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RESUMEN
La parasitosis producida por helmintos, constituye un gran problema de salud
pública en el mundo, además posee una elevada endemicidad que repercute
de forma negativa en el progreso socioeconómico de un país, evidenciándose
según estudios internacionales y nacionales que se presenta con mayor
frecuencia en infantes causando desnutrición, falta de rendimiento escolar y
falta de desarrollo físico.
Por lo antes expuesto y al conocer que la parasitosis intestinal, es un tipo de
infección que afecta principalmente a niños/as se realizó un estudio sobre
Parásitos utilizando el Método Coproparasitario Directo y Método de Kato Katz,
con el objetivo de identificar a los parásitos helmintos en niños de la guardería,
Escuela y Colegio Lauro Guerrero perteneciente al Cantón Paltas y luego
relacionar los resultados obtenidos por los dos métodos según el sexo y edad.
Así mismo es conveniente mencionar que el sector de estudio es urbanomarginal donde no se ha brindado por completo los servicios básicos, dando
como resultado el uso de agua entubada, inadecuada higiene por parte de
niños y adolescentes, así mismo no se ha brindado charlas ni propuestas
preventivas para evitar enfermedades parasitarias.
La presente investigación se la realizó como un estudio de tipo Descriptivo y
Corte Transversal, con una población de 150 alumnos, la muestra estuvo
constituida por 140 alumnos que fueron quienes cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión.
La prevalencia de los principales helmintos encontrados en las muestras de los
estudiantes aplicando las técnicas de Kato Katz y método coprológico directo
ofrecieron resultados similares de positividad para A. lumbricoides, Oxiuros y
Trichuris trichuria (41%, 31% y 21% respectivamente). No se encontró
diferencia significativa entre variables edad y sexo sin embargo, se observó un
incremento de las helmintiasis en los varones y se evidenció que en el grupo
etario de mayor prevalencia de parásitos fue el comprendido de 3 – 12 años.
Palabras Clave: Parasitosis intestinal, Helmintos, Método de kato katz, Método
Directo Coproparasitario.
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SUMMARY
The helminth parasites produced, is a major public health problem in the world
and has a high endemicity that has a negative impact on socio-economic
progress of a country, evidenced by international and national studies occurs
most often in infants causingmalnutrition, poor school performance and failure
to thrive.
Due to the above and knowing that intestinal parasites, is a type of infection that
affects mainly children / as a study on parasites using Method Direct
Coproparasitario and Kato Katz method, with the aim of identifying helminth
parasites in nursery children, Lauro Guerrero School and College Avocado
belonging to Canton and then relate the results obtained by the two methods
according to sex and age. Also it is worth mentioning that the sector is marginal
urban study where it has not completely given basic services, resulting in the
use of piped water, inadequate hygiene by children and adolescents, and it has
not given talks or preventive proposals to prevent parasitic diseases.

This research was a study of Descriptive type and Cross Section, with a
population of 150 students, the sample consisted of 140 students who were
those

who

met

the

inclusion

and

exclusion

criteria.

The prevalence of the major helminth found in samples of students using
techniques Kato Katz and direct microscopic examination method provided
similar results positivity A. lumbricoides and Trichuris trichuria Pinworms (41%,
31% and 21% respectively). No significant difference was found between age
and sex variables however, there was an increase of helminth infections in men
and is evidenced in the age group with the highest prevalence of parasites was
comprised of 3-12 years.
Keywords: Intestinal parasites, helminths, kato katz method, direct method
Coproparasitario.
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I. INTRODUCCIÓN
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El parasitismo se conoce desde épocas tan remotas y es el proceso donde un
organismo vive un estadio o todo su ciclo de vida sobre o dentro del
hospedador. Se considera parásitos a los organismos que requieren a otro
organismo para vivir o por lo menos para completar una parte de su ciclo vital
(1).

Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por parásitos cuyo
hábitat natural es el aparato digestivo del hombre. Podemos dividirlos en
protozoarios y helmintos. Entre los parásitos de mayor prevalencia se
encuentran, dentro de los protozoarios: Giardia lambia, Entamoeba histolytica y
Entamoeba coli y de los Helmintos: oxiuros (Enterobius vermicularis), Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiuria y Taenia. (2)

En muchas ocasiones la infección cursa de forma asintomática, los síntomas
más comunes son fundamentalmente malestar general, dolor abdominal de
localización variable, náuseas, flatulencia, fiebre dolor de cabeza intranquilidad,
insomnio, síntomas de anemia, fatiga, debilidad, mareos y pérdida de peso. (3)

Según publicaciones de la OMS, más de la quinta parte de la población
mundial está infectada por uno o varios parásitos intestinales y de esta la
mayor proporción corresponde a la población infantil. La alta prevalencia de
estas infecciones representa serios problemas médicos, sanitarios y sociales.
En muchos países de América Central y Sudamérica el promedio de
infecciones parasitarias es del 45%. Se estima en 1000 millones las personas
infectadas por Ascaris lumbricoides, 500 millones con Trichuris trichiura. (4)

El Ministerio de Salud Pública en Ecuador indica que la parasitosis se
encuentra en un 65% en la población rural mientras que un 20% en el área
urbana, en el año 2007 registraron que el 42,4% están infectados por parásitos
helmintos en los que prevalecen; Áscaris lumbricoides con un 34%, seguidas
de los Trichuris trichuria con un 0,5%. (5).

Un estudio realizado en el cantón Zaruma provincia del Oro en el año 2010,
revelan que la parasitosis está afectando a esa población ya que de un total de
11

158 niños/as el 49% estuvo afectada por helmintos aplicando el método kato
katz, mientras el 38% fue por el método directo, entre los helmintos
encontrados por el método directo estuvieron: Ascaris lumbricoides con el 84%,
seguido de Trichuris trichuria con un 12%, mientras que por el método kato katz
fueron: Ascaris lumbricoides con el 58%, seguido de Trichuris trichuria con un
18%

Por lo expuesto es importante conocer que la presente investigación, titulada:
Identificación de helmintos mediante el método directo coproparasitario y el
método de concentración kato katz en niños de la Guardería, Escuela y Colegio
Lauro Guerrero del Cantón Paltas, se la realizó porque el lugar de estudio es
un sector urbano-marginal donde no se ha brindado por completo los servicios
básicos, dando como resultado el uso de agua entubada, inadecuada higiene
por parte de los niños y adolescentes, así mismo no se ha brindado charlas ni
propuestas preventivas para evitar enfermedades parasitarias, por lo cual se
propuso los siguientes objetivos; identificar la presencia de helmintos mediante
el método directo coproparasitario y el método de concentración kato katz en
niños de la guardería, Escuela y Colegio, relacionar los resultados obtenidos
por los dos métodos según sexo y edad, los resultados obtenidos fueron
entregados al médico del Subcentro de Salud para el tratamiento respectivo,
además se difundió los resultados por medio de trípticos a las diversas
instituciones que participaron en el estudio. Este se lo realizó como un estudio
descriptivo y de corte transversal con una población de 150 alumnos y con una
muestra de 140 alumnos tomando en cuenta los criterios de inclusión y
exclusión.
Los resultados del presente estudio fueron: de un total de 140 niños/as el 90%
fueron positivos por el método directo, mientras que por el método de kato katz
fue un 90,7%; así mismo se ha encontrado que el 47, 6% de casos parasitados
por helmintos fueron mujeres, mientras que el 52, 4 % fueron hombres, por otra
parte se encontró que el parásito más frecuente fue Ascaris lumbricoides con
más de un 35% por el método directo, mientras que por el método de kato katz
fue más del 40%, seguido por enterobius vermiculares con más del 25% por el
método directo y por el método de kato katz fue más del 30%.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
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PARASITOLOGÍA
Es una disciplina de la biológica que se ocupa del estudio de los organismos
vivos y también es la parte de la biología cuyo objetivo de estudio es
parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. (6).

Es importante aclarar que un protozoario, helminto o artrópodo es un parásito
bajos ciertas condiciones; de otro modo, puede infectar a un individuo y
permanecer como comensal, siempre que la infección se entienda como el
establecimiento, reproducción y sobrevivencia de un organismo dentro de los
tejidos de un huésped o sobre éstos. Para que el parasitismo tenga lugar
deben cumplirse distintos requisitos en relación con el parasito y el huésped.
De lo que se conoce hasta ahora de la relación huésped- parásito, la respuesta
inmune puede ser evadida o alterada por los agentes patógenos, mediante
diferentes mecanismos como: variación antigénica, supresión de la respuesta
inmune, alteración de elementos de la respuesta inmune, etc. (7), (8)

Parásitos:
Son organismos que requieren a otro organismo para vivir o por lo menos para
completar una parte de su ciclo vital. Son eucariotas y contienen estructuras y
organelos similares a los de las células humanas, presentan pared celular y se
consideran animales. (9)

Parasitismo:
Es el proceso donde un organismo vive un estadio o todo su ciclo de vida sobre
o dentro del hospedador, y es de vital importancia denominar al parasitismo
con el nombre genérico del parásito. (1).

El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre
se ha restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen
al reino animal. (9)
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RELACIÓN PARÁSITO – HUÉSPED:


Dosis o cantidad del Inoculo: para que se induzca daño al huésped el
parásito debe infectar con una dosis mínima, algunos debe encontrarse
en niveles superiores a 1 x 106 para ocasionar daños; otros les basta
con uno o dos niveles



Factores de Virulencia: la patogenicidad (capacidad para causar daño)
de un parásito depende de los factores de virulencia; entre estos, de
manera general se menciona a los siguientes:


Moléculas de superficie que le permitirán al parasito adherirse a la
superficie de los tejidos del huésped.



Enzimas que degradaran a los tejidos del huésped



Mecanismos moleculares que van a superar las defensas del
cuerpo humano.



Rapidez de reproducción



Secreciones que alteran la fisiología de los tejidos del huésped y
que actúen como toxinas.



También los movimientos del parásito pueden lastimar a los
tejidos del huésped.



Competencia por los alimentos que se encuentran en el medio.
(10).



Fase del parásito: no todas las fases son infectivas y patógenas para el
ser humano. En relación con el huésped, el parasitismo se desarrolla si
aquél muestra la suficiente susceptibilidad al parásito; de lo contrario, a
pesar de que sea patógeno y se encuentre en una dosis suficiente o
mayor, el daño al huésped no ocurre porque éste no es susceptible (9)

Interacción Parásito – Huésped.
La interacción parasito – huésped tiene que ocurrir bajo condiciones
necesarias, el parasito puede buscar alimento y si existen sustancias que libere
al huésped, necesarias para aquél, se dirige en su dirección y se establece
sobre éste o en su interior. Para el primer caso puede considerarse como
huésped al propio hombre cuando:
15



Este se encuentra con el parásito



El parasito ingresa por alguna vía y trata de sobrevivir, en otras palabras
cuando ocurre una infección.



La interacción parásito - huésped se crea en un microambiente, es decir
en cada huésped existen diferentes fases del parásito y es decir cada
huésped representa un microambiente diferente. (10)

CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS
Los parásitos son protozoarios, helmintos y artrópodos. El primer grupo se
ubican en el reino Protista, en tanto que helmintos y artrópodos se ubican en el
reino Animalia. Aunque a los parásitos también se pueden clasificar de distintas
maneras. Si habitan en el interior o en la parte externa del huésped se dividen
en endoparásitos y ectoparásitos. Algunos autores le dan el nombre de
infección a la invasión interna y de infestación a la externa. Según el tiempo de
permanencia del parásito en su huésped se dividen en permanentes y
temporales. Los primeros son aquellos que indispensablemente deben
permanecer toda su vida en el huésped; la mayoría de los parásitos humanos
pertenecen a este grupo. Los temporales, como las pulgas, son aquellos que
solamente habitan transitoriamente en el huésped. (6)

FACTORES

PREDISPONENTES

PARA

ADQUIRIR

PARÁSITOS

INTESTINALES

La complejidad de los factores epidemiológicos que condicionan las parasitosis
intestinal y la dificultad para controlarlos, determinan que las infecciones
parasitarias estén tan ampliamente difundidas y que su prevalencia sea en la
actualidad similar, en muchas regiones del mundo, a la que existía hace
cincuenta años. Los factores que las condicionan son:
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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, por otra parte están las
protozoosis intestinales que se transmiten principalmente por contaminación
fecal a través de las manos o alimentos. (3)

Contaminación del Suelo:

La infectividad del suelo depende del número de elementos parasitarios
depositados en determinadas áreas y que consiguen desarrollarse para ser
infectantes, y del tiempo de sobrevida de las formas infectantes en el ambiente.
(3).

Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de diversas formas:


Defecación directa, o a través de letrinas peridomiciliarias.



Utilización de residuos no tratados para el relleno de terrenos.



Descarga de camiones con residuos patológicos.



Utilización de heces como abono de vegetales.



Uso de aguas servidas para riego.



Disposición en terrenos de barros provenientes de plantas de
tratamiento de afluentes cloacales, de piletas de decantación y de filtros
de plantas potabilizadoras.



Defecación de animales. (11)

Contaminación del agua:

La importancia del agua en la diseminación de las parasitosis es ser un
vehículo de transmisión y permitir la supervivencia de las formas infectantes.
(6).
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El agua se contamina de diversas maneras:


Por medio de las heces humanas y de animales.



Por destrucción de redes cloacales.



Por arrastre de elementos parasitarios de los suelos contaminados a
través de las lluvias y de las inundaciones.



El agua para beber es la forma más común de infección, debido a la
carencia de agua potable en muchas regiones y a veces los tratamientos
de potabilización son insuficientes. (11)

Condiciones ambientales:

Las condiciones geográficas son dinámicas y están en relación directa con la
actitud del hombre frente a la naturaleza: la construcción de canales, represas,
lagos artificiales, la tala indiscriminada de árboles, el relleno de terrenos bajos,
llevan a la diseminación o modifican la presencia de la mayoría de las
parasitosis, sobre todo las que necesitan un vector o hospedero intermediario
para completar su ciclo biológico: teniasis, paludismo, tripanosomiasis,
leishmaniasis, etc. (11)

Costumbres alimenticias:

La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por taenias,
Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis. La ingestión de pescado, cangrejos,
langostas, en condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable para
que se adquiera cestoidiasis y otras parasitosis por trematodes. (6)
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HELMINTOS
Generalidades

Los helmintos o vermes, comúnmente llamados gusanos, son seres
multicelulares o metazoarios, ampliamente distribuidos en la naturaleza.
Muchos de ellos viven libremente y otros se han adaptado a llevar vida
parasitaria en vegetales, animales o en el hombre. Algunos helmintos parásitos
no pueden vivir sino en ciertos huéspedes y en ellos presentan localizaciones
determinadas. Otros no son tan específicos en la selección de sus huéspedes y
el hombre puede adquirirlos de los animales. (2).
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS, MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DE LOS HELMINTOS
Las siguientes generalizaciones distinguen a los helmintos parásitos de sus parientes de vida libre:

CLASE DEL
MICROORGANISMO

MORFOLOGIA

REPRODUCCION

ORGÁNULOS
DE
LOCOMOCION

RESPIRACION

Sexos separados

Ningún orgánulo
aislado,
motilidad
muscular activa

Adultos:
Anaerobios
Larvas:
Aerobios

NUTRICIÓN

Helmintos

NEMÁTODOS

TREMÁTODOS

CESTODOS

Pluricelulares,
lisos,
fusiformes,
tracto
alimentario
tubular,
posibilidad de dientes
o placas de fijación
Pluricelulares,
laminiformes,
con
ventosas oral y ventral,
tracto
alimentario
ciego
Pluricelulares, cabeza
con
cuerpo
segmentado
(proglótides), ausencia
de tracto alimentario,
cabeza equipada con
gancho y/o ventosas
de fijación

Ningún orgánulo
Hermafroditas
aislado,
Adultos:
(excepto grupo de motilidad
Anaerobios
schistosoma)
muscular
dirigida

Hermafroditas

Ningún orgánulo
aislado,
habitualmente
Adultos:
fijación a la Anaerobios
mucosa, posible
motilidad
muscular.

Ingestión
o
absorción
de
líquidos corporales,
tejidos o contenido
del tracto digestivo
Ingestión
o
absorción
de
líquidos corporales,
tejidos o contenido
del tracto digestivo
Absorción
de
nutrientes a partir
del intestino

(12)
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CICLO BIOLÓGICO DE HELMINTOS:

El ciclo vital de los Helmintos parásitos puede ser extremadamente complejo e
incluir una sucesión de huéspedes intermediarios para completar cada estadio
larvario del parásito y un huésped definitivo para el parásito adulto. Los
helmintos adultos pueden ser dioicos; los órganos reproductivos masculinos
están en un individuo y los órganos reproductores femeninos están en otros. En
esas especies la reproducción sucede cuando dos adultos de sexo opuesto
están en el mismo huésped. (13)

Los helmintos también pueden ser monoicos (o hermafroditas); un parásito
tiene ambos órganos reproductivos (masculino y femenino). Dos hermafroditas
pueden copular y fecundarse simultáneamente entre sí. (13)

CLASIFICACIÓN DE LOS HELMINTOS:

Los helmintos de mayor importancia médica pertenecen a los filum Nematoda y
Platyhelminthes. Los primeros están divididos en dos clases: Aphasmidea y
Phasmidea, de acuerdo a la ausencia o presencia de fasmides, pequeñas
papilas quimiorreceptoras en el extremo posterior. Los segundos se subdividen
en las clases Cestoda y Digenea, este último es más conocido con el nombre
de la superclase Trematoda. (6)

En el siguiente cuadro se encuentra la clasificación de los helmintos:

PRINCIPALES GRUPOS DE HELMINTOS
NEMATODOS (GUSANOS

CESTODOS (GUSANOS

REDONDOS)

PLANOS)





Ascaris



Taenia solium,

lumbricoides,



Taeneia saguinata,

Strongyloides



Hymenolepsis nana,



Fasciola hepática,

stercolaris,



Hymenolepsis



Schistosoma

Enterobius
vermicularis,



TREMATODOS (DUELAS)

Trichuris trichuria,



granulosus,

diminuta,


Echinococus

makongi,

Dipylidium
caninum.



Schistosoma
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Ancylosntoma


duodenale,


intercalatum,

Necator

Paragonimus
westernami,



americanus,


Capillaria spp,



Anisakis simplex

Clonorchis
sinensis,



Opistrochis spp,
(14)

HELMINTOS MÁS FRECUENTES
ASCARIS LUMBRICOIDES

Es un Nematodo del intestino delgado del hombre y del cerdo, atraviesa por la
fase del huevo, cuatro fases larvarias y adulto (macho o hembra), pues es
dioico. (7)

Parásitos adultos.Hembras:
 Miden entre 15 y 45 cm de longitud.
 Sus genitales consisten en vulva de localización medio ventral, vagina
cónica.
 Presentan en su terminación posterior una forma recta
 En su extremo anterior se encuentra su boca, provista de tres labios con
bordes dentados. (7)

Machos:
 Miden entre 15 y 30 cm de longitud.
 Los genitales son túmulos que están diferenciados en testículos,
conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y cloaca.
 Presentan en su terminación posterior una forma recta
 La cutícula es lisa y carece de estriaciones musculares anulares
características de las lombrices de tierra (7)
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Huevos


Los huevos fecundados miden 45 y 60 um y los huevos no fecundados
entre 90 x 40 um.



Son amarillo castaño (teñidos con bilis), ovales o esféricos y presentan
una cáscara gruesa trasparente y hialina recubierta por una capa
albuminoide.



Los huevos fecundados pueden reconocerse por la partición de la yema
interna; los huevos no fecundados carecen de la organización interna.
Los huevos embrionados pueden contener la forma larvaria



Los huevos no fecundados y decorticados recuerdan a las células
vegetales y pueden ser extremadamente difíciles de reconocer en las
muestras de heces. (7)

Ciclo Biológico:

El mismo humano actúa como huésped de Ascaris lumbricoides, para que de
ahí surjan los huevos y para que regresen. Es decir, es un parásito monoxeno,
pues requiere de un mismo huésped para completar el ciclo biológico. El sitio
de establecimiento preferencial y definitivo del parásito es el intestino delgado.
Ascaris lumbricoides hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que
produce aproximadamente 200.000 huevos diarios. 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 15CC a 50cC, 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
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aumentan de tamaño. Luego son eliminados por las vías respiratorias hasta
llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. Estas larvas resisten
el jugo gástrico y pasan al intestino delgado donde se convierten en adultos. El
tiempo requerido para llegar al intestino, a partir del momento de la ingestión
del huevo infectante, es aproximadamente 17 días. Para llegar a ser adultos
necesitan un mes y medio. De esta manera el período prepatente que va desde
la ingestión del huevo embrionado, hasta que la hembra adulta esté en
capacidad de poner huevos que se detecten en las materias fecales, es de
aproximadamente 2 meses, (6), (7)

ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIUROS)

Parásitos adultos.Es un pequeño nematodo que se encuentra en el ciego y en las partes vecinas
del intestino grueso y del intestino delgado. Estos son de color blanquesino.
(12)

Hembras:


Miden de 8 a 13 mm de largo por 0,3 a 0,5 mm de ancho.



La extremidad posterior es recta y afilada.



Los genitales están representados por dos series, formada cada una de
ovario, útero, etc.(12)

Machos:


Miden de 2 a 4 mm de largo por 0,10 a 0,20 mm de grosor.



Su extremidad posterior es completamente enroscada, en la que se
puede distinguir la abertura de la cloaca.



En sus genitales se encuentra una espícula de 70 micras de largo. (12)

Huevos


Miden de 55 micras de largo por 26 micras de ancho
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Son irregularmente ovalados de modo que uno de estos lados es
perfectamente convexo, mientras que el otro es aplanado. (12)

Ciclo Biológico

Los huevos son depositados en los pliegues perianales. La autoinfección
ocurre por la transferencia de huevos infectivos a la boca con las manos que
han rascado la zona perianal. La infección es de persona a persona también
puede ocurrir a través de la manipulación de ropa contaminada o sábanas. La
enterobiasis también puede ser adquirida a través de superficies contaminadas
con huevos en el medio ambiente.
A continuación de la ingestión de huevos infectivos, las larvas eclosionan en el
intestino delgado

y los adultos se establecen en el colon. El tiempo que

transcurre entre la ingestión de los huevecillos y la primera ovoposición de
parte de las hembras adultas es de alrededor de un mes.
La expectativa de vida para un adulto es de aproximadamente dos meses. Las
hembras grávidas migran por la noche saliendo por el ano y ponen sus
huevecillos en la piel de la región perianal.
La larva contenida en el huevo se vuelve infectiva en unas 4 a 6 horas bajo
condiciones óptimas. La retro infección, o la migración de larvas recién
eclosionadas desde la región perianal al recto, puede ocurrir, aunque la
frecuencia con que esto ocurre es desconocida. (6)

TAENIAS
Las taenias perteneces a los cestodos. La 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, los proglótides tienen movimiento de
contracción y alargamiento. El contenido de ellos es esencialmente el útero
ramificado lleno de huevos. (7)
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TAENIA SAGUINATA:

Parásitos adultos.Taenia saguinata llega a medir hasta 18 metros de longitud. A continuación se
presentan las características más predominantes:


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 espontánea mente, sueltos, con movimiento activo.



Presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y posee esfínter
vaginal. (7)

TAENIA SOLIUM:

Parásitos adultos.Se diferencia de la Taenia saguinata porque no es tan grande como tal, en
términos generales difícilmente sobrepasa los diez metros de longitud y
mayormente ronda los 3 a 4 metros. A continuación se presentan las
características más predominantes:


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.
26



Presenta 3 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y carece de
esfínter vaginal. (7)

Huevos De Taenia Solium y Taenia Saguinata:


Son redondeados o ligeramente ovalados,



Miden aproximadamente 30 a40 micras de diámetro,



Tienen 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. (7)

Ciclo Biológico de las Taenias:

Como ya se mencionó anteriormente el hombre siempre va ser el único
huésped definitivo natural para estas 2 tenias, las cuales se adquieren al ingerir
carne cruda o mal cocida la cual esté infectada por larvas.


Los

hombres

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. Hay que mencionar que los huevos son infectantes e
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 y 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, evagina el escólex en el
intestino delgado
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Este se adhiere a la mucosa, forma proglótides y da origen a la taenia
adulta. El período prepatente en el hombre es de 2 a 3 meses. (6)

TRICHURIS TRICHURIA
Es un pequeño nematodo de color blanquecino. El parásito pasa por fases de
huevo, cuatro larvarias y una de adulto y pueden ser macho o hembra.

Parásitos adultos.-

Hembras:


Mide entre 35 y 50 mm



Su primer tercio anterior es mucho más delgado que los dos tercios
posteriores



La hembra puede presentar una curvatura, pero ésta es más ligera que
la del macho, o también puede ser recta.



La parte final de esófago presenta una serie de células secretoras que
reciben el nombre de esticocitos y el cordón se llamara esticosoma. (12)

Machos:


Miden entre 30 y 45 mm



Su primer tercio anterior es mucho más delgado que los dos tercios
posteriores



El extremo posterior del macho de T. Trichuria está muy enrollado y en
ocasiones se observa su espícula copuladora



La parte final de esófago presenta una serie de células secretoras que
reciben el nombre de esticocitos y el cordón se llamara esticosoma (12)

Huevos.

Tiene forma de balón de futbol americano, barril o bolillo



Mide 45 a 55 um de longitud y 20 a 25 um de diámetro corto.
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Los extremos del huevo están constituidos por tapones mucosos y la
cubierta de todo el huevo la forman dos capas gruesas que lo protegen
de condiciones ambientales adversas. (12)

Ciclo Biológico.-

El ciclo vital de Trichuris trichuria es similar al de Ascaris lumbricoides, salvo
que no presentan el estadio larvario circulatorio. Los huevos después de la
eliminación en el ambiente externo, también requieren un periodo de alrededor
de 21 días en condiciones favorables antes de que se vuelvan infectantes.
Cuando el huésped humano ingiere los huevos embrionados, las larvas
eclosionan en el intestino. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con
Ascaris, estas larvas solo penetran en la mucosa del intestino, sobre todo en el
ciego, donde se fijan y evolucionan a parásitos adultos, machos y hembras. Las
hembras grávidas depositan huevos que son eliminados por las heces para
completar el ciclo vital. (6)

HYMENOLEPSIS NANA Y DIMINUTA
Hymenolepsis nana, conocida como tenia enana, es una de las causas más
graves de infecciones por cestodos en los seres humanos, en especial en los
niños. Por el contrario Hymenolepsis diminuta es sobre todo un parasito de
ratas y los ratones y se lo encuentra con poca frecuencia en los seres
humanos. Hymenolepsis nana es más frecuente que los seres humanos se
infecten por la ingestión de alimentos o agua contaminada con huéspedes de
Hymenolepsis
Huevos.

Los huevos presentan una morfología distinta que permite la
diferenciación de Hymenolepsis nana y Hymenolepsis diminuta. Cada
uno tiene una cascara externa lisa y una membrana interna, que
contiene el embrión hexancanto (es decir, presentan seis ganchos)



Los huevos de Hymenolepsis nana presentan un contorno oval, son
pequeños más o menos de 37 x 57 um. y poseen un par de filamentos
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polares característicos que se originan de engrosamientos polares a
cada lado de la membrana del embrión hexancanto


Los huevos de Hymenolepsis diminuta son esféricos y más grandes mas
o menos de 58 x 86 um que los de Hymenolepsis nana y están
desprovistos de filamentos polares.(15)

Parásitos Adultos.

Los parásitos adultos de Hymenolepsis nana son pequeños, miden no
más de 3.7 cm cuando es maduro.



A menudo simulan filamentos de moco, por lo tanto no se pueden
observar claramente en las muestras de heces. El escólex diminuto
sobresale y es armado con una hilera de 20 a 30 ganchos.(7)

Ciclo Biológico.Hymenolepsis nana:
El parasitismo por este céstodo es múltiple; los parásitos adultos se localizan
en el intestino delgado de los huéspedes definitivos, que son las ratas, ratones
y el hombre. Algunos autores diferencian H. nana de los roedores como
variedad fraternia, morfológicamente igual a la humana, pero con capacidad de
infectar sólo a los animales. Los huevos son infectantes inmediatamente salen
en las materias fecales y no requieren huésped intermediario. La transmisión
se hace por vía oral, la oncosfera se libera en el duodeno y penetra en la
mucosa intestinal donde forma una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo
de varios días sale de nuevo a la luz intestinal, para formar el parásito adulto
que se fija en la mucosa. El ciclo completo desde la entrada del huevo, es de
aproximadamente 3 semanas y la vida de los parásitos adultos es de varias
semanas. De acuerdo al ciclo descrito se considera al hombre como huésped
definitivo e intermediario de este parásito. (7)
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Hymenolepsis Diminuta.Los huéspedes definitivos son las ratas y ratones; el hombre es huésped
accidental. Requiere artrópodos como huéspedes intermediarios, los cuales
pueden ser pulgas, cucarachas, gorgojos de la harina y larvas de varios
insectos. Estos ingieren los huevos y forman larvas cisticercoides, las cuales
son infectantes cuando el huésped definitivo ingiere el artrópodo. Los parásitos
adultos se desarrollan en el intestino delgado, donde originan infecciones
múltiples. (6)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PARASITOSIS
La prevención y el control de la helmintiasis intestinal, se basan en los métodos
tradicionales, consistentes en el uso de letrinas, higiene personal, calzado,
agua potable, educación y saneamiento ambiental.
En los últimos años, con la presencia de modernos antiparasitarios, se ha
utilizado el tratamiento comunitario, como una medida de cooperación en el
control de algunos parásitos. Estos programas de desparasitación se hacen
especialmente

para nemátodos (Ascaris lumbricoides,

oxiuro,

trichuris

trichuria), aplicando habitualmente dosis de Albendazol o mebendazol. (16)

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR PARÁSITOS HELMINTOS:
Las infecciones por helmintos se diagnostican por la presencia de huevos,
larvas o proglótides característicos en las heces. La mayoría de los helmintos
que viven en el tubo digestivo o en órganos asociados produce huevos que son
eliminados por las heces, cada especie de parásitos deposita huevos de
tamaños muy diferentes, pero de forma, coloración y estadios similares. (15)

MÉTODO DIRECTO COPROPARASITARIO

El examen coproparasitario es un conjunto de técnicas diagnósticas que
constituyen la identificación de la mayoría de los parásitos ya sean por
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protozoarios o helmintos. Su eficacia y sensibilidad para establecer un
diagnóstico correcto dependen de la adecuada indicación y preparación de la
muestra, los datos clínicos y antecedentes de interés que sean aportados al
laboratorio y de su correcta y completa ejecución con examen directo. Este
examen abarca las siguientes etapas:

Examen macroscópico:

Este examen permite estudiar algunos caracteres de las heces como son:

Consistencia.- tiene valor por el contenido de agua y por lo tanto para valorar
la velocidad del tránsito intestinal.


Las heces pueden presentar consistencia homogénea o heterogénea.
En las heces pueden aparecer elementos no fecales como moco o
restos de tejido conjuntivo. La presencia de mucus es indicio de irritación
compatible con la existencia de un parasitismo; la de tejido conjuntivo,
en cambio, puede revelar una deficiencia digestiva independiente de la
presencia o no de parásitos intestinales. Es muy importante señalar la
existencia de sangre infiltrada en la muestra.



De cada una de las diferentes partes, si se trata de unas heces
heterogéneas

en

su

consistencia:

duras,

blandas,

líquidas,

mucosanguinolentas, etc. deberán separarse pequeñas fracciones para
realizar con ellas un examen microscópico (16)

Color.- testimonia sobre todo la abundancia y la calidad del flujo biliar.
Normalmente y con dieta mixta, la deposición es de color pardo o marrón más
o menos oscuro en el adulto, oscureciéndose a medida que pasa el tiempo
expuesta al aire.


Amarillas.- Con dieta láctea y en los lactantes.



Marrón oscuro.- Por el consumo de carnes



Verdosas.-

Una

alimentación

rica

en

verduras

(espinacas

especialmente) tiñe las heces de un color verdoso, mientras que si
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preponderan las patatas y el pan, las heces se aclaran hacia un marrón
amarillento.


Rojizas.-Irregularmente, son las deposiciones que contienen sangre no
transformada, de origen bajo (hemorroides, tumores de colon distal,
etc.).



De color pardo.- suelen ser las diarreas gastrógenos. Pardo oscuras
son las heces de putrefacción que aparecen en distintos procesos
(colitis, cáncer, uremia, etc.), o las debidas a pleiocromia por exceso de
bilis, en la ictericia hemolítica.



Negruzcas, pastosas y pegadizas.- Son típicamente las heces en las
"melenas" de ahí su nombre-, es decir, en las hemorragias digestivas
altas.

Olor.- se debe a la presencia de indol que producen de la desaminación y
descarboxilación del triptófano por las bacterias de la putrefacción. (17)


El olor fecal, característico, puede variar, de acuerdo al tipo de
alimentación de cada individuo o por posibles enfermedades entre los
principales tenemos:



Fétido.- En todos los procesos que cursan con putrefacción de las
proteínas ingeridas o endógenas (lo cual puede ocurrir, aunque no
obligadamente, en pacientes con insuficiencia gástrica, biliar o
pancreática, colitis, cáncer, etc.), y sobre todo en las melenas, en el
cáncer de colon y en el absceso abierto en el intestino grueso.



Rancio, agrio.- Son las "diarreas de fermentación" con tránsito rápido a
partir del ciego.



Inodoras.- Se vuelven las deposiciones durante las curas con
antibióticos intestinales. De olor amoniacal son las diarreas urémicas y
en las fístulas rectovesicales.



Amoniacal.- Cuando se producen fistulas anales. (17)
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Examen Microscópico

En este apartado se consideran los métodos normalmente empleados para la
detección de parásitos sólo microscópicamente visibles, utilizándose como
muestra las porciones fecales reservadas durante el examen macroscópico.
Se pude emplear los siguientes métodos: (17)


Método con suero fisiológico.- consiste en diluir una pequeña cantidad
de heces en suero fisiológico (solución de cloruro de sodio al 0,9%),
tomando una pequeña cantidad de la muestra de heces y realizando una
mezcla homogénea en el portaobjetos para posteriormente colocar una
laminilla cubreobjetos y llevar a observar al microscopio con el lente de
menor aumento.



Método aplicando Lugol.- el lugol da cierta coloración que permite
precisar el diagnóstico de ciertos casos. Las formas vegetativas se
encuentran inmóviles en los preparados con lugol y el procedimiento es
igual que con la aplicación de suero fisiológico. (17).

En el método microscópico aparte de la investigación de parásitos ayuda a
obtener valiosa información investigando en las heces residuos alimenticios, el
número y clase de células presentes que ayudarán a distinguir la disentería
amebiana de la bacilar, por lo que se puede observar:


Leucocitos:
encuentran

Estas

células

asociadas

a

en
moco

materia
y

se

fecal,

generalmente

observan

en

se

diferentes

enfermedades intestinales.


Flora bacteriana: siempre está presente de manera normal. A veces
está muy aumentada, lo que no tiene importancia, por lo cual no debe
reportarse.



Levaduras:

pueden observarse

en

condiciones normales, pero

aumentan notoriamente cuan do existe desequilibrio de la flora
bacteriana, especialmente en la terapia con antibióticos. Son ovaladas,
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algunas veces con gemaciones y de un tamaño aproximado de 2 a 4
micras. (6)

MÉTODO DE KATO KATZ.
Este método fue descrito por Kato y Miura en 1954 y antiguamente se
denominaba como; frote grueso fue evaluada por Komiya Kobashi y Martín
Beaver, quienes introdujeron la modificación de pasar la materia fecal por una
malla para evitar el paso de fibras y restos alimenticios no digeridos, lo que
mejoró la técnica original. La técnica de Kato-Katz es un método de laboratorio
para la preparación de muestras de heces humanas antes de la búsqueda de
huevos del parásito. Se basa en el método cuantitativo para identificar
parásitos helmintos. (19)

Principio y Metodología de la Determinación:
 El método de Kato Katz, utiliza el análisis parasitológico de heces: este
método se fundamenta en la utilización de glicerina como aclarante y el
verde de malaquita como colorante de contraste, además de un
cubreobjetos de celofán humedecible, que es el vehículo para la
solución de Kato.
 También utiliza una placa especialmente diseñada, que permite que sea
examinada siempre la misma cantidad de heces, con una uniformidad de
suficiente cantidad de muestra.
 En este apartado se debe considerar que a través de este método no se
diagnosticaran protozoos por la aclaración que produce la glicerina y el
verde de malaquita puede enmascarar las finas estructuras de los
parásitos unicelulares.
 Otro dato a tener en cuenta es que cuando se tratan de parasitosis
mixtas como geohelmintiasis con himenolepiosis los huevos de estos
últimos son delicados y aclaran más rápido que los de nematelmintos.
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 Este método permite revelar todos los huevos de helmintos que son
encontrados en las heces: Ascaris lumbricoides, Ancilostomidea,
Trichuris, Taenia, Oxyurus y Strongyloides (18).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Ventajas del Método


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



Los elementos se pueden preparar en cualquier laboratorio y también se
consiguen comercialmente.



Las

principales

ventajas

de

este

método

es

que

examina

aproximadamente 50 mg de la materia fecal en vez de 2 mg utilizados
en la preparación corriente.


Es recomendable que se haga en los laboratorios de diagnóstico y de
salud pública, pues es tan eficiente como una concentración, por la
cantidad de materia fecal utilizada. (6).

Desventajas del Método:


Está contraindicado en muestras verdaderamente diarreicas.



No es recomendable en el despistaje de larvas de S. stercoralis, ya que
se tornan invisibles debido a la clarificación que hace la glicerina. (18)

Lista de Requerimientos

Materiales:


Traje de protección personal (mandil)



Guantes



Mascarilla



Láminas porta objetos



Celofán cortado 22 x 30 mm.



Malla para filtrar heces 210 puntos.
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Pinzas



Templete.



Raspador plástico o bajalenguas.

Reactivos:


Glicerina o verde de malaquita al 3%.

Equipos:


Microscopio

Procedimiento:
 Con un lápiz graso o rotulador, escribir el nombre del paciente (o el
número de identificación).
 Se procede a filtrar las heces con la ayuda de la malla y con la ayuda del
raspador plástico o baja lenguas.
 Se colocan las heces filtradas en el templete, después cuidadosamente
se retira el templete de modo que quede la figura de un cubo el
portaobjetos.
 Se saca el celofán con la ayuda de unas pinzas esterilizadas
previamente y se cubre las heces, en este paso se deberá invertir,
apretar y extender las heces.
 Finalmente se deberá esperar de acuerdo a la temperatura y humedad
del ambiente, por lo general se deberá esperar de 60 minutos, para
posteriormente observar en el microscopio. (19)
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CÁLCULO: para la obtención de los resultados semicuantitativos se deberá
contar todos los huevos encontrados en la preparación y con auxilio de la tabla
anexa, determinar el número total de huevos por gramo de heces (19).

TABLA PARA CÁLCULO DE Nº TOTAL DE HUEVOS POR
GRAMO DE HECES
Nº DE
Nº DE
Nº DE HUEVOS
HUEVOS
Nº DE HUEVOS
HUEVOS
ENCONTRADOS
POR
ENCONTRADOS
POR
EN LA LÁMINA GRAMO DE EN LA LÁMINA
GRAMO DE
HECES
HECES
1
20
17
340
2
40
18
360
3
60
19
380
4
80
20
400
5
100
21
420
6
120
22
440
7
140
23
460
8
160
24
480
9
180
25
500
10
200
26
520
11
220
27
540
12
240
28
560
13
260
29
580
14
280
30
600
15
300
31
620
16
320
32
640
PARA OBTENER EL NÚMERO TOTAL DE HUEVOS POR
GRAMO DE HECES, BASTA MULTIPLICAR POR 20 EL NÚMERO
DE HUEVOS ENCONTRADOS EN LA PREPARACIÓN
EXAMINADA

Confiabilidad Analítica:
Se debe evitar que el tiempo de aclaración se exceda, pues esto dificulta la
observación de los huevos.
Control de Calidad
Solo la práctica de la técnica durante varias veces ayudará a establecer los
tiempos específicos para cada espécimen. (19)
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
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TIPO DE ESTUDIO

Fue de tipo Descriptivo y Corte transversal.

UNIVERSO:

El universo estuvo constituido por 150 personas que corresponde a la
Guardería, Escuela y Colegio Lauro Guerrero.

MUESTRA:

La muestra la constituyeron 140 alumnos de la guardería, escuela y colegio de
la Parroquia de Lauro Guerrero, las mismas que fueron analizadas en el
Laboratorio Clínico del Subcentro de Salud de la parroquia con la supervisión
de la Jefe del Subcentro

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Niños que se encontraban en la guardería de la parroquia Lauro Guerrero



Alumnos que asistían a la escuela y colegio de la Parroquia de Lauro
Guerrero del Cantón Paltas.



Niños y adolescentes cuyos padres firmaron el consentimiento informado
para participar en este estudio.



Estudiantes que no hayan sido desparasitados 3 meses atrás.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Estudiantes que se han desparasitado 3 meses atrás.



Si

la

muestra

fue

insuficiente

para

realizar

los

exámenes

correspondientes.


Si se llevó en un recipiente inadecuado.
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Si la muestra estuvo contaminada con orina.



Si el paciente no presentó deposiciones diarreicas.

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

FASE PREANALÍTICA:

Para la realización de la presente investigación se solicitó las siguientes
autorizaciones:


Técnica de la guardería (Técnica María Jumbo), de la parroquia Lauro
Guerrero (ANEXO 1)



Rector de la Escuela (Lic.- Luis Carrillo) de la Parroquia Lauro Guerrero
del Cantón Paltas. (ANEXO 2)



Director del Colegio (Dr.- Miguel Songor) de la Parroquia Lauro Guerrero
del Cantón Paltas (ANEXO 3)



Jefe del Subcentro de Salud y del Laboratorio Clínico de la Parroquia
(Dra.- Angélica Ramón) (ANEXO 4)

En esta investigación se elaboró lo siguiente:


Se elaboró el consentimiento informado que fue dirigido a los padres de
familia o representantes legales el mismo que estuvo claro y preciso.
(ANEXO 5)



Se elaboró un registro para la recolección y transporte de las muestras.
(ANEXO 6)



Se elaboró un registro de datos del paciente. (ANEXO 7)



Se elaboró un registro de resultados (ANEXO 8)

FASE ANALÍTICA:


Se realizó el análisis de las muestras, mediante la aplicación del método
directo y de concentración kato katz. (ANEXO 9), (ANEXO 10)
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FASE POSTANALÍTICA


Se realizó la entrega de los resultados obtenidos. (ANEXO 11)



Se entregó un tríptico acerca de la prevención de la parasitosis

y

también se difundió los resultados de esta investigación. (ANEXO 12)

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Después de haber realizado los análisis correspondientes en las muestras de
heces, se procedió a tabular los resultados obtenidos a través del programa
Excel, en donde se realizaron tablas y gráficas estadísticas, el mismo que me
ayudó a identificar la frecuencia y porcentaje de los diferentes tipos de
helmintos. Una vez realizada las tabulaciones se analizó e interpretó los
resultados obtenidos.
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IV. RESULTADOS
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TABLA N° 1
DISTRIBUCIÓN DE HELMINTOS EN ALUMNOS POR EL MÉTODO
DIRECTO Y MÉTODO DE KATO KATZ

HELMINTOS

MÉTODO DE KATO
KATZ
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
MÉTODO DIRECTO

A. Lumbricoides
Oxiuros
Trichuris Trichuria
Taenia spp
Total

62
40
28
5
135

45,93
29,63
20,74
3,70
100

80
72
46
13
211

37,91
34,12
21,80
6,16
100

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

GRÁFICA N° 1
DISTRIBUCIÓN DE HELMINTOS EN ALUMNOS POR EL MÉTODO
DIRECTO Y MÉTODO DE KATO KATZ
A. Lumbricoides

Oxiuros

Trichuris Trichuria

Taenia spp

80
72
62
46

45,93%

40

37,91%
29,63%
20,74%

28
5
Frecuencia

34,12%
21,80%

13

6,16%

3,70%
Porcentaje

MÉTODO DIRECTO

Frecuencia

Porcentaje

MÉTODO DE KATO KATZ

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

INTERPRETACIÓN: De las 140 muestras analizadas de acuerdo a la
distribución de helmintos en muestras de los alumnos se analizó lo siguiente:
Por el método directo se encontraron 135 parásitos de los cuales el de mayor
frecuencia fue Ascaris lumbricoides con un 45,93%, y el de menor frecuencia
fue Taenia spp con un 3,70%. Mientras que por el método Kato Katz se
encontraron 211 parásitos de los cuales el de mayor frecuencia fue Ascaris
lumbricoides con un 37,91%, y el de menor frecuencia fue Taenia spp con un
6,16%.
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TABLA N° 2
CUADRO COMPARATIVO DEL MÉTODO COPROPARASITARIO DIRECTO
Y MÉTODO DE KATO KATZ PARA PRESENCIA DE HELMINTOS.

HELMINTOS
PRESENCIA
AUSENCIA
TOTAL

MÉTODO DIRECTO
FRECUENCIA
126
14
140

METODO KATO KATZ

PORCENTAJE
90
10
100

FRECUENCIA
127
13
140

PORCENTAJE
90,7
9,3
100

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

GRÁFICA N° 2
CUADRO COMPARATIVO DEL MÉTODO COPROPARASITARIO DIRECTO
Y MÉTODO DE KATO KATZ PARA PRESENCIA DE HELMINTOS.
PRESENCIA

AUSENCIA
127

126

90,7%

90%

14
FRECUENCIA

10%
PORCENTAJE

MÉTODO DIRECTO

13
FRECUENCIA

9,3%
PORCENTAJE

METODO KATO KATZ

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

INTERPRETACIÓN: De las 140 muestras en estudio de acuerdo a la presencia de
helmintos se analizó lo siguiente: en el método Coproparasitario Directo 126
personas tuvieron parásitos helmintos lo cual corresponde al 90% mientras que
por el método de concentración kato katz 127 personas tuvieron parásitos
helmintos lo que equivale 90,7%.
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TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN DE HELMINTOS EN ALUMNOS DE 3 – 12 Y DE 13 –
18 AÑOS POR EL MÉTODO DIRECTO
MÉTODO DIRECTO
HELMINTOS

ALUMNOS DE 3 -12 AÑOS

ALUMNOS DE 13 -18 AÑOS

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

A. Lumbricoides

35

46,67

27

45

Oxiuros
Trichuris
Trichuria
Taenia spp

25

33,33

15

25

14

18,67

14

23

1

1,33

4

6,67

Total

75

100

60

100

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

GRÁFICA N° 3
DISTRIBUCION DE HELMINTOS EN ALUMNOS DE 3 – 12 Y DE 13 –
18 AÑOS POR EL MÉTODO DIRECTO
A. Lumbricoides

Oxiuros

Trichuris Trichuria

46,67%
35

Taenia spp
45%

33,33%
27

25
18,67%

14

15

14

Porcentaje

ALUMNOS DE 3 -12 AÑOS

6,67%

4

1,33%

1
Frecuencia

25% 23%

Frecuencia

Porcentaje

ALUMNOS DE 13 -18 AÑOS

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

INTERPRETACIÓN: Mediante el método coproparasitario directo en alumnos
de 3 a 12 años se encontraron los siguientes parásitos, los de mayor
prevalencia fueron: Ascaris lumbricoides con 35 casos que corresponde al
46,6%, seguido por Oxiuros con 25 casos que corresponde al 33,3%. Mientras
que en alumnos de 13 a 18 años se encontró: 27 Ascaris lumbricoides con un
porcentaje de 45%, seguido de Oxiuros con 15 casos que corresponde al
25%.
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TABLA N° 4
DISTRIBUCIÓN DE HELMINTOS EN ALUMNOS DE 3 -12 Y DE 13-18
AÑOS POR EL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN KATO KATZ
MÉTODO DE CONCENTRACIÓN KATO KATZ
ALUMNOS DE 3 -12
AÑOS
Frecuencia Porcentaje

HELMINTOS
A. Lumbricoides
Oxiuros
Trichuris Trichuria
Taenia spp
Total

41
37
25
6
109

ALUMNOS DE 13 -18 AÑOS
Frecuencia

Porcentaje

39
25
21
7
92

42,39
27,17
22,83
7,61
100

37,61
33,94
22,94
5,5
100

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

GRÁFICA N° 4
DISTRIBUCIÓN DE HELMINTOS EN ALUMNOS DE 3 -12 Y DE 13-18
AÑOS POR EL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN KATO KATZ
A. Lumbricoides
41

37,61%

37

Oxiuros

Taenia spp
42,39%

39
33,94%

25

22,94%
6

Frecuencia

Trichuris Trichuria

25

ALUMNOS DE 3 -12 AÑOS

7,61%

7

5,5%
Porcentaje

27,17%
22,83%

21

Frecuencia

Porcentaje

ALUMNOS DE 13 -18 AÑOS

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

INTERPRETACIÓN: Mediante el método de concentración Kato Katz en alumnos
de 3 a 12 años se encontraron los siguientes parásitos y los de mayor
prevalencia fueron: Ascaris lumbricoides con 41 casos que corresponde al
37,61%, seguido por Oxiuros con 37 casos que corresponde al 33,94%.
Mientras que en alumnos de 13 a 18 años se encontró: 39 Ascaris lumbricoides
con un porcentaje de 42,39%, seguido de Trichuris trichuria con 25 casos que
corresponde al 27,17%.
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TABLA N° 5
PRESENCIA DE HELMINTOS DE ACUERDO AL SEXO
PRESENCIA DE HELMINTOS
SEXO
FRECUENCIA PORCENTAJE
FEMENINO
59
47,6
MASCULINO
65
52,4
TOTAL
124
100
FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

GRÁFICA N° 5
PRESENCIA DE HELMINTOS DE ACUERDO AL SEXO
FEMENINO
59

MASCULINO

65
47,6%

FRECUENCIA

52,4%

PORCENTAJE

FUENTE: Registro de resultados
AUTOR: Mabel del Cisne Lima Mora

INTERPRETACIÓN: De las 140 muestras analizadas de acuerdo al sexo se
analizó lo siguiente: 59 mujeres que equivale el 47,6 % presentaron parásitos
helmintos y 65 personas del género masculino que corresponde al 52,4%
presentaron parásitos.
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V. DISCUSIÓN
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Una vez obtenidos los resultados del presente estudio, es necesario hacerlos
conocer y así mismo compararlos con otros estudios.
Esta investigación se realizó en la Guardería, Escuela y Colegio Lauro
Guerrero perteneciente al Cantón Paltas, dicho estudio se llevó a cabo con la
participación de 140 alumnos/as, de los cuales estuvieron parasitados 59 del
sexo femenino que equivale al 47,6% y a 65

del sexo masculino que

corresponde al 52,4%. Así mismo, en las muestras de los alumnos se encontró
los siguientes helmintos: Por el método directo se encontró que el 90% de la
población estudiada presentó algún tipo de parásitos, mientras que por el
método kato katz el 90,7% presentó parásitos lo que equivale a una muestra
más, también se determinó que el parásito de mayor frecuencia en edades
comprendidas de 3 - 12 años aplicando el método directo fue Ascaris
lumbricoides con un 46,67%, seguido por el enterobius vermiculares u oxiuros
con un 33,33%, Trichuris trichuris con un 18,67% y Taenia con el 1,33%;
mientras que por el método kato katz se identificó Ascaris lumbricoides con un
37,61%, seguido por enterobius vermiculares u oxiuros con un 33,94%,
Trichuris trichuris con un 22,94% y Taenias con el 5,50%. De igual forma se
pudo identificar que los alumnos en edades comprendidas de 13 – 18 años, por
el método directo presentaron las siguientes estadísticas: el parásito de mayor
prevalencia fue Ascaris lumbricoides con un 45%, seguido por enterobius
vermiculares u oxiuros con un 25%, Trichuris trichuris con un 23,33% y Taenias
con el 6,67%; mientras que por el método kato katz se identificó

Ascaris

lumbricoides con un 42,39%, seguido por el parásito Trichuris trichuris con un
27,17%, enterobius vermiculares u oxiuros con un 22,83% y finalmente Taenias
con el 7,61%.
En cuanto a estudios realizados a nivel mundial, en el año 2006 se determinó
la prevalencia de parasitosis intestinales en la comunidad Vegón de Nutrias, del
Municipio Sosa, en el Estado Barinas - Venezuela. Se recolectaron tres
muestras de heces en días alternos a las que se les realizaron técnicas de
diagnóstico tales como el examen directo el de Kato Katz. La muestra fue de
262 niños/as menores de 15 años, donde 235 que corresponde al 89,7 % de
los niños estudiados estuvieron infectados por alguna especie de parásito. El
grupo etario de mayor prevalencia de parásitos fue el comprendido de 5 – 9
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años y fue más frecuente la infección por protozoarios que por helmintos,
aunque se encontró que el 2,3% estuvieron parasitados por Ancylostomas y el
1,9% por Ascaris lumbricoides (20)
Otro estudio se realizó en el año 2007 a preescolares y escolares de la
población de Macuquita, estado Falcón, Venezuela, la investigación se llevó a
cabo mediante la técnica de Kato-Katz. La muestra estuvo comprendida por 28
niños. La frecuencia de helmintiasis en los escolares fue de 64% y 43% en los
preescolares. Las clase de helmintos más reportados fueron A. lumbricoides
(41.1 %), T. trichiura (23.5%) y S. stercoralis (29.4%). (21).
En el municipio de Colima - México en el año 2008, se realizó una investigación
donde se tomó como universo a los niños de dicha población, a los cuales se
les realizó un seriado aplicando el método de Kato-Katz y método Directo. La
muestra de estudio fue de 243 niños (120 hombres y 123 mujeres) entre 7
escuelas de educación preescolar, se evidenció que el grupo etario de 3 a 9
años fueron los más afectados. La frecuencia de niños con helmintiasis
intestinal fue de 28.4 %, del cual 16 % presentó infección por Trichuris trichiura,
6.9 % Ascaris lumbricoides y 5.3 % ambas infecciones. (22)
También se realizó un estudio en el año 2010 sobre la frecuencia de helmintos
aplicando el método directo y método de concentración kato katz en Ecuador,
Provincia el Oro – Cantón Zaruma, donde se tomó como referencia a 158
niños/as, donde el 49% de la población estuvo afectada por helmintos
aplicando el método kato katz mientras el 38% estuvieron parasitados
aplicando el método directo, entre los helmintos encontrados en dicho estudio
por el método directo fueron: Ascaris lumbricoides con el 84%, seguido de
Trichuris trichuria con un 12%, mientras que por el método kato katz fueron:
Ascaris lumbricoides con el 58%, seguido de Trichuris trichuria con un 18%.
(23)
Luego de analizar los resultados obtenidos en este estudio se puede evidenciar
que estos tienen cierta similitud a investigaciones realizadas en ciertos países
como son Venezuela, México y Ecuador ya que en dichos países y al igual que
en la población que se estudió, se encontró que la mayoría de las muestras
analizadas tuvieron algún tipo de parásito correspondiente al 64%. De igual
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manera en los estudios realizados y en esta investigación se pudo demostrar
que el sexo masculino fue el más afectado, con 52,4% de helmintos. Así mismo
se puede evidenciar que el grupo de personas más afectadas por helmintos
fueron los escolares tanto en el presente estudio como en las otras
investigaciones. Es importante recalcar que los estudios mencionados
anteriormente fueron realizados mediante el método directo y método kato katz,
donde ambos métodos ofrecieron resultados similares, siendo el método de
kato katz el que ofreció resultados con mayor sensibilidad. Finalmente se
puede observar que los parásitos encontrados con mayor frecuencia en dichos
estudios y en la presente investigación fueron; Ascaris Lumbricoides, Trichuris
trichuria y Taenias spp.
Con todos los resultados de los diferentes países y del presente estudio
demuestran que a pesar del avance alcanzado hasta la actualidad, el
parasitismo intestinal sigue siendo un gran desafió, aunque se lleve a cabo
programas de salud, se brinde tratamiento adecuado, se dicten charlas
preventivas, entre otros, a este gran problema no se lo podrá erradicar si las
personas no hacen conciencia y ponen en práctica las buenas costumbres
alimenticias y buenos hábitos de higiene para protegerse ellos mismos

y

también a las personas que los rodean. Por todo lo expuesto debemos
comprometernos para contribuir en la educación, control y reducción de las
parasitosis para de una u otra forma tener una vida saludable.
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VI. CONCLUSIONES
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Después de obtener los resultados en este estudio se concluye que la
parasitosis aqueja a la población ya que utilizando el método directo se
encontró que el 90% de las muestras de los alumnos estuvieron
parasitadas, mientras que por el método de kato katz fue el 90,7%.



También se concluye que tanto el método de Kato-Katz como el método
directo coproparasitario ofrecen resultados confiables y con alta
sensibilidad para el diagnóstico de las helmintiasis intestinales, ya que
en las muestras que se analizó mostraron una mínima diferencia,
aunque se considera que el método de kato katz es más sensible a
diferencia del método directo porque se encontró mayor carga
parasitaria en cada muestra observada.



Se comprobó una alta presencia de helmintiasis intestinal, donde el
grupo etario de 3 a 12 años fue el más afectado, siendo Ascaris
lumbricoides el más prevalente, también no existió una gran diferencia
entre ambos géneros, aunque los varones fueron los que tuvieron mayor
índice de casos positivos con un 52,4%, cabe recalcar que la parasitosis
intestinal en la población que se estudió es un problema de salud pública
que aqueja un alto porcentaje en los alumnos dejando secuelas
permanentes que repercuten en el desarrollo físico y deterioro en la
capacidad de aprendizaje de los niños.



Se entregó los resultados al médico del sector, la misma que dio el
tratamiento respectivo a los alumnos que se encontraron parasitados, de
igual forma, se hizo la entrega de los trípticos acerca de la transmisión y
prevención de la parasitosis a las diversas instituciones, donde todos los
alumnos pusieron énfasis al tema y se comprometieron a llevar una vida
con buenos hábitos alimenticos y buenos hábitos de higiene.
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VII. RECOMENDACIONES
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 Después de obtener los resultados en este estudio, se recomienda
desarrollar un programa en el que se incluya toda la prevención del
parasitismo intestinal a las madres y padres de familia para que de una u
otra forma se instruyan y eduquen a los hijos para que tengan buenas
costumbres alimenticias y buenos hábitos de higiene como son: hervir el
agua de consumo, lavar las verduras con agua y vinagre o jabón,
cocinar muy bien los alimentos, alimentarse adecuadamente y de forma
balanceada, lavarse las manos antes de manipular los alimentos y
después de ir al baño, no caminar descalzo en tierra o arena húmedas y
mantener una buena limpieza general del hogar.
 Se sugiere poner en práctica la educación sanitaria, especialmente en
los niños en edad escolar ya que son los más propensos a contraer
parásitos, además es recomendable suministrar antiparasitarios por lo
menos dos veces al año siempre y cuando exista vigilancia médica.

 Es recomendable dictar charlas acerca de la transmisión y prevención
de parasitosis a todas las comunidades rurales especialmente a las
instituciones educativas ya que son la fuente principal de información
hacia los alumnos, para de esa manera poder evitar el deterioro en la
capacidad de aprendizaje y mal desarrollo físico el cual conlleva al tener
parásitos intestinales.
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Anexo N° 5

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Loja_________ del 2012
Señor (a)
Ciudad
En forma libre y voluntaria Yo ___________________________
Identificado(a)

con

cédula

_________________________

de

teniendo en

ciudadanía
cuenta

número

que he sido

informado (a) claramente sobre los exámenes a realizar a mi hijo (a)
manifiesto que:

 He recibido información, con el fin de que se le realice a mi hijo(a) el
examen de laboratorio para detectar la presencia de parásitos en
heces
 Me han dado las indicaciones correspondientes que se requiere para
la toma de muestra de heces.
 Para garantizar la privacidad de mi hijo (a), la información y datos,
así como los resultados del análisis, estarán sometidos a
confidencialidad.

Comprendiendo estas limitaciones, he informado/a de que mis datos
personales serán protegidos bajo las garantías que la ley otorga doy mi
consentimiento para la realización del procedimiento y firmo a
continuación

__________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE
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Anexo N° 6

CENTRO DE SALUD N° 8 CATACOCHA
SUBCENTRO LAURO GUERRERO
INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE HECES
Sr. Padre de familia o representante legal, el motivo de la presente información,
es para dar a conocer a su persona, la forma de recolectar la muestra de heces
de su hijo/a, para su posterior análisis en el Laboratorio de la localidad, y de
esta manera pode determinar si su representado se encuentra o no parasitado.

Indicaciones:


El niño no es necesario que este en ayunas.



No tomar ningún laxante el día anterior porque hace que las heces se
vuelvan líquidas. En tal caso se recomienda tomar agua tibia.



La caja para recolectar las heces deberá ser estéril.



Deberá recolectar las heces directamente en la caja

más o menos el

tanto de una cucharadita.


No contaminar las heces con la orina



Cerrar y rotular con el nombre del niño/a



No envolver con cinta la caja y poner en la misma funda que viene la
caja del recolector de heces.



Proceder a llevar el recipiente para el procesamiento de la muestra.
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Anexo N° 7

REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE
Nº

NOMBRES Y
APELLIDOS

EDAD

SEXO

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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N°
APELLIDOS Y
NOMBRES

HELMINTOS
OBSERVACIONES

Dipylidium caninum

Oxiuros

Himenolepis nana

Uncinaria sp.

Strongyloides stercolaris

PROTOZOARIOS

Ascaris lumbricoides

Taenia sp.

Trichuris trichura

Blastocystis Hominis

ANáLISIS
MACROSCÓPICO

Chilomastix mesnili

Giardia lamblia

E. Coli

E. Histolítyca

COLOR

CONSISTENCIA

Anexo N° 8

ÁREA DE SALUD N° 8 CATACOCHA
SUBCENTRO LAURO GUERRERO
REGISTRO DE RESULTADOS
ANáLISIS MICROSCÓPICO

FECHA: ______________________
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Anexo N° 9

PROTOCOLO DE LA TÉCNICA PARA EL MÉTODO
COPROPARASITARIO DIRECTO
MATERIALES, REACTIVOS Y
EQUIPOS A UTILIZAR:





PROCEDIMIENTO
MICROSCÓPICO

Materiales:
 Traje de protección
personal (mandil)
 Guantes
 Mascarilla
 Palillos
 Láminas porta objetos
 Láminas cubre objetos
Reactivos:
 Suero fisiológico
Equipos:
 Microscopio

PROCEDIMIENTO
MACROSCÓPICO

 Con un lápiz graso o
rotulador, escribir el nombre
del paciente (o el número
de identificación) y la fecha
en el extremo izquierdo del
porta objetos.
 En este examen se podrá
estudiar algunos caracteres
de las heces como son: su
consistencia, color, olor,
presencia de moco o
sangre.

ANEXO

1. Depositar una gota de

suero fiosiológico en el
centro del portaobjetos.

2. Con un palillo, tómaruna
pequeña porción de heces y
depositar en la gota de
suero fiosiológico.
3. Mézclar las heces con la
gota para obtener una
suspensión homogenea

4. Colocarel cubre objetos
sobre la gota, apoyándose
primero en el ángulo sobre
el borde de la misma y
bajando con cuidado con el
fin de que no queden
burbujas entre cubre objetos
y el porta objetos.

5. Examínar las
preparaciones con el objeto
de 10X . Cuando se
encuentren microrganismos
u objetos sospechosos,
observar con lente de 40X
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Anexo N° 10

PROTOCOLO DE LA TÉCNICA PARA EL MÉTODO DE
KATO KATZ
MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS A
UTILIZAR:
Materiales:
 Traje de protección personal (mandil)
 Guantes
 Mascarilla
 Láminas porta objetos
 Celofán cortado 22 x 30 mm.
 Malla para filtrar heces 210 puntos.
 Pinzas
 Templete.
 Raspador plástico o bajalenguas.
Reactivos:


Glicerina o verde de malaquita al 3%.

Equipos:
 Microscopio

PROCEDIMIENTO
 Con un lápiz graso o rotulador, escribir el
nombre del paciente (o el número de
identificación).

 Se procede a filtrar las heces con la ayuda
de la malla y con la ayuda del raspador
plástico o baja lenguas.

 Se colocan las heces filtradas en el
templete, después cuidadosamente se retira
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el templete de modo que quede la figura de un cubo el portaobjetos.
 Se saca el celofán con la ayuda de unas pinzas esterilizadas
previamente y se cubre las heces, en este paso se deberá invertir,
apretar y extender las heces.

 Finalmente se deberá esperar de acuerdo a la temperatura y humedad
del ambiente, por lo general se deberá esperar de 60 minutos, para
posteriormente observar en el microscopio.
 CÁLCULO: Para la obtención de los resultados semicuantitativos, contar
todos los huevos encontrados en la preparación y con auxilio de la tabla
anexa, determinar el número total de huevos por gramo de heces
MÉTODO
KATO/KATZ
TABLA PARA CÁLCULO DE Nº TOTAL DE HUEVOS POR GRAMO
DE HECES
Nº DE HUEVOS
ENCONTRADOS
EN LA LÁMINA

Nº DE HUEVOS
POR GRAMO
DE HECES

Nº DE HUEVOS
ENCONTRADOS
EN LA LÁMINA

Nº DE HUEVOS
POR GRAMO DE
HECES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640

PARA OBTENER EL NÚMERO TOTAL DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES,
BASTA MULTIPLICAR POR 20 EL NÚMERO DE HUEVOS ENCONTRADOS EN LA
PREPARACIÓN EXAMINADA
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Anexo N° 11

CENTRO DE SALUD N° 8 CATACOCHA
SUBCENTRO LAURO GUERRERO

REPORTE DE RESULTADOS

Nombre y Apellidos: ______________________
Edad: __________________________________
Fecha: __________________________________
Dirección: _______________________________

C.I.: ________________________
Teléfono: ___________________
Número de la muestra: ________

RESULTADOS
ANÁLISIS
MACROSCÓPICO

COLOR:
OLOR:
CONSISTENCIA:
MOCO:

MÉTODO DE KATO KATZ
HELMINTOS

ANÁLISIS
MICROSCOPICO

Ascaris
Lumbricoides
Trichuris trichuria
Taenias sp.
Strongyloides
stercoralis
Uncinaria sp.
Himenolepsis
nana
Oxiuros

PROTOZOARIOS

E.
Histolytica
E. coli
Giardia
lamblia
Chilomasti
x mesnili
Blastocystis
Hominis

MÉTODO DIRECTO COPROPARASITARIO
HELMINTOS

PROTOZOARIOS

Ascaris
Lumbricoides
Trichuris trichuria
Taenias sp.
Strongyloides
stercoralis
Uncinaria sp.

E. Histolytica
E. coli
Giardia lamblia
Chilomastix mesnili
Blastocystis
Hominis

Himenolepsis
nana
Oxiuros

Observaciones:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
____________________________________________

JEFE ENCARGADO DEL LABORATORIO
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Anexo Nº 12
CONDICIONES DEL PACIENTE

TOMA DE LA MUESTRA


Deberá

recolectar

las

heces

directamente en la caja

más o

menos

el

tanto

de

una

cucharadita


No envolver con cinta la caja y
poner en la misma funda



No ingerir ningún laxante el día
anterior porque hace que las

CARRERA DE
LABORATORIO
CLÍNICO

PARÁSITOS
INTESTINALES

heces.

en ayunas.


que

viene la caja del recolector de

El niño no es necesario que este

ÁREA DE SALUD
HUMANA

Cerrar y rotular la caja con los
nombres completos del niño.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA



Llevar

la caja

para el

procesamiento de la muestra.

heces se vuelvan líquidas, en tal
caso se recomienda tomar agua
tibia.


No contaminar las heces con la
orina
AUTORA:
MABEL DEL CISNE LIMA MORA
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PARASITOSIS
La mayor parte en el mundo,
principalmente
los
niños,
están
infectados por parásitos intestinales, que
es uno de los problemas de salud más
persistentes que causan enfermedades.
QUÉ
ES
PARÁSITO?

nutrientes, también pueden promover
daños en las paredes de los intestinos.

FACTORES DE
RIESGO PARA
ADQUIRIR
PARÁSITOS:

UN

Son seres vivos que
viven
temporal
o
periódicamente
a
expensas de otro, nutriéndose de él,
pero sin matarle.
QUÉ ES PARASITISMO?
Es un proceso por el
cual
una
especie
amplía su capacidad
de
supervivencia
utilizando
a
otras
especies para que
cubran
sus
necesidades básicas y
vitales.
QUÉ DAÑO PUEDEN CAUSAR LOS
PARÁSITOS?
Pueden afectar a la nutrición de diversas
maneras, por ejemplo cuando consumen
sangre del individuo y de tal manera
provocan una pérdida de hierro y otros

Los factores de riesgo
más relevantes son: ingerir agua
contaminada, malos hábitos higiénicos,
andar descalzos, no lavarse las manos
antes y después de ir al baño.

importante repetir el tratamiento a los 15
días, para asegurar a eficacia, ya que
con esto se eliminan aquellos parásitos
– larvas en gestación al inicio del
tratamiento.
CÓMO PREVENIR LA PARASITOSIS?



SÍNTOMAS DE LA PRASITOSIS?
Los síntomas más
frecuentes son:





Malestar
general.
Dolor
abdominal.
Náuseas,
fiebre, dolor de
cabeza o intranquilidad, insomnio
Anemia o pérdida de peso, fatiga,
debilidad, mareos.






CÓMO SE CURA LA PARASITOSIS?
Los tratamientos para las parasitosis
son de muy bajo costo y de fácil
implementación, por lo cual en la
mayoría de los casos son efectivos. Es



No consumir
carne cruda o mal
cocida.
Lavarse las manos con abundante
agua
y
jabón antes
de preparar
los
alimentos y
después de
ir
al
sanitario o
letrina.
Lavar
la
frutas,
vegetales y
verduras
que
se
consuman crudas
Quemar o enterrar diariamente la
basura de la casa o colocarlas en el
camión recolector
Si no tiene agua potable, hacerla hervir
durante 10 minutos o ponerle cloro (3
gotas de cloro por litro de agua)
Alimentarse adecuadamente y de
forma balanceada.
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FOTOGRAFÍAS QUE SE LLEVARÓN A CABO DURANTE TODA LA
INVESTIGACIÓN

ENTREGA DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO E INTRUCTIVO PARA
LA TOMA DE MUESTRA

PREPARACIÓN DEL MATERIAL
PARA PROCESAR LAS MUESTRAS

MATERIALES DEL MÉTODO KATO - KATZ
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MATERIALES DEL MÉTODO COPROPARASITARIO
DIRECTO

PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO
KATO KATZ
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PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO
COPROPARASITARIO DIRECTO

77

