 

students Canton Espindola during the period October 2012 to March 2013, as 

well as intestinal parasites determine school using laboratory techniques to 

establish the age group most affected and identify the sanitary conditions in 

which people live, for on that basis with an educational intervention. The study 

analyzed 200 samples of children 5 Canton marginal urban schools Espindola, 

by direct examination Saline and iodine; reaching determine how more frequent 

protozoan Entamoeba histolytica with 93% and the most important helminth 

Enterobius vermicularis with 9%, the age group most affected is up to the 

school between 5-9 years. Among the risk factors are mainly untreated water 

consumption by 98%, not washing hands before eating and after using the 

bathroom by 95% and 68% respectively and washing food before eating a 56%. 

The educational proposal strengthened knowledge of basic hygiene rules aimed 

at reducing rates of parasitic infection. 

 

Keywords: Sanitary toilet, risk factors, intestinal parasites, intestinal protozoa, 

helminthes, school. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El presente estudio titulado CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS COMO 

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE PARASITOSIS 

INTESTINALES EN ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA DURANTE EL PERÍODO OCTUBRE 2012 A MARZO DEL 2013, 

se lo realizó considerando que las parasitosis intestinales producen muerte e 

incapacidad permanente a millones de personas afectando mayormente a la 

población infantil y constituyen un importante problema de salud, por sus altas 

tasas de prevalencia y amplia distribución en el mundo. Los escolares que 

asisten hasta las escuelas rurales son la población con mayor predisposición 

en padecer infecciones parasitarias intestinales, al sufrir las repercusiones en la 

salud las actividades académicas también se verían afectadas. (1, 2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011, menciona que las 

parasitosis intestinales es una de las principales causas de morbilidad, 

estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con la inadecuada higiene 

personal y de 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. 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 parasitarias intestinales es del 45%. Se estima en 

1200 millones las personas infectadas por Ascaris lumbricoides, 500 millones 

con Trichuris trichiura, 500 millones con Entamoeba histolytica y 200 millones 

con Giardia lamblia. (3) 

Hay que poner a considerar que todos los parásitos intestinales sin importar su 

clase causan enfermedades, pero, los parásitos helmintos producen serias 

complicaciones como es el caso de los Ascaris lumbricoides, estos producen 

un acumulo de gusanos enredados entre sí dentro del intestino, produciendo el 

síndrome de obstrucción intestinal, en estos casos los síntomas son dolor 

abdominal, distensión, porque está obstruido el paso de las heces a través del 

intestino. (4,5) 



En los sectores del cantón Espíndola las deficientes condiciones higiénico 

sanitarias son un factor que contribuye al desarrollo de las infecciones 

parasitarias intestinales, dichos sectores, no cuentan con servicios básicos 

como agua potable, alcantarillado, recolección de la basura, entre otros; ante 

esta situación, están obligados a utilizar como fuentes de agua los ríos o 

vertientes cercanos, lo cual acarrea un peligro debido a la falta de tratamiento 

del líquido vital, a esto se suma factores como el fecalismo al aire libre, y la 

propagación de vectores como moscas y cucarachas que favorecen la 

transmisión de parásitos al convertirse en transportadores de los mismos. 

Por tal situación se realizó el presente estudio con el propósito de determinar 

las parasitosis intestinales en escolares mediante técnicas de laboratorio, 

establecer el grupo etario más afectado e identificar las condiciones higiénico 

sanitarias en las que vive la población; para en base a ello intervenir con una 

propuesta educativa orientada a normas básicas de higiene integrando a los 

docentes, padres de familia y alumnos.   

Finalizado el proceso investigativo se encontró que 186 escolares con un 93%, 

padecen parasitosis intestinal por protozoos, y Entamoeba histolytica es el 

protozoo que se encontró con mayor frecuencia. Es alarmante que 18 

escolares con un 9% resultaron con parasitosis intestinal por helmintos por la 

especie Enterobius vermicularis, la elevada frecuencia de esta especie 

manifiesta la despreocupación por parte de los padres en cuanto a los malos 

hábitos higiénicos, esta parasitosis representa un foco infeccioso debido a su 

fácil transmisión por contaminación fecal-oral a través de fómites, las manos o 

por inhalación. Los escolares con edad comprendida entre los 5 a 9 años fue la 

población infantil más afectada. 

Los factores de riesgo no difieren de los ya conocidos en la literatura médica, 

los hábitos higiénicos sanitarios como utilizar agua no tratada 98% encabezan 

la lista, seguido de cerca de no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos 

y después de utilizar el baño 95% y 68 % respectivamente, no lavar los 

alimentos antes de consumirlos 56%; aunque también se observaron otros 

factores, estos no resultan representativos pero si es necesario mencionarlos 



como el hecho de que las personas que habitan este sector continúan 

practicando el fecalismo al aire libre. 

Finalmente se aplicó la propuesta educativa planteada a través de charlas 

educativas en salud, enfatizando aspectos como la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, también se entregó medicamentos 

antiparasitarios con el apoyo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador a 

aquellos niños y niñas que resultaron positivos a la infección por parásitos 

intestinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



PARASITOSIS INTESTINALES. 

El parasitismo intestinal se produce cuando los parásitos viven dentro del 

huésped, específicamente, en su tracto intestinal. El parasito compite por el 

consumo de sustancias alimenticias o la sangre del huésped. (6) 

Las parasitosis intestinales representan un importante problema de salud, que 

se acentúa principalmente en las áreas rurales de los países en vías de 

desarrollo. Las infecciones parasitarias afectan a los individuos  pertenecientes 

a todos los grupos etáreos, aunque con mayor frecuencia y severidad suelen 

afectar a los niños, los ancianos y los pacientes inmunocomprometidos.  

Las parasitosis intestinales afectan seriamente a los niños, sobre todo en los 

primeros años de vida y en la edad escolar, generalmente disminuyendo la 

atención y concentración, lo cual se traduce en una disminución de la 

capacidad intelectual de los niños.  

Muchas veces estas parasitosis intestinales pasan totalmente desapercibidos a 

los padres, ya que las lombrices más frecuentes como los oxiuros o los áscaris, 

pueden no producir síntomas y suelen diagnosticarse cuando el niño o sus 

padres observan uno o varios gusanos en las heces. Los niños que se infectan 

suelen vivir en zonas donde las aguas residuales o servidas no están 

adecuadamente tratadas, contaminación de las aguas para consumo humano y 

de los alimentos frescos, favorece la diseminación de infecciones por parásitos 

intestinales. En estos lugares, los niños y los adultos deben consumir agua 

tratada y alimentos adecuadamente tratados. Es la única forma de evitar 

infecciones parasitarias entre amebas y otros parásitos intestinales. 

La sintomatología producida por las parasitosis intestinales puede ser variable, 

ya que el sistema inmunológico juega un papel importante en la intensidad de 

las mismas. Las parasitosis intestinales pueden afectar el estado general del 

individuo favoreciendo no solo la anemia y la mal nutrición sino que también 

representan una puerta de entrada para otras enfermedades, por lo que se 

hace necesario, en todos los casos, un diagnóstico y tratamiento precoz. (7) 

MECANISMOS DE ACCIÓN. 

Los parásitos afectan al organismo humano de maneras muy diversas, 



dependiendo del tamaño, número, localización, etc., los principales 

mecanismos por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes son: 

- Mecánicos.- Los efectos mecánicos son producidos por obstrucción, 

ocupación de espacio y compresión; el primero sucede con parásitos 

que se alojan en conductos del organismo, como en la obstrucción del 

intestino o vías biliares por Ascaris lumbricoides adultos. El segundo 

ocurre con aquellos que ocupan espacio en vísceras, ejemplo invasión 

del cerebro por cisticercos y el tercero por compresión o desplazamiento 

de tejidos como sucede por parásitos grandes como el quiste hidatídico. 

- Traumáticos.- Los parásitos pueden causar traumatismo en los sitios en 

donde se localizan, ejemplo Trichuris trichiura que introduce su extremo 

anterior en la pared del colon. 

- Bioquímicos.- Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o 

metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. En esta 

categoría se encuentran las sustancias líticas producidas por 

Entamoeba histolytica. 

- Inmunológicos.- Los parásitos y sus productos de excreción derivados 

del metabolismo, producen reacción de hipersensibilidad inmediata o 

tardía, como sucede con las manifestaciones alérgicas o la reacción 

inflamatoria mediada por células (granulomas) presentes en la 

esquistosomosis. 

- Expoliativos.- Estos mecanismos se refieren al consumo de elementos 

propios del huésped por parte de los parásitos, ejemplo la pérdida de 

sangre por succión, en el caso de las Uncinarias.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS INTESTINALES. 

Los parásitos intestinales se dividen en dos grandes grupos: protozoos 

(unicelulares) y helmintos (pluricelulares). En el cuadro 1 se resume la 

clasificación de los Protistas que pueden parasitar al humano, teniendo en 

cuenta: filum, clase, orden, familia y género y en los cuadros 2 y 3 se encuentra 

la clasificación de los principales helmintos productores de infección humana. 

(8) 

 

 



FILUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Subfilum: 
Sarcodina 
Sarcomastigophora 
Subfilum: Mastigophora 

Rhizopodea Amoebida Endamoebidae Entamoeba 
Endolimax 
lodamoeb 

Hartmannellidae Hartmannella 

Acanthamoebidae Acanthamoeba 

Vahlkampfiidae Naegleria 

Zoomastigophorea Retortamonadida Retortamonadidae Chilomastix 
Retortamonas 

Diplomonadida Hexamitidae Giardia 
Hexamita 

Enteromonadidae Enteromonas 

Trichomonadida Trichomonadidae Tritrichomonas 
Trichomonas 
Pcntatrichomonas 

Monocercomonadid
ae 

Histomonas 
Dientamoeba 

Kinetoplastida Trypanosomatidae Trypanosoma 
Leishmania 

Ciliophora Kinetofragminophorea Trichostomatida Balantidiidae Balantidium 

Apicomplexa Sporozoea Subclase: 
Coccidia 

Eucoccidiida Eimeriidae Eimeria 

lsospora 

Cyclospora 

Cryptosporidiidae Cryptosporidium 

Sarcocystidae Sarcocystis 
Frenkelia 
Toxoplasma 
Besnoitia 

Plasmodiidae Plasmodium 

Hemoproteidae Haemoproteus 
Hepatocystis 

Leucocytozoidae Leucocytozoon 

Piroplasmida Babesiidae Babesia 

Theileriidae Theileria 

  Pneumocxstis 

Microspora Microsporea Microsporida Nosematidae Nosema 
 Encephalitozoon 

Enterocytozoon 
Pleistophora 
Septata 

 
 
 

 

 

Cuadro 1 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROTISTAS 

PARASITOS REINO: PROTISTA SUBREINO: PROTOZOA 
 

 

 

 

 



Cuadro 2 

 

CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES  NEMATODOS  

PARASITOS REINO: ANIMALIA  SUBREINO: METAZOA 

 

 
 

FILUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nematoda 

Aphasmidia Enoplida Trichuridae Trichuris 
Capillaria 

Trichinellidae Trichinella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phasmidia 

Ascaridida Ascarididae Ascarís Lagochilascaris 

Parascaris 

Toxocara 

Anisakidae Anisakis 

Heterakidae Heterakis 

Rhabditida Strongyloididae Strongyloides 

Strongylida Strongylidae Strongylus 
Oesophagostomun 

Syngamidae Syngamus 

Trychostrongylidae Trchostrongylus 
Haemonchus 
Ostertagia 

Angiostrongylidae Angiostrongylus 

Ancylostomatidae Ancylostoma 
Necator 
Uncinaria 

Oxyurida Oxyuridae Enterobius 
Oxyuris 

 
 
 
 

 

Spirurida 

Filariidae Wucherería 
Brugia Loa 
Onchocerca 
Mansonella 
Dirofilaría 

Gongylonematidae Gongylonema 

Physalopteridae Physaloptera 

Gnathostomatidae Gnathostoma 

Thelaziidae Thelazia 

Dracunculidae Dracunculus 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3 

 

CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES 

PLATHELMINTOS, ACANTOCEFALOS Y 

PENTASTOMIDEOS 

 

REINO: ANIMALIA SUBREINO: METAZOA 

 

 
 

FILUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Platyhelminthes Cestoda Pseudophyllidea Diphyllobothriidae Diphyllobothrium 
Spirometra 

Ciclophyllidea Davaineidae Raillietina 

Dilepididae Dipylidium 

Hymenolepididae Hymenolepis 

Taeniidae Taenia 
Hydatigera 
Echinococcus 
Multiceps 

Superclase: 
Trematoda 

Digenea 

Plagiorchiida Dicrocoeliidae Dicrocoelium 

Paragonimidae Paragonimus 

Opistorchiida Opistorchiidae Clonorchis 
Opistorchis 

Heterophyidae Heterophyes,  
Metagonimus 

Echinostomida Fasciolidae Fasciola 
Fasciolopsis 

Echinostomidae Echinostoma 

Strigeida Schistosomatidae Schistosoma 
Trichobilharzia 
Bilharziella 

Acanthocephala Archiacanthacephala Moniliformida Moniliformidae Macracantho  
rhynchus Moniliformis 
Acanthocephalus 

Pentastomida  Porocephalida Porocephalidae Armillifer 

Linguatulidae Linguatula 

 
 
 

 

 

 



EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES. 

Las parasitosis intestinales están ampliamente distribuidas en todo el mundo y 

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

países desarrollados y en vía de desarrollo. 

La población principalmente afectada es la infantil debido a su inmadurez 

inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos. Los parásitos intestinales  

pueden llevar a consecuencias negativas tanto físicas como desde el punto de 

vista intelectual en muchos niños parasitados. 

Según publicaciones de la OMS, la frecuencia de personas infectadas con 

parásitos intestinales es la siguiente: ascariosis 1.200 millones, uncinariosis 

900 millones, tricocefaliosis 900 millones, amebiosis 500 millones, oxiuriosis 

400 millones, giardiosis 200 millones, cestodiosis 100 millones y strongiloidiosis 

100 millones. La mayoría de las infecciones parasitarias intestinales llega al 

hombre por manos sucias, alimentos mal preparados y el suelo o el agua 

contaminada. La principal fuente de contaminación del agua destinada al 

consumo humano son las deposiciones humanas y animales. 

En Sudamérica hay una prevalencia persistentemente elevada e inalterada a 

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

intestinales, que es el resultado de un proceso dinámico de reinfecciones 

repetidas. La frecuencia de estas reinfecciones repetidas en la población 

dependerá de las condiciones higiénico sanitarias y de la susceptibilidad del 

huésped. 

En Ecuador, las infecciones parasitarias tienen caracteres endémicos, en los 

que la calidad del ambiente tiene un papel importante para la transmisión de los 

parásitos intestinales y en los que las malas condiciones de higiene favorecen 

la difusión de los parásitos. (9) 

Factores epidemiológicos. 

- 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, son indispensables para la sobrevivencia de 

los parásitos. Las deficientes condiciones de las viviendas favorecen la 

entrada de algunos artrópodos vectores.  

- 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, condicionan la presencia de uncinarias y 

esquistosomosis, transmitidas a través de la piel. La exposición a 

picaduras de insectos favorece la infección con parásitos transmitidos 

por ellos, como malaria, leishmaniosis, enfermedad de Chagas, 

filariosis, 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 altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socioeconómico 

inferior, que a la vez habitan 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 cestodosis y varias trematodosis. 

- Migraciones humanas. El movimiento de personas de zonas endémicas 

a regiones no endémicas permite la diseminación de ciertas parasitosis. 

Esto sucede con el incremento de viajeros nternacionales, migración 

de campesinos a las ciudades y refugiados después de catástrofes o 

guerras. La llegada de soldados en tiempo de guerra y la movilización 

de guerrilleros, ha favorecido la diseminación de parasitosis. (10) 



PARASITOSIS INTESTINAL POR PROTOZOOS PATÓGENOS. 

AMIBIASIS 

Amibiasis es la infección producida por Entamoeba histolytica, especie parásita 

del hombre, que puede vivir como comensal en el intestino grueso, invadir la 

mucosa intestinal produciendo ulceraciones y tener localizaciones 

extraintestinales. A pesar de que el término técnico para designar esta 

parasitosis es entamoebosis, emplearemos, como excepción, el término 

amibiasis, por su amplio uso. 

Agente etiológico. 

Queda ya establecido que la especie Entamoeba histolytica es la que tiene la 

capacidad de invadir tejidos y producir enfermedad, mientras que la especie 

Entamoeba dispar no es patógeno. El examen microscópico de las materias 

fecales no permite diferenciar estas dos especies, por lo cual se sigue llamando 

Entamoeba histolytica.  

Entamoeba histolytica posee las características nucleares del género 

Entamoeba, que son: cariosoma compacto, pequeño y cromatina distribuida por 

la parte interna de la membrana nuclear. La especie histolytica se reconoce por 

tener el cariosoma en el centro del núcleo y la cromatina en gránulos de 

tamaño uniforme y regularmente dispuestos. 

El trofozoíto o forma vegetativa mide de 20 a 40 micras de diámetro; cuando 

está  móvil, emite un seudópodo amplio, hialino y transparente que se proyecta 

como un saco herniario hacia el exterior de la célula, muy fácilmente 

distinguible del resto del citoplasma que es granuloso. Este pseudópodo es 

unidireccional, se forma a partir del ectoplasma y mediante éste, el trofozoíto se 

desplaza ejerciendo tracción sobre el resto de la célula. Es fácil observar que 

todo el endoplasma se dirige hacia el seudópodo hasta llenarlo. Nuevamente y 

en la misma dirección, se produce otro seudópodo que va a realizar las mismas 

funciones del anterior y así  sucesivamente, dando por resultado final el 

desplazamiento activo del parásito. 

En el citoplasma se encuentran vacuolas digestivas, eritrocitos y rara vez otros 

elementos fagocitados. Los trofozoítos patógenos (E. histolytica) generalmente 

contienen eritrocitos en su citoplasma. La forma no invasiva (E. dispar)  no tiene 



eritrocitos fagocitados pero presenta morfología igual. El microscopio 

electrónico permite identificar características morfológicas más detalladas. La 

forma de transición o prequiste, es un organismo redondeado u ovoide de 10 a 

20 micras de diámetro, inmóvil, con una membrana quística en vía de 

formación, sin inclusiones citoplasmáticas, pero ocasionalmente con cuerpos 

cromatoidales y vacuola de glicógeno. 

Ciclo de vida. 

El trofozoíto de E. histolytica se encuentra en la luz del colon o invadiendo la 

pared intestinal, donde se reproduce por simple división binaria. En la luz del 

intestino los trofozoítos eliminan las vacuolas alimenticias y demás inclusiones 

intracitoplasmáticas, se inmovilizan y forman prequistes; éstos adquieren una 

cubierta y dan origen a quistes inmaduros con un núcleo, los cuales continúan 

su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados. La formación de quistes 

sucede exclusivamente en la luz del colon y nunca en el medio ambiente o en 

los tejidos.  

En las materias fecales humanas se pueden encontrar trofozoítos, prequistes y 

quistes; sin embargo, los dos primeros mueren por acción de los agentes 

físicos externos y en caso de ser ingeridos son destruidos por el jugo gástrico; 

solamente el quiste es infectante por vía oral. En el medio externo los quistes 

permanecen viables en condiciones apropiadas durante semanas o meses y 

son diseminados por agua, manos, artrópodos, alimentos y objetos 

contaminados.  

Finalmente los quistes llegan a la boca para iniciar la infección; una vez 

ingeridos sufren la acción de los jugos digestivos, los cuales debilitan su pared 

y en el intestino delgado se rompen y dan origen a trofozoítos, que conservan 

el mismo número de núcleos de los quistes; en posterior evolución cada núcleo 

se divide en dos y resulta un segundo trofozoíto metacíclico, con 8 núcleos. En 

la luz del colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma y resultan 8 

trofozoítos pequeños que crecen y se multiplican por división binaria.  

Los trofozoítos se sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de las 

glándulas de Lieberkün o invaden la mucosa. El período prepatente varía entre 

48 horas y 4 meses. 



Factores de virulencia.  

Las especies de amibas patógenas poseen la capacidad de producir las 

lectinas que les permite la adherencia a las células y su lisis mediante las 

enzimas o proteinasas que degradan la elastina, el colágeno y la matriz 

extracelular. Estas actividades se desarrollan por medio de otro factor de 

virulencia que es la resistencia a la lisis mediada por el complemento. 

Patología. 

Inicialmente la ulceración es superficial y la necrosis e infiltración celular son 

mínimas. Las amibas  se  multiplican  activamente,  pasan  la muscularis 

mucosa y llegan hasta la submucosa, donde encuentran mejor ambiente para 

reproducirse y formar verdaderas colonias. Progresivamente se van 

destruyendo los tejidos en forma horizontal y se producen ulceraciones 

mayores. Estas lesiones son amplias en el fondo, con un orificio pequeño de 

entrada y constituyen las clásicas úlceras en "botón de camisa".  

Generalmente las amibas se detienen en la masa muscular, pero en ocasiones 

pueden penetrarla, extenderse hasta la serosa y aun perforarla.  

Diagnóstico de Laboratorio. 

El examen microscópico es el método más seguro para hacer el diagnóstico 

parasitológico de la amibiasis intestinal, al reconocer las diferentes formas de 

E. histolytica. 

Los quistes se encuentran frecuentemente en materias fecales sólidas y 

blandas. En solución salina es posible reconocer su forma redondeada y su 

tamaño, de 10 a 18 micras, características que por sí solas no son suficientes 

para hacer el diagnóstico de especie, pues los quistes de otras amibas 

humanas adoptan formas similares y pueden tener las mismas dimensiones; 

los núcleos no siempre se observan claramente. Con lugol resaltan los núcleos 

que van de 1 en los quistes jóvenes, hasta 4 en los maduros. (11) 

GIARDIOSIS. 

Esta parasitosis producida por Giardia intestinalis (G. duodenalis o G. lamblia) 

es predominante en niños y presenta en la actualidad una prevalencia creciente 

tanto en países tropicales como no tropicales. El parásito fue descubierto por 



Leeuwenhoek, inventor del microscopio, quien lo observó en 1681, en sus 

propias materias fecales. 

Agente etiológico 

El trofozoíto de G. intestinalis tiene forma piriforme y en la parte anterior posee 

dos núcleos que se unen entre sí en el centro, dando la apariencia de anteojos. 

Mide aproximadamente 15 micras de longitud por 7 de ancho. Posee una 

cavidad o ventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza para 

fijarse a la mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte 

central, una barra doble o axostilo de cuyo extremo anterior emergen 4 pares 

de flagelos, uno anterior, dos laterales y otro posterior. El axostilo es 

atravesado en el centro por dos estructuras en forma de coma llamadas 

cuerpos parabasales.  

Ciclo de vida. 

Los trofozoítos se localizan en el intestino delgado, fijados a la mucosa, 

principalmente en el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que 

caen a la luz intestinal dan origen a quistes. Estos últimos son eliminados con 

las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el 

agua por varios meses. 

Infectan por vía oral y después de ingeridos resisten la acción del jugo gástrico 

y se rompen en el intestino delgado para dar origen a 4 trofozoítos por  cada 

quiste. Los trofozoítos no son infectantes cuando entran por vía oral. Cuando 

son eliminados en las heces diarreicas mueren en el exterior.  

La infección es principalmente persona a persona, pero se ha comprobado que 

algunos animales como perros, gatos, castores y rumiantes, pueden ser 

reservorios de G. intestinalis y por consiguiente dan origen a infección en 

humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una 

zoonosis. 

Patología. 

El principal mecanismo de acción patógena en giardiasis se debe a la acción 

mecánica de los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, 



principalmente del duodeno y yeyuno. Esta acción se hace por fijación de los 

trofozoítos por medio de la ventosa y da origen a inflamación catarral.  

La patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la 

barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal, pueden 

llegar a producir un síndrome de malabsorción. 

En estos casos las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas, hay 

inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células 

epiteliales.  

Diagnóstico de Laboratorio. 

La identificación de los quistes en solución salina o lugol es el hallazgo más 

frecuente en heces pastosas o duras, es posible reconocer su forma 

redondeada piriforme y su tamaño aproximado de 15 micras de longitud por 7 

micras de ancho, es características la barra doble o axostilo que cruza por su 

cuerpo, en caso de trofozoítos del extremo anterior del axostilo emergen 4 

pares de flagelos. (12)  

BALANTIDIOSIS. 

Agente etiológico. 

Balantidium coli es el protozoo de mayor tamaño que afecta al hombre. El 

trofozoíto es de forma ovalada, con una longitud promedio de 50 a 200 micras y 

40 a 50 micras de ancho. Está rodeado de cilias que le permiten 

desplazamiento rápido. Posee en la parte anterior una boca o citostoma con 

cilias largas que le sirve para obtener alimento, el cual pasa a vacuolas 

digestivas. Los residuos alimenticios son eliminados por vacuolas contráctiles a 

través de una apertura en el extremo posterior, llamada citopigio. Tiene 2 

núcleos, uno mayor arriñonado, llamado macronúcleo; el otro redondo y 

pequeño, generalmente cerca de la concavidad del anterior, llamado 

micronúcleo. En el citoplasma se encuentran 2 vacuolas contráctiles 

encargadas de regular la presión osmótica del parásito.  

Ciclo de vida. 

Los trofozoítos viven en el intestino grueso, bien sea en la luz o produciendo 

ulceraciones en la mucosa. La infección persiste en el intestino por la 



multiplicación de los trofozoítos. Estos sufren enquistamiento en la luz 

intestinal, salen con las materias fecales y son infectantes inmediatamente. La 

transmisión se hace por cualquier mecanismo que permita la ingestión de los 

quistes. Después de ingeridos, la membrana quística se destruye y de cada 

quiste emerge un trofozoíto en el intestino. 

Patología. 

En algunos casos los parásitos no producen invasión y se reproducen en la luz 

intestinal o dan origen a una inflamación catarral de la mucosa del colon. En 

otros pacientes producen ulceración de la mucosa y penetración a capas más 

profundas.  Las  úlceras  son  de  forma  irregular, hiperémicas, con fondo 

necrótico, a veces extensas por confluencia. 

Los trofozoítos se encuentran en cualquiera de las capas de la pared y aun en 

los vasos sanguíneos o linfáticos. Sólo muy raramente dan lugar a perforación 

intestinal y a invasión del apéndice, en estos casos, y cuando hay ulceraciones 

necróticas extensas, la balantidiosis puede ser fatal. 

Diagnóstico de Laboratorio. 

El diagnostico se comprueba por el examen de materias fecales. En solución 

salina es posible reconocer los trofozoítos con forma ovalada con una longitud 

promedio de 50 a 200 micras y de 40 a 50 micras de ancho y está rodeado de 

cilias lo que le permite que se mueva con mucha rapidez.  El quiste es más 

redondo  con un diámetro de 40 a 60 micras, con una doble membrana gruesa, 

a través de la cual puede observarse el parasito, a veces con algún 

movimiento.  

BLASTOCISTOSIS 

Desde el siglo pasado se describió Blastocystis hominis, como un 

microorganismo de taxonomía imprecisa, muy frecuente en animales y en el 

hombre y con prevalencia del 2% al 40%, tanto en zonas tropicales como no 

tropicales.  

En los últimos años se ha reclasificado como un protozoo, esporozoario del 

orden Amoebida aunque más recientemente se ha propuesto crear una nueva 

clasificación con el orden Blastocystida.  



Agente etiológico 

Blastocystis hominis, tiene forma esférica, de tamaño variable entre 4 y 15 

micras, con una gran vacuola refráctil dentro de una delgada capa de 

citoplasma. Tienen uno a cuatro núcleos, mitocondrias y otras organelas, 

condensadas en uno o varios sitios entre la parte externa de la vacuola y la 

membrana del parásito.  

Patología. 

Los individuos infectados se agrupan en varias categorías: a) portadores 

asintomáticos; b) gastroenteritis aguda, con desaparición de los síntomas en 

menos de dos semanas; c) gastroenteritis crónica, con síntomas presentes 

durante dos o más semanas y que desaparecen espontáneamente; d) 

pacientes sintomáticos en quienes los síntomas no son atribuidos directamente 

a B. hominis; e) portadores postdiarrea, en quienes hay persistencia de B. 

hominis después de una resolución espontánea de los síntomas; f) persistencia 

de blastocistosis con síntomas de tipo crónico o intermitente y permanente 

presencia de B. hominis.  

Diagnóstico de Laboratorio. 

En solución salina es posible reconocer forma esférica, de tamaño variable 

entre 4 y 15 micras, con una gran vacuola refráctil dentro de una delgada capa 

de citoplasma. Tienen uno a cuatro núcleos. (13) 

PARASITOSIS INTESTINALES POR HELMINTOS 

ASCARIOSIS 

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

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

antigüedad cuando se comparaba con la lombriz de tierra, Lumbricus terrestris, 

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

nombre de especie lumbricoides, para el género Ascaris 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 30 cm de longitud y 3 a 6 

mm de diámetro, el macho de 15 a 20 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 

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

cual existen 2 espículas quitinosas y retráctiles que le sirven para la copulación. 

Ciclo de vida. 

La hembra de A. lumbricoides 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, aun en infecciones leves. 

Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias 

fecales y su destino depende del lugar donde caigan éstas. Si caen a la tierra 

húmeda y sombreada, con temperatura de 15°C a 50°C, en 2 a 8 semanas se 

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

este estado pueden permanecer varios meses. 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 intestinal 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 dos mudas y 

aumentan de tamaño. Son eliminados por las vías respiratorias hasta llegar a la 

laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas.  

Patología. 

Los efectos patológicos producidos por Ascaris en el organismo humano, se 

presentan en varios sitios de acuerdo a la localización de las diversas formas 

evolutivas. Las larvas al pasar por el pulmón producen ruptura de los capilares 

y de la pared alveolar. Corno consecuencia de esto se presenta hemorragia e 

inflamación. Cuando ocurre en forma masiva da origen al síndrome de Loeffler 

que se caracteriza por lesiones múltiples de los alvéolos. Ocasionalmente las 

larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, sino que continúan por los 

capilares hacia la circulación arterial y se diseminan en diversos órganos, 

originando granulomas de cuerpo extraño. 



Diagnóstico de Laboratorio. 

El examen microscópico de las materias fecales se encuentra fácilmente los 

huevos de Ascaris. En solución salina es posible reconocer huevos de color 

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

granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. Los huevos infértiles, 

observados menos frecuentemente, son más irregulares, alargados, con 

protuberancias externas grandes o ausentes y generalmente con una sola 

membrana. 

TRICOCEFALOSIS 

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

amplia distribución geográfica, aunque predomina en las zonas cálidas y 

húmedas 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. 

Trichuris trichiura o tricocéfalo, deriva su nombre del término "trico" que 

significa pelo. 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 formado por un tubo 

rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena y le sigue el intestino 

que termina en el ano cerca del extremo posterior. 

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, 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; los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios  

para su diseminación. 

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,  edema  

y hemorragia, con pocos cambios histológicos. 

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.  La pérdida de sangre, que ocurre en los casos de infecciones severas, 

se debe a hemorragia causada por  la  colitis  disentérica   y  el  prolapso  

rectal, además  de la posible ingestión  de eritrocitos  por el parásito, dentro de 

su alimentación normal.  

Diagnóstico de Laboratorio. 

En solución salina es posible reconocer los huevos, son muy característicos y 

fáciles de identificar, miden aproximadamente 25 micras de ancho por 50 de 

largo, de color café, membrana doble y tapones en los extremos. (14) 

ESTRONGILOIDOSIS 

Esta parasitosis con ascariasis, tricocefalosis y uncinariosis constituyen el 

grupo de Nematodiasis intestinales transmitidas por la tierra, de gran 

importancia en las zonas tropicales. 

Esta parasitosis es menos frecuente que las anteriores y tiene características 

biológicas especiales y diferentes a las otras helmintosis intestinales. Presenta 

problemas clínicos de especial importancia en pacientes inmunodeprimidos. 



Esta razón ha hecho que adquiera gran importancia en la actualidad y que 

existan gran cantidad de publicaciones sobre este tema. 

Agente etiológico. 

Strongyloides  stercoralis  es  un  parásito  muy pequeño que vive en el interior 

de la mucosa del intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno. La 

hembra parásita es filiforme, transparente, mide aproximadamente 2 mm de 

largo por 50 micras de diámetro. Tiene un esófago cilíndrico que ocupa el tercio 

anterior del cuerpo, el cual se continúa con el intestino que desemboca en el 

orificio anal, cerca del extremo posterior. El útero presenta frecuentemente 

huevos en su interior y desemboca en la vulva entre los tercios posterior y 

medio del cuerpo. 

Ciclo de vida. 

La evolución de las larvas rhabditiformes puede tener 3 posibilidades: 

transformarse a filariformes infectantes en la tierra; originar gusanos de vida 

libre que producen nuevas generaciones larvarias, o producir formas 

infectantes en el intestino del mismo huésped. Estas 3 características 

biológicas dan origen a 3 formas de ciclo de vida. 

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

materias fecales, se alimentan y mudan 2 veces para transformarse en 

filariformes 

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

vida libre.  Estos  se originan a partir de las lanas rhabditiformes que 

salen en las materias fecales y que genéticamente están destinadas a 

transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos 

- Ciclo de autoinfección.- Sucede cuando las larvas rhabditiformes se 

transforman a filariformes en la luz del intestino.  

Patología. 

Debemos diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de 

invasión al organismo humano, que corresponden a cuadros patológicos 

diferentes.  

Ellas hacen la invasión cutánea, el paso por los pulmones, el establecimiento 

en el intestino y la invasión de otros órganos. 



Diagnóstico de Laboratorio. 

En el examen coproparásitario, en solución salina se observa una larva de 

2mm de largo por 50 micras de ancho.  

El método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las 

larvas en materias fecales, líquido duodenal, esputo o en tejidos. El examen 

coprológico corriente no revela la presencia de ellas en todos los casos, a 

pesar de existir la parasitosis. Esto se debe a la localización tisular de los 

parásitos, cuyas larvas no caen de manera constante a la luz intestinal.  

Es conveniente hacer seriados de materas fecales.  

OXIUROSIS. 

La oxiurosis o enterobiosis es una helmintosis más frecuente en niños que en 

adultos, de muy amplia distribución en el mundo y con gran tendencia a 

diseminarse directamente de persona a persona, sin pasar por la tierra. 

Agente etiológico. 

Oxyuris vermicularis o Enterobius vermicularis, es un gusano pequeño y 

delgado de color blanco. La hembra mide aproximadamente 1 cm de longitud, 

con el extremo posterior recto y muy puntudo, de lo que deriva el nombre 

popular, en habla inglesa, de gusano en alfiler. Esta última característica 

morfológica es muy típica y suficiente para el reconocimiento del parásito a 

simple vista, lo cual debe ser tenido en cuenta, pues es frecuente que los 

pacientes lo lleven para el diagnóstico, obtenido de las ropas o de la piel 

perineal de las personas infectadas.  

Ciclo de vida. 

El ciclo de vida de los oxiuros tiene características muy especiales, debido a 

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

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

caer a la tierra.  

Los parásitos adultos viven en el intestino grueso después de copular, los 

machos son eliminados y las hembras forman los huevos, aproximadamente 

10.000, que llenan totalmente el útero, el cual ocupa prácticamente toda la 

cavidad del parásito simulando un saco de huevos. En estas circunstancias se 



produce la migración de la hembra al exterior a través del ano. Por medio de 

una sustancia pegajosa, el parásito se adhiere a la piel y se arrastra por ella, 

dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos. 

Patología. 

No existen lesiones anatomopatológicas características producidas por los 

oxiuros. La migración de los parásitos adultos por la piel a diferentes sitios 

puede desencadenar una reacción inflamatoria local, agravada por infecciones 

secundarias o por lesiones traumáticas por el rascado. Si la migración se hace 

a órganos internos, los gusanos  adultos  o  los  huevos  pueden  actuar como 

cuerpos extraños y dar origen a granulomas que pueden estar localizados en 

vías genitales femeninas, peritoneo, apéndice, hígado, pulmón, etc. 

Diagnóstico de Laboratorio. 

El diagnóstico de laboratorio de la oxiurosis se hace generalmente por el  

hallazgo de los huevos en la región perianal, perineal o vulvar, utilizando el 

método de la cinta engomada transparente o por hisopado rectal. En solución 

salina es posible reconocer los huevos, son blancos, transparentes, con un 

lado aplanado, por lo cual tienen una forma similar a la letra D, es frecuente 

observarlos con larva en su interior. Su tamaño es de aproximadamente 50 

micras de longitud por 25 micras de ancho. 

PARASITOSIS INTESTINALES POR CÉSTODOS. 

TENIOSIS POR TAENIA SOLIUM Y SAGINATA 

Presentan distribución geográfica amplia, principalmente la segunda. Por ser 

parásitos que se observan fácilmente, fueron reconocidos desde la antigüedad, 

tanto en su forma adulta como en la etapa larvaria. 

Agente etiológico 

T. solium y T. saginata viven en el intestino delgado, principalmente yeyuno, 

adheridas por el escólex. Los proglótides grávidos terminales se desprenden y 

salen espontáneamente o mezclados con las materias fecales. Estos 

proglótides tienen movimiento de contracción y alargamiento, más pronunciado 

en T. saginata, lo que les permite desplazarse lentamente. El contenido de 

ellos es esencialmente el útero ramificado lleno de huevos, que son 



redondeados o ligeramente ovalados, de aproximadamente 30 a40 micras de 

diámetro, con doble membrana gruesa y radiada que le da semejanza a una 

llanta, son de color café y presentan en su interior el embrión hexacanto u 

oncosfera, con 3 pares de ganchos. Los huevos inmaduros están rodeados de 

una membrana transparente de 2 a 3 veces su diámetro. Estos huevos son 

iguales morfológicamente para las 2 especies. 

Las principales diferencias para el diagnóstico de las 2 especies se enumeran a 

continuación: 

Taenia solium 

- Escólex con 4 ventosas y un róstelo con corona doble de ganchos. 

- Proglótides grávidos con menos de 12 ramas uterinas principales a cada 

lado. 

- Menor tamaño (hasta 5 metros) y menor número de proglótides (hasta 

1.000). 

- Los proglótides grávidos salen solos con menos frecuencia, en cambio 

se observa eliminación de porciones de estróbilo con la defecación. 

- Presenta 3 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y carece de 

esfínter vaginal 

Taenia saginata 

- Escólex con 4 ventosas sin rostelo ni ganchos. 

- Proglótides grávidos con más de 12 ramas uterinas principales a cada 

lado. 

- Mayor tamaño (hasta 10 metros) y mayor número de proglótides (hasta 

2.000). 

- Los proglótides grávidos se eliminan por el ano con más frecuencia y 

salen espontáneamente, sueltos, con movimiento activo. 

- Presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y posee esfínter 

vaginal. 

Ciclo de vida. 

El hombre es el único huésped definitivo natural para estas 2 tenias, las cuales 

se adquieren al ingerir carne cruda o mal cocida, infectada por larvas. Los 

pacientes parasitados  eliminan proglótides por el ano, espontáneamente o con 

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



huevos en el suelo. Raramente salen los huevos en el intestino y son 

eliminados con las deposiciones. Los huevos son infectantes  inmediatamente  

salen,  sin  necesidad de embrionar en la tierra. Cuando son ingeridos por 

animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones 

hexacantos se liberan en el intestino delgado, penetran la pared de éste y por 

la circulación van a localizarse en diversos sitios del organismo, principalmente 

en los músculos estriados. La larva forma una membrana y origina un quiste 

que tiene en su interior líquido y escólex. Este quiste se llama cisticerco, el cual 

al ser ingerido por el hombre, en carne cruda o mal cocida, envagina el escólex 

en el intestino delgado. 

Patología. 

En la mayoría de los pacientes la infección es única, por lo cual se han llamado 

solitarias; sin embargo, se encuentran casos de taeniosis múltiple, 

principalmente por T. solium. El parásito se fija por medio de las ventosas o 

ganchos a la mucosa del intestino delgado. La patología que causa la taenia en 

su estado adulto es muy escasa; puede producir irritación mecánica en la 

mucosa intestinal y rara vez reacción inflamatoria.  

Diagnóstico de Laboratorio. 

En el análisis coproparásitario, en solución salina es posible observar los 

huevos que son redondeados o ligeramente ovalados, de aproximadamente 30 

a40 micras de diámetro, con doble membrana gruesa y radiada que le da 

semejanza a una llanta, son de color café y presentan en su interior el embrión 

hexacanto u oncosfera, con 3 pares de ganchos. Los huevos inmaduros están 

rodeados de una membrana transparente de 2 a 3 veces su diámetro. Estos 

huevos son iguales morfológicamente para las 2 especies. (15) 

VECTORES TRANSPORTADORES DE PARASITOSIS INTESTINALES. 

Los principales vectores mecánicos de parasitosis intestinales son las moscas 

y las cucarachas. Entre las primeras existe gran variedad de géneros y 

especies, pero la más importante es Musca doméstica. Entre las cucarachas 

hay varios géneros, de los cuales los mejores transmisores son los de hábitos 

domiciliarios. 

Los microorganismos pueden ser transportados en la parte externa del cuerpo 



del vector, como partes bucales, pelos y almohadillas de las patas.  

Moscas. 

Son dípteros que miden entre 5 y 15 mm de  longitud. Su morfología es la de 

los insectos que tienen tres partes corporales bien desarrolladas. La cabeza 

posee un par de ojos grandes facetados y aparato bucal chupador. El tórax 

posee tres pares de patas de mediana longitud y dos alas bien desarrolladas. 

El abdomen es globuloso y segmentado. El cuerpo y las patas están cubiertos 

de vellosidades. El insecto adulto puede volar varios kilómetros y es atraído a 

distancia por el olor de los alimentos que utiliza, los cuales son los mismos que 

consumen el hombre o los animales y además por heces fecales y materias en 

descomposición. El hecho de ser también un insecto caminador, favorece la 

adherencia  a  las patas y demás partes del cuerpo de partículas que se 

depositan en los alimentos. 

Cucarachas. 

Son ortópteros aplanados dorsoventralmente, de tamaño variable según la 

especie, pero de más de 1 cm de longitud. Son esencialmente caminadores y 

en ocasiones pueden volar. La cabeza triangular está provista de un aparato 

masticador fuerte y un par de antenas largas. El tórax y abdomen están 

cubiertos por dos pares de alas. Las patas poseen pilosidad abundante. Se 

consideran buenos vectores mecánicos por su tamaño, su permanencia cerca 

del hombre y de los animales, su gran voracidad y capacidad de ingerir grandes 

cantidades de alimentos, lo cual hace que regurgiten y defequen 

frecuentemente. (16) 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES. 

El control integral de las parasitosis intestinales necesita de la participación 

activa de la comunidad y de esfuerzos coordinados multidisciplinarios e 

interinstitucionales para el desarrollo de estrategias apropiadas. Las 

geohelmintiasis, en particular, requieren de la integración de acciones para el 

saneamiento y otras intervenciones ambientales necesarias, la provisión de 

agua potable o apta para el consumo humano, la mejora de la vivienda y de las 

condiciones de vida, los hábitos apropiados de higiene personal y la 



introducción de normas para el  consumo de alimentos en el ámbito familiar y 

comunitario.  

El médico y el equipo de salud vinculado a la comunidad, juegan un rol 

fundamental como efectores de acciones específicas, en la educación, la 

consejería permanente y el estímulo para la incorporación de hábitos 

adecuados por parte de la comunidad, que sirvan de base para la prevención y 

el control de las parasitosis intestinales.  

La identificación de casos y su tratamiento es parte de la estrategia integral de 

control de las parasitosis intestinales, por el beneficio que obtienen los 

pacientes así como por la interferencia que se provoca en el ciclo biológico de 

los agentes.  

Asimismo se reconoce, como una estrategia de intervención válida desde el 

punto de vista de su costo-efectividad, la administración en forma masiva, 

periódica y programada, de antiparasitarios a niños preescolares y escolares 

de grupos o comunidades de alto riesgo.   

El fin es disminuir los efectos nocivos de las parasitosis y por tanto el impacto 

negativo en el desarrollo infantil. Para estas acciones masivas es necesario 

una identificación muy precisa de los grupos candidatos y una evaluación muy 

cuidadosa de los resultados esperados. 

Educación en salud. 

Las medidas generales para la prevención y control que deben ser 

particularmente promovidas, incluyen:   

Hábitos de higiene y protección personal. 

- Lavado cuidadoso de manos antes y después de defecar  

- Limitación de los hábitos de geofagia de los niños pequeños. 

- Limitación de las áreas de recreación de los niños. 

- Uso permanente de algún tipo de calzado en las zonas endémicas de 

estrogiloidiasis, para evitar la penetración de larvas filariformes. 

Manejo apropiado del agua y alimentos. 



- Medidas apropiadas para la obtención, transporte, depósito y manejo de 

agua potable. 

- Hervido del agua de consumo de procedencia de dudosa calidad 

sanitaria.  

- Lavado cuidadoso de manos antes, durante y después de la preparación 

de alimentos.  

- Lavado minucioso con agua potable de verduras y otros alimentos. 

- Cocción adecuada de los alimentos. 

- Mantención de alimentos en áreas limpias y fuera del alcance de 

insectos, roedores y otros animales. 

- Proscripción de la utilización de heces o aguas servidas como fertilizante 

de huertas. (17) 

Saneamiento.  

Las medidas de saneamiento incluyen estrategias prácticas y oportunas para 

la:   

- Eliminación sanitaria de las heces, evitando la contaminación del suelo, 

de los cursos de agua y de las fuentes de agua de consumo. Debe 

estudiarse y definirse en cada situación los sistemas más adecuados 

para la disposición de las excretas. 

- Determinación de condiciones sanitarias mínimas para la instalación y 

manejo de huertas familiares y comunitarias. 

- Identificación de terrenos contaminados y realización de intervenciones 

programadas. Por ejemplo la remoción de basuras, la desecación y la 

libre exposición de las capas superficiales del suelo a los rayos solares 

en el verano, como medidas convenientes por  su efecto ovicida y 

larvicida. (18) 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO. 

Diagnóstico de las Parasitosis. 

Como en el diagnóstico de cualquier enfermedad, en las producidas por 

parásitos se requiere la sospecha clínica, basada en la anamnesis (incluyendo 

origen geográfico, profesión, aficiones, enfermedad actual, antecedentes 

epidemiológicos, viajes, hábitos patológicos, etc.) y la exploración física. Sin 



embargo, el diagnostico etiológico de las enfermedades parasitarias se realiza 

por: 

- Métodos directos, que se basan en la demostración del parasito (o sus 

componentes); en este caso el diagnóstico es definitivo 

- Métodos indirectos, que se basan en detectar la respuesta inmunitaria 

específica a los antígenos del parasito (serología) 

Identificación directa de los Parásitos. 

Se define como los métodos para la detección e identificación de parásitos en 

materia fecal y se les denomina como exámenes coproparásitarios, la utilidad 

de cada uno de ellos es variable y depende de muchos factores; el examen 

directo por ejemplo es el procedimiento técnicamente más sencillo, rápido y 

económico; sin embargo las tinciones especiales pueden identificar con mayor 

seguridad al género y a la especie de microorganismo algunas características 

del ciclo biológico del parásito: oviposición en los márgenes del ano (Enterobius 

vermicularis); termotropismo (Balantidium coli); localización 

anatómica (Strongyloides stercoralis); peso y tamaño del parásito (huevos 

de Fasciola hepática); la necesidad de evaluar el grado de infección 

(tricocefalosis, uncinariasis), etc., originan la necesidad de contar con diversos 

métodos parasitarios. 

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

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

examinado es o no un protozoario.  

La diferenciación de protozoarios con objeto no parasitario es uno de los 

mayores problemas para el microscopista; existen tres grupos de objetos no 

parasitarios que pueden confundirse con ellos, células del huésped, detritus 

fecales y organismos no protozoarios.  

La identificación de parásitos de base en criterios morfológicos, los quistes, 

huevos y larvas de parásitos intestinales son muy uniformes en su apariencia 

general, existiendo tan solo la variación inherente en tamaño de cualquier 

organismo vivo. 

Existen métodos para observar directamente  los  parásitos por ejemplo: 



- Observación directa con solución salina o lugol. 

- Método de Kato Katz. 

- Método de tamizado 

- Método de sedimentación de Ritchie. 

- Método de flotación 

- Métodos de coloración de parásitos. (19) 

Diagnóstico serológico y químico.  

El enfoque serológico de la evaluación de las enfermedades parasitarias es 

más aplicable cuando para establecer el diagnostico se requieren técnicas 

invasivas distintas del examen habitual de sangre, heces u otros líquidos 

corporales. Por ejemplo, las formas parasitarias infectantes de toxoplasmosis, 

amebiasis extra intestinal, triquinosis y cisticercosis a menudo se alojan en la 

profundidad de tejidos y órganos, y para confirmar el diagnóstico se necesitan 

de biopsias por aspiración con aguja fina o a cielo abierto. En estos casos, el 

diagnostico serológico puede ser posible si se consideran probables 

problemas, como: 

- Ciertos parásitos que pasan a través de varias fases del desarrollo 

pueden no proporcionar estímulos antigénicos constantes o continuos 

suficientes para desencadenar la formación de anticuerpos. 

- En casos específicos puede faltar las respuestas de anticuerpos, ya sea 

porque hay un estímulo antigénico limitado o por que no está presente 

en el sistema de prueba.  

- Los antígenos utilizados en los estudios a menudo son mezclas 

heterogéneas o extractos de formas parasitarias mal definidos. Estas 

preparaciones antigénicas pueden mostrar reactividad cruzada o 

sensibilidad  inadecuada, lo que dificulta la interpretación.  

- Los pacientes que viven en áreas endémicas pueden tener títulos de 

anticuerpos basales más elevados que los de áreas no endémicas, por 

lo tanto si es posible, deben determinarse los cambios de título.  

La serología se basa en la medida de anticuerpos frente a estructuras 

parasitarias  (antígenos). Es de gran utilidad en las parasitosis hemohísticas en 

las que es imposible obtener muestras de los órganos afectados como ganglios 



linfáticos, hígado u otros para examen microscópico. Por otro lado sin duda es 

la base del diagnóstico de las parasitosis hemohísticas sin fase hemática 

persistente, como la toxoplasmosis o la leishmaniosis. También se aplica en el 

diagnóstico de algunas hemoparasitosis, como el paludismo y la 

esquistosomosis y en el de parásitos de cavidades abiertas que pueden causar 

invasión tisular extra intestinal como la amebiasis. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE ESTUDIO. 

Es un estudio descriptivo prospectivo y de corte transversal.  

UNIVERSO. 

Estuvo conformado por 4.690 niños y niñas de las escuelas rurales del Cantón 

Espíndola. 

MUESTRA. 

200 niños y niñas que acuden regularmente  a las escuelas rurales del Cantón 

Espíndola que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

CRITERIO DE INCLUSIÓN.  

- Escolares que asisten regularmente a clases. 

- Estar legalmente matriculados en plantel educativo. 

- Residir en la zona de riesgo para la infección por parásitos. 

- Acceder voluntariamente a participar en el estudio. 

- Firmar el consentimiento informado escrito por el representante legal. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

- Falta de colaboración por parte de los padres. 

- Cantidad insuficiente de la muestra. 

- Muestras contaminadas con otros elementos como tierra o basura. 

- Muestras recolectadas en recipientes inadecuados. 

- Pacientes mayores de 15 años. 

- Que estén en tratamiento antiparasitario.  

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Se solicitó el consentimiento informado de los participantes, garantizándoles 

absoluta confidencialidad. Para el desarrollo y cumplimiento del presente 

trabajo de investigación se emplearon los siguientes instrumentos, técnicas y 

procedimientos: 

Guía de observación. 

Esta técnica permitió obtener información detallada del lugar de estudio. 

(Anexo 1). 

 



Encuesta. 

Utilizada para establecer una comunicación interpersonal con los habitantes del 

sector rural del Cantón Espíndola, y obtener información relevante. (Anexo 2). 

Trámite legal.  

Se solicitó autorización para la realización de la investigación a las autoridades 

del Hospital cantonal de Amaluza (Anexo 3). 

Fase Pre-Analítica. 

- Capacitación sobre toma de muestra (Anexo 4). 

- Consentimiento Informado (Anexo 5). 

- Registro del Paciente.  

- Recepción  e identificación de la muestra de heces fecales. 

Fase Analítica. 

- Análisis de las muestras (Anexo 6). 

- Control de Calidad Interno, realizado por la Dra. Enith Muñoz mediante 

la revisión de cada una de las muestra.  

Fase Post-Analítica 

- Validación de resultados. 

- Reporte de resultados en la hoja de registro de resultados (Anexo 7). 

- Entrega de resultados al paciente (Anexo 8). 

- Tabulación de Resultados. 

- Archivo de resultados. 

- Difusión de los resultados. 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Conferencias que permitieron intervenir con una propuesta educativa 

integrando a los docentes, padres de familia y alumnos. Participaron 5 

establecimientos educativos. (Anexo 9) 

PLAN DE TABULACIÓN.  

Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando proporciones. Posteriormente se procedió a 

elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis de los datos.  



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 1 

 

Distribución de la parasitosis intestinal por Protozoos. 
 

Protozoos intestinales   Frecuencia  Porcentaje  

Entamoeba histolytica 186 93% 

Entamoeba coli 182 91% 

Giardia lamblia  83 42% 

Chilomastix mesnilli  64 32% 

Balantidium coli  4 2% 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

 

Gráfica N° 1 

 

Distribución de la parasitosis intestinal por Protozoos. 
 

 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Interpretación: De los 200 escolares en estudio, en 186 con un 93% se 

destacó una mayor frecuencia de parasitosis intestinal por el protozoo 

Entamoeba histolytica. Así como la prevalencia del poliparasitismo.  
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Tabla N° 2 

 

Distribución de la parasitosis intestinal por Helmintos. 

 

Helmintos intestinales   Frecuencia  Porcentaje  

Ascaris lumbricoides 56 28% 

Hymenolepis nana  18 9% 

Enterobius vermicularis  18 9% 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

 

Gráfica N° 2 

 

Distribución de la parasitosis intestinal por Helmintos. 

 

 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Interpretación: De los 200 escolares en estudio, 18 con un 9%, resultaron con 

parasitosis intestinal por Enterobius vermicularis, parasito que no se lo observa 

frecuentemente en el análisis directo en solución salina o Lugol.  
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Tabla N° 3 

 

Distribución de la población según el grupo etario. 

 

Grupo etario  Frecuencia  Porcentaje  

1 a 4 25 12.5% 

5 a 9 135 67.5% 

10 a 15  40 20% 

Total  200 100% 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta que se aplicó a los padres de familia de los escolares.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Gráfica N° 3 

 

Distribución de la población según el grupo etario. 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta que se aplicó a los padres de familia de los escolares.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Interpretación: En su mayor parte la población estudiada corresponde a niños 

y niñas entre los 5 a 9 años. 
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Tabla N° 4 

 

Distribución de los protozoos según grupo etario. 

Rango etario  
E. histolytica E. coli G. lamblia  C. mesnilli  B. coli 

F % F % F % F % F % 

1 a 4 13 7% 13 7% 14 7% 1 1% 0 0% 

5 a 9 135 68% 135 68% 48 24% 41 21% 2 1% 

10 a 15  38 19% 34 17% 21 11% 22 11% 2 1% 

Total  186 93% 182 91% 83 42% 64 32% 4 2% 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Gráfica N°  4 

 

Distribución de los protozoos según grupo etario. 

 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Interpretación: La parasitosis intestinal por protozoos causada por E. 

histolytica se encontró con mayor frecuencia en escolares de 5 a 9 años, 

probablemente por el consumo de agua y alimentos contaminados en los 

establecimientos educativos.  



Tabla N° 5 

 

Distribución de los helmintos según grupo etario. 

 

Rango etáreo  
A.lumbricoides H. nana E. vermicularis 

F % F % F % 

1 a 4 8 4% 2 1% 1 1% 

5 a 9 38 19% 12 6% 13 7% 

10 a 15  10 5% 4 2% 4 2% 

Total  56 28% 18 9% 18 9% 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Gráfica N° 5 

 

Distribución de los helmintos según grupo etario. 

 

 

FUENTE: Procesamiento de las muestras de heces fecales mediante análisis en el microscopio. 

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

Interpretación: La parasitosis intestinal por helmintos causada por E. 

vermicularis se encontró con elevada frecuencia en escolares de 5 a 9 años, 

posiblemente por los malos hábitos higiénicos. 

 



Tabla N° 6 

Distribución de los factores de riesgo. 

Factores de riesgo Frecuencia  Porcentaje  

Ingestión de agua no tratada  196 98% 

No lavado de manos antes de ingerir alimentos  190 95% 

No lavado de manos luego de defecar 135 68% 

No lavado de los alimentos antes de consumo  112 56% 

No uso regular del calzado  91 46% 

Jugar con tierra  75 38% 

Onicofagia  35 18% 

Fecalismo al aire libre  22 11% 

Convivencia con animales parasitados  14 7% 

Presencia de vectores  11 6% 

Mala higiene personal  8 4% 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta que se aplicó a los padres de familia de los escolares.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

 

Gráfica N° 6 

Distribución de los factores de riesgo. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta que se aplicó a los padres de familia de los escolares.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

Interpretación: Entre los factores de riesgo asociados con la parasitosis 

intestinal se encuentra la ingestión de agua no tratada 98%, la falta del lavado 

de las manos antes de ingerir alimentos y luego de defecar 95% y 68%, así 

como no lavar los alimentos antes de su consumo 56%.  

 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

TEMA: Plan estratégico para concientizar sobre la parasitosis intestinal.  

AUTOR: Xavier Francisco Cumbicus Calva. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad 

considerable en el mundo entero; de esta manera se presentan frecuentemente 

con síntomas no específicos y altas tasas de prevalencia. Las ascariosis, 

tricocefalosis, giardiosis y amebiosis se encuentran entre las diez infecciones 

más comunes observadas.  

A pesar de las constantes campañas de desparasitación impulsadas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a nivel nacional se continua 

registrando altas tasas de parasitosis intestinal, y el cantón Espíndola de la 

provincia de Loja, no es la excepción.  Existe el compromiso de las autoridades 

de salud de educar a la población en cuanto a medidas preventivas de las 

parasitosis entéricas, pero al no ser adoptadas por la población esta estrategia 

pierde valor, por lo que el seguimiento además de la planificación es sin lugar a 

dudas otra forma de evaluar el impacto que tienen las propuestas de 

intervención en distintas poblaciones.   

En la presente investigación se destaca una propuesta educativa que se 

desarrolló en la población escolar del cantón Espíndola, con el propósito de 

disminuir al mínimo las tasas de infección por parásitos sobre todo en los niños 

en edad escolar, y para ello se enfatizó que la participación de los padres de 

familia y docentes de las escuelas investigadas es fundamental.  

OBJETIVO. 

Intervenir con una propuesta educativa orientada de normas básicas de higiene 

integrando a los docentes, padres de familia y alumnos. 

JUSTIFICACIÓN.  

La justificación de este trabajo, es la propuesta de un plan estratégico para 

capacitar a los docentes, padres de familia y alumnos sobre parasitosis 

intestinal en el cantón Espíndola, lo que implica mejor preparación, 



capacitación y una mejor calidad de vida de las personas, para lo cual se 

espera la participación activa de la población investigada ya que esto 

repercutirá en el cuidado de la salud sobre todo en los niños escolares, que son 

el grupo más vulnerable.  

La forma más eficiente y segura, además de no representar gastos económicos 

mayores, y que está al alcance de la población son las normas básicas de 

higiene, ya que existen evidencias de que al ser practicadas con regularidad 

pueden disminuir drásticamente las tasas de infección por parásitos 

intestinales. Existe basta información de que en los sectores rurales de la 

provincia de Loja los niveles de higiene, insalubridad, desconocimiento de las 

medidas higiénicas son la principal causa de estas enfermedades que atentan 

contra la salud de estas personas, pero esto no es del todo cierto, pues se ha 

impartido conocimientos en cuanto a normas de higiene y su efecto positivo 

para disminuir el número de personas infectadas por parásitos, pero al no 

realizar seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de las mismas, 

estas pierden valor.  

La importancia de esta propuesta educativa radica en que cuyo alcance va más 

allá de la capacitación y preparación, si no que sirve para tener su fundamento 

en su aplicación, en la actividad práctica, en la salud y la calidad de vida en las 

personas en el futuro, constituyendo una herramienta eficaz para la 

preparación de los factores de la comunidad y de la población en general. 

CARACTERIZACIÓN DEL PARASITISMO INTESTINAL. 

Variable de higiene personal y ambiental. 

Higiene personal. 

Variable cualitativa nominal, se clasifica como buena: baño diario, lavado antes 

y después de manipular los alimentos, uñas limpias, uso siempre del calzado, 

regular, de incumplir una de las anteriores condiciones; mala: dejar de cumplir 

más de una de las anteriores.  

Agua de consumo. 

Variable cualitativa ordinal clasificada por el lugar de donde obtiene el agua.   



Potabilidad del agua. 

Variable cualitativa nominal medida en porcentaje agrupadas según escala: 

Potable: Fuente certificada según normas de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) para la Higiene Ambiental y con correcto almacenamiento. No 

potable: Fuente que no cumple con los requisitos de la OPS para la Higiene 

Ambiental o fuente no estudiada por características del agua no adecuada o 

mal almacenadas. Desconocidas: Se desconoce la fuente o nunca se ha 

certificado como potable según normas de la OPS para la Higiene Ambiental 

presentando características físicas y de almacenaje adecuada. 

Manipulación de los alimentos. 

Variable cualitativa nominal dada en las siguientes escalas: adecuada, Buena 

condiciones de almacenamiento, lavado, cocido, conservación y conocimiento 

del manipulador sobre el tema según normas de la OPS para la Higiene 

Ambiental, inadecuada: Incumple uno o más de los parámetros (lavado o 

cocido inadecuado, etc.) 

Estado de la vivienda. 

Variable cualitativa nominal ya agrupada según escala: adecuada: techo 

paredes, piso, baño, cocina, hacinamiento catalogados dentro de las normas 

de la OPS para la Higiene Ambiental como adecuados para cada uno de estos 

locales, inadecuados: no cumple con uno o más de estos parámetros. 

Residuales Líquidos. 

Variable cualitativa nominal expresada en por ciento y clasificada según escala 

por el destino final de este tipo de residual: alcantarillado, fosa, pozo negro, 

desagüe a zanja, o directamente a corrientes de agua y fecalismo al aire libre. 

Residuos sólidos. 

Cualitativa ordinal expresada en medidas de probabilidad y expresada en la 

siguiente escala: Adecuada: clasificada en los siguientes parámetros como 

aceptable según normas de la O.P.S. para la Higiene Ambiental: recolección 

intradomiciliaria, recolección colectiva, periodicidad de la recogida, 

transportación, destino final (vertederos o reciclaje), inadecuada: que uno o 



más de estos parámetros no cumple con las normas de la O.P.S. para la 

Higiene Ambiental. 

METODOLOGÍA.  

Se realizó un estudio sobre el tema de parasitismo donde se pudo ver a través 

de diferentes documentos, investigaciones, autores y revisión documental 

como se vienen realizando diferentes trabajos en todas las partes del mundo y 

en especial en los países menos desarrollados aunque algunos autores 

coinciden en plantear que el parasitismo no solo es de países subdesarrollados 

sino también de países desarrollados.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnicas. 

Dentro de las técnicas que se llevaron a cabo se encuentran: 

- Revisión documental. 

- Revisión bibliográfica. 

Instrumentos. 

Dentro de los Instrumentos que se llevaron a cabo en la investigación se 

encuentran: 

La encuesta: Es un método que permite obtener información sobre fenómenos 

y procesos mediante un contacto directo del investigador, la misma se aplicó a 

los sujetos o personas del sector, con el objetivo de obtener información 

relacionada con el conocimiento de las medidas higiénico sanitaria sobre la 

parasitosis intestinal.  

Fortaleza: 

- Contar con el apoyo del consejo comunal. 

- La receptibilidad de la comunidad. 

- Apoyo de los profesionales de salud: médico, enfermera, laboratorista 

clínico.  

- La vinculación entre la parte docente de la escuela y los profesionales 

de la salud. 

- La receptibilidad de los padres de familia.  



Oportunidades: 

- Dar charlas educativas. 

- Realizar operativos de desparasitación conjuntamente con médicos de la 

comunidad. 

- Interactuar con los niños de la comunidad. 

Debilidades: 

- Bajos nivel de conocimiento de los padres de familia sobre el tema 

objeto de estudio. 

- Poca divulgación y asistencia de los padres de familia a las actividades 

planificadas. 

- La apatía a la participación a las actividades planificadas por el personal 

de salud. 

Amenaza: 

- La insalubridad. 

- Carencia de alcantarillado. 

- Falta de agua potable. 

- Insuficiencia en la recolección de desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de Acción: 

Cronograma de Propuesta Educativa 

Escuela "Carlos María de la Torre" Barrio Castillo Bajo 

 

Hora Lunes 10 de Diciembre del 2012 Martes 11 de Diciembre del 2012 Lunes 14 de Enero de 2013 

07H00-08H00 Las Parásitos Intestinales Ciclos de vida de los Parásitos Control Nutricional: Procedimiento de Medir y 
Pesar 

08H00-08H30 Parásitos que se transmiten por la tierra Síntomas de las Parasitosis Intestinales Correlación con la Historia Clínica. 

08H30-09H00 Parásitos que se transmiten por el agua Consecuencias de las Parasitosis Intestinales Revisión de Resultados de Laboratorio 

09H00-09H30 Vectores que transmiten parásitos Normas básicas de Higiene para prevenir E. P. Administración de Medicamento 
antiparasitario 
Dr. Wilmer Sotomayor. 
Enfermera. Elsa Arias.  

09H30-10H00 Coffee Break Coffee Break y Agradecimiento  

 

Escuela "Jaime Bolívar Valarezo Ocampo" Barrio Castillo Alto 

 

Hora Miércoles 12 de Diciembre del 2012 Jueves 13 de Diciembre del 2012 Martes 15 de Enero de 2013 

07H00-08H00 Las Parásitos Intestinales Ciclos de vida de los Parásitos Control Nutricional: Procedimiento de Medir y 
Pesar 

08H00-08H30 Parásitos que se transmiten por la tierra Síntomas de las Parasitosis Intestinales Correlación con la Historia Clínica. 

08H30-09H00 Parásitos que se transmiten por el agua Consecuencias de las Parasitosis Intestinales Revisión de Resultados de Laboratorio 

09H00-09H30 Vectores que transmiten parásitos Normas básicas de Higiene para prevenir E. 
P. 

Administración de Medicamento antiparasitario 
Dr. Wilmer Sotomayor. 
Enfermera. Elsa Arias. 

09H30-10H00 Coffee Break Coffee Break y Agradecimiento  

 

 



 

 

Escuela "Zamora de los Alcaldes" Barrio El Tingo 

 

Hora Viernes 14 de Diciembre del 2012 Sábado 15 de Diciembre del 2012 Miércoles 16 de Enero de 2013 

07H00-08H00 Las Parásitos Intestinales Ciclos de vida de los Parásitos Control Nutricional: Procedimiento de Medir y 
Pesar 

08H00-08H30 Parásitos que se transmiten por la tierra Síntomas de las Parasitosis Intestinales Correlación con la Historia Clínica. 

08H30-09H00 Parásitos que se transmiten por el agua Consecuencias de las Parasitosis 
Intestinales 

Revisión de Resultados de Laboratorio 

09H00-09H30 

Vectores que transmiten parásitos 
Normas básicas de Higiene para prevenir 
E. P. 

Administración de Medicamento antiparasitario 
Dra. Dalia Rojas. 
Enfermera. Delia Jiménez.  

09H30-10H00 Coffee Break Coffee Break y Agradecimiento  

 

Escuela "Espíndola" Barrio Tundurama 

 

Hora Lunes 17 de Diciembre del 2012 Martes 18 de Diciembre del 2012 Jueves 17 de Enero de 2013 

07H00-08H00 Las Parásitos Intestinales Ciclos de vida de los Parásitos Control Nutricional: Procedimiento de Medir y 
Pesar 

08H00-08H30 Parásitos que se transmiten por la tierra Síntomas de las Parasitosis Intestinales Correlación con la Historia Clínica. 

08H30-09H00 Parásitos que se transmiten por el agua Consecuencias de las Parasitosis 
Intestinales 

Revisión de Resultados de Laboratorio 

09H00-09H30 

Vectores que transmiten parásitos 
Normas básicas de Higiene para prevenir 
E. P. 

Administración de Medicamento antiparasitario 
Dra. Dalia Rojas. 
Enfermera. Delia Jiménez.  

09H30-10H00 Coffee Break Coffee Break y Agradecimiento  

 

 



 

 

 

Escuela "Cabo Castillo" Barrio Jíbiruche 

 

Hora Miércoles 26 de Diciembre del 2012 Jueves 27 de Diciembre del 2012 Viernes 18 de Enero de 2013 

07H00-08H00 Las Parásitos Intestinales Ciclos de vida de los Parásitos Control Nutricional: Procedimiento de Medir y 
Pesar 

08H00-08H30 Parásitos que se transmiten por la 
tierra 

Síntomas de las Parasitosis Intestinales Correlación con la Historia Clínica. 

08H30-09H00 Parásitos que se transmiten por el 
agua 

Consecuencias de las Parasitosis 
Intestinales 

Revisión de Resultados de Laboratorio 

09H00-09H30 Vectores que transmiten parásitos Normas básicas de Higiene para prevenir E. 
P. Administración de Medicamento antiparasitario 

Dra. Dalia Rojas. 
Enfermera. Delia Jiménez.  09H30-10H00 Coffee Break Coffee Break y Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

- La revisión bibliográfica permitió obtener información importante que a 

su vez se dió a conocer a los participantes de la propuesta educativa, la 

participación de los profesionales de salud del sector contribuyó con su 

presencia y activa participación que enriqueció el proceso de enseñar 

normas higiénicas básicas.  

- Se comprobó que existe insuficiente conocimiento de normas básicas de 

higiene y la importancia de aplicarlas, así como la falta de proyección, 

continuidad y sistematización en las acciones teóricas y prácticas 

relacionada con la concientización. 

- En los sectores rurales, existe notable necesidad de intervención de los 

profesionales de salud, que innoven nuevos proyectos que involucren la 

participación activa de la comunidad, con el propósito de capacitar a los 

representantes de la familia, en cuanto a las medidas higiénicas, y que a 

su vez estos conocimientos sean retransmitidos a los integrantes de la 

familia.   

- La aplicación de un plan estratégico contribuyó a elevar los 

conocimientos de las medidas higiénicas sanitarias, lo que disminuye en 

gran medida los índices de parasitosis. 

RECOMENDACIONES. 

- La planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de propuestas 

educativas dirigidas a comunidades desfavorecidas, destaca entre las 

principales estrategias que permitirán disminuir los altos índices de 

parasitosis registrados. 

- Aplicar este plan estratégico a otros sectores de la comunidad y a otras 

comunidades que así lo requieran, y conjuntamente con esto aplicar 

operativos de desparasitación cada seis meses a 1 año. 

- Que los líderes de la comunidad organicen conjuntamente con los 

organismos de salud talleres de saneamiento ambiental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las parasitosis intestinales, son enfermedades causados principalmente por 

protozoarios y helmintos. Los primeros son microorganismos microscópicos 

unicelulares, que causan patología de elevada prevalencia y relevancia clínica; 

y los segundos son organismos metazoarios, que provocan parasitosis 

intestinales de mayor prevalencia mundial. En conjunto  constituyen un 

problema de salud pública en países desarrollados y en vías de desarrollo, su 

frecuencia y prevalencia son diferentes entre países, estados o comunidades, 

son infecciones difíciles de controlar debido a su fácil transmisión, en general 

fecal-oral u otros factores que intervienen en su cadena de propagación. (21) 

Los factores ambientales favorecen el proceso del ciclo evolutivo de parásitos, 

facilitan la diseminación de sus formas evolutivas tales como huevos, quistes, 

larvas, los cuales participan activamente en el ciclo biológico de cada especie. 

Las parasitosis intestinales privan al organismo de nutrientes, pudiendo causar 

la pérdida del apetito, mala absorción intestinal por tránsito acelerado y 

reducción en las sales biliares, además de lesiones en la mucosa intestinal, lo 

cual repercute en el estado nutricional de los individuos, desmejorando su 

salud y afectando la calidad de sus actividades diarias. Por otra parte, las 

poblaciones rurales, dada su ubicación geográfica son más vulnerables a las 

parasitosis intestinales, afectadas por sus bajos ingresos, condiciones 

sanitarias deficientes, la carencia de servicios básicos, de salud, entre otros.  

En el presente estudio se encontró que 186 escolares con un 93%, padecen 

parasitosis intestinal por protozoos, y Entamoeba histolytica es el protozoo que 

se encontró con mayor frecuencia. Es alarmante que 18 escolares con un 9% 

resultaron con parasitosis intestinal por helmintos por la especie Enterobius 

vermicularis, parásito que no se lo observa frecuentemente en el análisis 

directo en fresco con solución salina o lugol,  lo cual revela una la elevada 

frecuencia de esta especie parasitaria, por ende manifiesta la despreocupación 

por parte de los padres en cuanto a los malos hábitos higiénicos, esta 

parasitosis representa un foco infeccioso debido a su fácil transmisión por 

contaminación fecal-oral a través de fómites, las manos o por inhalación. La 

parasitosis intestinal por protozoos supera a la causada por helmintos, y con 

mayor prevalencia de especies patógenas, lo cual es preocupante pues es 

conocido los efectos perjudiciales sobre la salud que tienen estos parásitos, 



principalmente en escolares. La frecuencia de estos protozoarios es indicativa 

de la posibilidad de que se establezcan otras especies parasitarias patógenas y 

no patógenas, ya que su vía de transmisión es la misma. (22) 

Como es de conocimiento en la literatura médica, son los niños en edad 

escolar quienes padecen con mayor frecuencia de parasitosis intestinal, y en el 

presente estudio no es la excepción, ya que aquellos con edad entre 5 a 9 años 

representan el grupo más afectado por parásitos protozoos y helmintos. Estos 

datos epidemiológicos corresponden con los factores de riesgo encontrados, 

los hábitos higiénicos sanitarios se ubican como la principal causa de infección 

por parásitos, entre estos la ingestión de agua no tratada 98%, ocupa el primer 

lugar, seguido de el no lavado de las manos antes de ingerir alimentos y luego 

de defecar 95% y 68%, así como el no lavado de los alimentos antes de su 

consumo 56%. Existieron otros factores de riesgo, pero con menor frecuencia 

como no utilizar calzado en el domicilio, también se observó que los escolares 

juegan con tierra, prácticas de onicofagia, además las personas del sector 

realizan facalismo al aire libre, lo cual aumenta la probabilidad de que los 

animales y vectores que habitan en el sector sean capaces de transportar los 

parásitos hasta el domicilio contribuyendo al ciclo infeccioso.  

Es preocupante que en algunas personas del sector no existen hábitos de 

higiene personal, y esto inclusive se observa en los escolares, asumiendo que 

el comportamiento de los padres en cuanto a la higiene personal tiene 

influencia sobre los hijos; entonces es primordial enfatizar que la mejor forma 

de evitar infecciones parasitarias es el aseo personal, sumado con los hábitos 

higiénicos sanitarios en cuanto a la utilización de agua debidamente tratada 

con cloro, y la adecuada preparación de los alimentos, se convierten en una 

estrategia eficaz que al aplicar disminuyen las tasas de infección parasitaria.   

Al comparar la presente investigación con otros estudios de la misma índole, en 

Venezuela, Mora L et al, en el estudio Parasitosis intestinales y factores 

higiénicos sanitarios asociados en individuos de localidades rurales del estado 

Sucre en el 2009. Se analizaron un total de 562 muestras de heces, por 

métodos coproparasitológicos: evaluación microscópica en solución salina 

fisiológica al 0,85% y lugol. La mayor frecuencia de parásitos intestinales se 



encontró en Orinoco, La Peña y Río San Juan del sector rural. Blastocystis 

hominis fue el parásito mayormente observado 44,9%, y como patógeno 

Giardia duodenalis 20,41%. Los helmintos variaron de acuerdo a la localidad de 

estudio, encontrándose presentes Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y los 

Ancylostomídeos en mayores frecuencias. Al evaluar los factores higiénicos 

sanitarios se obtuvo asociación de la disposición de excretas, tratamiento del 

agua, así como el servicio de aseo urbano; mientras que los helmintos se 

asociaron con la fuente de agua y hábitos higiénicos. (23) 

En otra investigación realizada en Cuba en el 2011, Urquiza Yero Yisell et al, 

realizaron la caracterización clínico epidemiológica del parasitismo intestinal en 

niños de 0 a 5 años, se estudiaron 83 niños que presentaban sintomatología de 

parasitismo intestinal o no, a los que se les tomó muestras de heces fecales. La 

información se obtuvo a través de encuestas que se aplicaron a los tutores 

legales. La frecuencia general de parasitismo fue de 67,48 %, con predominio 

del sexo masculino sobre el femenino; las especies más frecuentes fueron 

Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis, y se identificó con 

poliparasitismo un 61,45 % de pacientes. Entre los factores que favorecieron 

las parasitosis se detectaron la presencia de vectores, los malos hábitos 

higiénicos sanitarios y la ingestión de agua no tratada. (24) 

Finalmente en Ecuador en el 2009,  Cervantes Palma, Tannia et al,  

investigaron los factores de riesgo que inciden en la parasitosis intestinal de los 

niños preescolares y escolares de la ciudadela urbano-marginal Almeida de la 

ciudad de milagro. En las viviendas que fueron visitadas se observó presencia 

de vectores, roedores, falta de alcantarillado y malezas en sitios baldíos. Por la 

presencia de esta problemática realizaron un programa educativo que incluyó 

charlas y conferencia en el lugar de estudio dirigido a los padres de familia de 

la ciudadela urbano marginal Almeida de la ciudad de Milagro, para disminuir 

las causas y posibles complicaciones de la parasitosis. (25) 

Las elevadas frecuencias de parásitos indican que las condiciones higiénico 

sanitarias son favorables para las infecciones parasitarias, además de factores 

ambientales propios de estas zonas rurales y a la carencia de servicios de 

salud; resultando indispensable la intervención de las autoridades sanitarias y 



gubernamentales para aplicar programas de saneamiento ambiental y 

educación sanitaria preventiva. 

Las diferencias encontradas en cuanto a su prevalencia entre países se 

atribuye a múltiples factores de acuerdo a la naturaleza del estudio, 

procedencia de individuos y características geográficas y climatológicas de la 

zona. De los protozoarios con patogenicidad demostrada se registró a 

Entamoeba histolytica, G. duodenalis, son parasitosis con elevadas frecuencias 

a nivel nacional, probablemente por su fácil contagio con agua y alimentos 

contaminados, además del compartir utensilios personales lo que facilita su 

propagación. 

Los individuos parasitados de las localidades en estudio defecaban en pozos 

sépticos, campo abierto y pocetas. La mayoría de ellos no contaban con 

sistema de recolección de aguas negras en sus hogares, teniendo éstos la 

necesidad de construir pozos sépticos, algunos improvisados con poca higiene, 

mientras que otros, por sus reducidos ingresos monetarios, ocupación y/o por 

su ubicación laboral (agricultura), simplemente disponen sus excretas 

directamente en la tierra, lo cual lleva a la inevitable contaminación del suelo y 

del agua, principales vehículos en la transmisibilidad de las especies parásitas. 

El uso de pozos sépticos y letrinas, aunque evitan el fecalismo al aire libre, no 

son adecuados por la falta o poco tratamiento que los individuos le dan a los 

mismos. En cuanto al abastecimiento de agua en las localidades rurales, ésta 

provenía de un manantial que según sus habitantes no se le aplica tratamiento 

periódicamente, en su mayoría el agua le llegaba a sus viviendas a través de 

tuberías, muy pocos obtenían agua de río.  

Los individuos parasitados de las localidades en estudio consumían agua sir 

hervir y debido a sus deficientes ingresos económicos no tenían filtros en sus 

viviendas. Estos resultados están vinculados con las parasitosis intestinales 

halladas, en especial con la presencia de protozoarios en los individuos de 

estudio, ya que constituye una de las principales vías de transmisión. La 

carencia del servicio de aseo urbano en las localidades rurales estudiadas, 

constituyó un factor favorable en la propagación y diseminación de las 

parasitosis intestinales. La acumulación de desperdicios en el fondo de sus 



viviendas, condiciona un ambiente propicio para la presencia de vectores como 

cucarachas y moscas, los cuales sirven para transportar las diferentes especies 

parasitarias.  

En resumen, las parasitosis intestinales resultaron vinculadas con el 

tratamiento del agua, la disposición de excretas, hábitos higiénicos y a la 

presencia o no de aseo urbano, resultando la parasitosis intestinal por 

protozoos la más frecuente en esta población escolar. En base a estos 

resultados se plantea la necesidad de implementar estrategias educativas de 

tipo preventivo a los habitantes de las comunidades, además, alertar a los 

entes encargados del ministerio de salud pública para que atiendan las 

deficiencias en los servicios de salud y así evitar la continuidad y propagación 

de parásitos intestinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mediante el estudio coproparasitológico, la parasitosis intestinal por 

protozoos fue más frecuente que por helmintos, prevaleciendo  

Entamoeba histolytica 93% en los protozoos y Ascaris lumbricoides 28% 

en los helmintos; los escolares entre 5 a 9 años corresponde al grupo 

etario más afectado de la población estudiada.  

 

2. Los factores de riesgo desencadenantes de parasitosis intestinal están 

relacionados con los hábitos higiénico sanitarios, principalmente el 

consumo de agua no tratada 98%, no lavarse las manos ante de ingerir 

alimentos y después de defecar 95% y 68% respectivamente, no lavar 

los alimentos antes del consumo 56%; mientras que con menor 

frecuencia fecalismo al aire libre, convivencia con animales parasitados 

y presencia de vectores que favorecen la transmisión de la parasitosis.  

 

3. La propuesta educativa impartida a docentes, padres de familia y 

alumnos fortaleció los conocimientos de normas básicas de higiene 

orientadas a disminuir las tasas de infección parasitaria, se enfatizó la 

importancia de utilizar el agua tratada en la preparación de los 

alimentos, evitar el fecalismo al aire libre, la convivencia con animales 

enfermos, controlar la aparición de vectores en el domicilio, y mantener 

la disposición a participar en las campañas de desparasitación 

impulsadas por el Ministerio de Salud del Ecuador. 

 

4. Conjuntamente con miembros del Ministerio de Salud Pública se brindó 

atención primaria a los pacientes con presencia de parásitos 

intestinales, y se les administró el respectivo medicamento 

antiparasitario.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A las autoridades de salud del cantón Espíndola continuar con las 

campañas de desparasitación en las localidades rurales, e impulsar la 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades parasitarias 

intestinales, a través de charlas periódicas a los habitantes, evaluando el 

cumplimiento de las normas de higiene, incitando a que la población 

adopte modos y estilos de vida saludables.  

 

2. A los estudiantes, y egresados de la carrera de Laboratorio Clínico que 

trabajan en la investigación formativa, se sugiere  visitar sitios alejados 

de la provincia de Loja, u otras provincias, en donde exista necesidad de 

programas de salud que involucre la participación activa y aplicación de 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, de tal 

forma que se pueda contribuir con resultados que permitan realizar el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias intestinales en 

poblaciones desfavorecidas por su ubicación geográfica.  

 

3. A los docentes investigadores de la carrera de Laboratorio Clínico 

elaborar un plan de investigación en temas de parasitología y 

microbiología, diseñando el esquema metodológico, propósitos, y el 

control y seguimiento; que permita evaluar y utilizar los resultados a 

largo plazo y participar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública 

para intervenir en sectores donde habitan personas desfavorecidas que 

no cuentan con recursos suficientes para acceder a los servicios de 

salud. 

 

4. En posteriores investigaciones, clasificar los factores de riesgo, que 

permita su organización adecuada e interpretación, involucrar la 

participación de los padres de familia realizando exámenes de 

laboratorio a estos y familiares cercanos, evaluar los conocimientos 

impartidos y su aplicación, pedir la colaboración de profesionales en 

distintas áreas para abordar el problema de la parasitosis intestinal de 

una mejor manera.    
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ANEXO 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
POBLACION RURAL 

 
1. Procedencia:  

Urbana ( )  Rural ( )  

 

2. Escolaridad: 

Primaria ( )             Secundaria Básica ( )     Bachillerato ( ) 

Técnico medio ( )   Universitario ( )  

 

3. Ocupación: 

Agricultor ( )  Silvicultor ( )  Ganadería ( ) 

Caza ( )  Pesca ( )  Comerciante ( ) 

 

4. Forma de eliminación de excretas. 

Al aire libre ( )  Pozo Séptico ( ) Enterrar  ( )  Alcantarillado ( )   

Otros…………………………………………………………………………. 

 

5. Servicio de alcantarillado 

Si ( )   No ( )    

 

6. Disposición final de  la basura. 

Recolección municipal ( )          Incineración  ( )       Enterrar ( ) 

Al aire libre ( ) 

 

7. Característica del agua de consumo: 

Adecuada: el agua hervida, ozonizada o tratada  ( ) 

Inadecuada: agua de cualquier procedencia sin hervir, sin tratamiento 

adecuado ( ) 

 

8. Características de la alimentación. 

Adecuada: lavar frutas, desinfectar mesones, cocina libre de animales  ( ) 

Inadecuada: no lavan frutas, existen animales en la cocina ( ) 

 

9. Síntomas más frecuentes: 

Diarreas ( )         Cólicos abdominales ( )       Pujo y tenesmo ( )  

Prurito anal  ( )   Anorexia  ( ) 

Otros ( )      Especificar: _______________________________ 

 

10. Tipos de parásitos encontrados: (Solo será llenado por el médico de 

asistencia) 

Entamoeba histolytica ( )   Giardia Lambia ( )               Entamoeba coli ( ) 

Blastocystis hominis ( )     Enterobius vermicularis ( )    Endolimax nana ( )  

Ascaris lumbricoides ( )    Trichuris Trichiura ( )             Chilomastix mesnilli ( ) 

 



ANEXO 2 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad, establecer  la presencia de 

condiciones higiénicas sanitarias predisponentes, para enfermedades 

parasitarias, en los niños de las escuelas rurales del Cantón Espíndola, en la 

Provincia de Loja- Ecuador. Con este fin se han tomado en cuenta  factores 

ambientales y socio – económicos, que a criterio y por revisión bibliográfica 

pueden influir en  las mencionadas enfermedades infecciosas.    

 

FACTORES AMBIENTALES. 

a. Clima. 

Cómo describiría Ud. El clima del sector en el que vive: 

- Cálido 

- Frío 

- Húmedo 

- Templado. 

b. Precipitaciones 

Las lluvias en el sector son: 

- Frecuentes 

- Poco frecuentes 

- Esporádicas 

- No hay 

c. Corrientes de Aire 

- Fuerte frecuente 

- Fuerte poco frecuente 

- Suave frecuente 

- Suave poco frecuente 

 

FACTORES SOCIO ECONÓMICOS. 

a. Vías. 

Las vías de acceso al sector en el que vive  son: 

- Pavimentadas 

- Asfaltadas 

- Lastradas 

- Tractoradas 

- Otros _______________________________ 

b. Servicios básicos 

Su casa cuenta con:  

- Alcantarillado público 

- Pozo séptico 

- Otros________________________________________ 

- Agua potable  

- Agua entubada 

- Agua de tanquero 



- Fuente natural de agua 

- Otros ________________________________________ 

- Luz eléctrica 

Si _____ No ____ 

- Teléfono 

Si ____ No _____ 

c. Condiciones económicas 

Su hogar es sustentado por:  

- Padre 

- Madre 

- Hijos 

- Otros ___________________________________ 

 

Cuál es la actividad económica a la que se dedica la persona(s) que mantienes el 

hogar 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

d. Vivienda: 

La casa en la que Ud. vive de qué tipo de material esta hecha: 

- Hormigón armado 

- Adobe 

- Madera 

- Mixta 

- Otro _________________________________ 

e. Distribución de la vivienda. 

La casa en la que vive consta de: 

- Sala 

- Comedor 

- Cocina 

- Cuarto de baño interior 

- Cuarto de baño exterior   letrina 

- Habitaciones 

- Un solo ambiente compartido 

Especifique 

- Número de habitaciones 

- Número de personas por habitación 

f. Instrucción 

¿Qué grado de instrucción tiene? 

- Primaria completa 

- Primaria incompleta 

- Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

Superior 

- Cuarto nivel 

g. Normas de Higiene 

El lavado de manos lo realiza: 

- Antes  de preparar los alimentos 



- Antes de servirse los alimentos 

- Después de ir al baño 

Higiene Personal: 

- ¿Con que frecuencia se ducha?     ………………………………………….. 

- ¿Con que frecuencia asea el baño?     ………………………………………….. 

- La toalla de baño es de uso personal 

- La toalla de baño es compartida 

- Con que frecuencia se lava la toalla de baño. …………………………………………. 

Consideraciones clínicas: 

- ¿Presenta Ud. o algún miembro de su familia molestias como dolor de estómago, 

inflamación abdominal, pérdida del apetito, comezón en el ano, diarreas continuas, 

pérdida de peso o deposiciones con sangre o de olor fétido? 

Si ____ No___ 

- ¿Ud. a observado a los niños de su familia comer tierra o comiendo algún alimento 

que se le haya caído al piso? 

Si ___ No ___ 

- ¿Ud. A observado a sus niños rascarse continuamente la zona del ano? 

Si___ No____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3                           

SOLICITUD DE PERMISO 

Espíndola, 6 de Noviembre del 2012 

 

Dr. Claudio Rivera 

DIRECTOR DEL HOSPITAL CANTONAL DE AMALUZA 

 

De mis consideraciones 

 

Yo, Xavier Francisco Cumbicus Calva, portador de la cédula de ciudadanía 

con número 1104446826, egresado de la carrera de Laboratorio Clínico; me 

dirijo muy comedidamente, para solicitarle que, me permita desarrollar mi 

proyecto de tesis denominado ”Condiciones higiénico sanitarias como 

factores de riesgo para el desarrollo de parasitosis intestinales en 

estudiantes de las escuelas del Cantón Espíndola durante el período 

Octubre 2012 a Marzo del 2013”; en el área de Laboratorio Clínico de la 

prestigiosa institución que usted dirige, durante los días martes, miércoles, 

jueves y viernes, durante el horario de 10H00 hasta 16H00, dicho desarrollo 

será previo a la obtención del Título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

Por la favorable atención que se digne a dar a la presente, le anticipo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente   

 

 

 

………………………………………………………………… 

Xavier Francisco Cumbicus Calva 

1104446826 

 

 



ANEXO 4 

INSTRUCTIVO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. 

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

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

2. Recoger la primera deposición de la mañana. 

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

recogerla para el examen  

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

nuez) 

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

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

nombre y el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre/madre: 

Soy estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional 

de Loja y estoy llevando a cabo un estudio sobre: Condiciones higiénico 

sanitarias como factores de riesgo para el desarrollo de parasitosis intestinales 

en estudiantes de las escuelas del Cantón Espíndola durante el período 

Octubre 2012 a Marzo del 2013, como requisito para obtener mi título en la 

Licenciatura en Laboratorio Clínico. El objetivo del estudio es investigar si 

existen parásitos intestinales en los alumnos de las escuelas a causa de las 

deficientes condiciones higiénicas sanitarias. Solicito su autorización para que 

su hijo(a) participe voluntariamente en este estudio. El estudio consiste en 

recolectar una muestra de heces, preferiblemente la primera de la mañana y 

llevarla a la escuela de su hijo(a), en donde se le receptará y será trasladada al 

Laboratorio del Hospital Cantonal de Amaluza en donde se la procesará y se 

investigará la presencia de parásitos intestinales. El proceso será estrictamente 

confidencial y su nombre no será utilizado en la publicación de los resultados. 

La participación o no participación en el estudio no afectará la nota del 

estudiante. La participación es voluntaria. Usted y su hijo(a) tienen el derecho 

de retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento. El 

estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá 

ninguna compensación por participar. Si tiene alguna pregunta sobre esta 

investigación, se puede comunicar con el investigador al 0980671080. Si desea 

que su hijo participe, favor de llenar el talonario de autorización y devolver a la 

maestra del estudiante. 

Atentamente 

Xavier Francisco Cumbicus Calva 

……………………………………………………………………………………………

…. 

AUTORIZACION 

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

leído el procedimiento descrito. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi 

hijo(a)…………………………………….……………………., participe en el 

estudio de Xavier Cumbicus sobre: Condiciones higiénico sanitarias como 

factores de riesgo para el desarrollo de parasitosis intestinales en estudiantes 

de las escuelas del Cantón Espíndola durante el período Octubre 2012 a Marzo 

del 2013. He recibido copia de este procedimiento. 

………………………………………………………. 

Representante 

 



ANEXO 6   

PROTOCOLO DE ANÁLISIS. 

Examen directo en solución salina fisiológica y en solución de Lugol 

(Examen Microscópico) 

- Propósito. 

1. En solución salina fisiológica. 

Reconocer huevos o quistes de parásitos y otros estadios de diagnóstico de 

helmintos y protozoos y elementos que aparecen en situaciones anormales. El 

mejor método para detectar trofozoítos en una amebiasis invasora por 

Entamoeba histolytica. Para ejecutar cuenta de huevos de algunos helmintos 

para estimar intensidad de la infección.  

2. En solución de Lugol  

Colorear en forma temporal trofozoítos y quistes de protozoos. Inmovilizar 

larvas.  

- Preparación de reactivos. 

Solución salina fisiológica  

Cloruro de sodio   9.0 g  

Agua destilada      1000 ml 

Mezclar y guardar en frasco rotulado y tapado. Para usar dispensar en frascos 

goteros rotulados.  

Solución de Lugol. Solución madre  

Yodo en cristales     2.5 g  

Yoduro de potasio   5.0 g  

Agua destilada         50 ml  

Mezclar en un matraz hasta disolución completa de los cristales. Guardar en 

frasco oscuro rotulado “solución madre de Lugol”. Para utilizar, diluir 0.5 ml de 

esta solución madre en 5.0 ml de agua destilada y mantener en frasco gotero 

color ámbar rotulado.  

- Materiales. 

• Portaobjetos limpio y seco. 

• Cubreobjetos.  

• Aplicadores de madera. 



• Solución salina fisiológica (0.90% cloruro de sodio)  

• Solución de Lugol  

• Frasco con desinfectante para descartar material (cloro)  

 

- Procedimiento. 

1. Identificar el portaobjetos con la muestra a examinar.  

2. Colocar 1 ó 2 gotas de solución salina en un extremo del portaobjetos y 

1 ó 2 gotas de Lugol en el otro extremo. Con un aplicador tomar una 

muestra de heces y hacer una emulsión uniforme, primero en la gota de 

solución salina, y luego en la solución de Lugol. Calcular más o menos 

1.5 a 2 mg de heces.  

3. Cubrir cada preparación con un cubreobjetos.  

4. Observar, primero con el objetivo de 10 X, en forma sistemática toda la 

preparación en solución salina. Para confirmar estructuras, usar objetivo 

40 X. Anotar hallazgos. Regresar a 10 X y continuar el examen hasta 

terminar. Proceder de igual manera con la preparación en solución de 

Lugol, buscando quistes de protozoos para su identificación. 

5. Informar otras estructuras, cuando estén presentes, ya que indican 

alguna patología: leucocitos, eritrocitos, macrófagos. 

6. Ejecutar cuenta de parásitos como: Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Entamoeba histolytica, etc, e informar el número de cada 

especie por separado. 

7. Descartar material usado en el frasco con desinfectante.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi

Col Cons pH Flora Fib Alm Gra M oc Esp Hif SO

E.H E.C Giard Emb Ch. M Tric Asc L Trich Ente Tenia Emi
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ANEXO 8  

INFORME DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

PROTOZOARIOS Trofozoíto Quiste HELMINTOS Huevo Adultos

Entamoeba histolytica Ascaris lumbricoides 

Entamoeba coli Trichuris trichiura 

Giardia lamblia Himenolepis nana 

Trichomona hominis Dipylidium caninum 

Chilomastix menili Himenolepis diminuta

Balantidium coli Uncinaria spp

Blastocystis hominis Taenia spp

Iodamoeba butcshilli Strongyloides stercolaris 

COPROPARASITARIO

Otros…………………………………………………………………………………………………………..

COPROLÓGICO

Hematíes……………………………..…

Esporas de hongos……………………..

Xavier Cumbicus.

Firma Responsable. 

Dir. Hospital Cantonal de Espíndola.  Telf.: 0980671080       Mail: xavicumb@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

ANÁLISIS PARASITOLÓGICO

Fecha…………………………………………………

ANÁLISIS ESPECIALES (Coprograma)

Investigación de PMN. (Polimorfonucleares)………………………...………………………….

Investigación de sangre oculta…………………………….…..pH……...……………………….

Investigación de azúcares reductores………………………..…………………………………..

Otros…………………………………………………………………………….……………………

Nombres y apellidos:…………………………………………….……  Edad:…….

Flora bacteriana………………………...

Cristales…………………………...….…Restos alimenticios………………………...

Fibras………………………………………...

Grasas………………………………………..

Almidones……………………………………

Teléfono:…………….…………………………………

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS

Consistencia………...………………………..

Color…………………….……………………...

Sangre……………………………………….

Moco…………………………………….......



ANEXO 9  

CERTIFICADOS DE HABER REALIZADO LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 

CETIFICACIÓN DE HABER REALIZADO EL TRABAJO DE CAMPO EN EL 
HOSPITAL CANTONAL DE ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

Análisis de las muestras fecales  

 

 

 

Escuela del sector rural.  

 

 

Aplicación de encuestas 

 



 

 

 

Cooperación con autoridades del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 



Charla educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


