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RESUMEN 

La amebiasis es producida por el protozoario Entamoeba histolytica, la cual  se 

encuentran distribuida en todo el mundo, principalmente en zonas rurales que 

carecen de servicios básicos, siendo los niños los más susceptibles a infectarse 

por sus bajas defensas inmunológicas, al invadir la mucosa intestinal puede 

ocasionar sangrando el mismo que pasa por desapercibido, siendo necesario 

realizar el examen de sangre oculta, ya que la mayoría de las infecciones por 

amebas son asintomáticas. Por tal motivo la presente investigación está 

encaminada a determinar: Sangre oculta en heces en niños parasitados con E. 

histolytica que acuden al Hospital José Miguel Rosillo, así mismo  a realizar el 

examen coproparasitario y aplicar el test de sangre oculta en los niños que 

presenten Entamoeba histolytica, calcular el porcentaje de niños/as parasitados 

con E. histolytica y clasificarlos según la edad y sexo, Identificar los factores de 

riesgo para adquirir E. histolytica y promover campañas de prevención para 

evitar la parasitosis de E. histolytica. Se analizaron 180 muestras, mediante 

examen directo con Solución salina y Lugol y se aplicó el test de sangre oculta. 

Obtenidos los resultados se llegó a determinar que 94 muestras (52%) 

presentaron E. histolityca, y de estas 27 (29%) mostraron sangre oculta positivo, 

el género más afectado fue el femenino con 58 niñas (62%), según la edad 

prevaleció en 4 a 6 años en un 35%, mediante la encuesta los factores 

predisponentes fueron: que 156 (87%) viven en un clima cálido,83(46%) padres 

de familia no realizan análisis coproparasitarios a sus hijos, e inadecuados 

hábitos personales en 60 encuestados (33%). Se realizaron trípticos y charlas 

educativas para los padres de familia y niños para evitar el contagio de parásitos  

 

 

 

 

Palabras claves: Amebiasis, Entamoeba histolytica, Sangre Oculta   

SUMMARY  
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Amebiasis is caused by the protozoan Entamoeba histolytica, which are 

distributed throughout the world, mainly in rural areas that lack basic services, 

with children the most susceptible to infection by low immune defenses by 

invading the intestinal mucosa may cause bleeding it happens unnoticed, being 

necessary to perform the occult blood test, since most amoeba infections are 

asymptomatic. For this reason the present investigation is aimed at determining: 

Fecal occult blood in children parasitized with E. histolytica attending the Hospital 

José Miguel Rosillo, likewise with the examination and apply coproparasitario 

occult blood test in children presenting Entamoeba histolytica, calculate the 

percentage of children / as parasitized with E. histolytica and classify them 

according to age and sex, identify risk factors for acquiring E. histolytica and 

promote prevention campaigns to prevent parasitism of E. histolytica. 180 

samples were analyzed by direct examination with saline and iodine and applied 

occult blood test. Obtained results it was determined that 94 samples (52%) had 

E. histolityca, and of these 27 (29%) showed positive occult blood, gender was 

the most affected female with 58 girls (62%), by age prevailed 4-6 years 35%, by 

predisposing factors survey were that 156 (87%) live in a warm climate, 83 (46%) 

parents do not realize their children coproparasitarios analysis, and inadequate 

personal habits in 60 respondents (33%). There were leaflets and educational 

talks for parents and children to prevent the spread of parasites 
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La Entamoeba histolytica es un protozoario comensal del intestino grueso, que 

en ocasiones puede llegar a invadir la mucosa intestinal y diseminarse por vía 

hemática, es considerado como el agente causal de la amebiasis, afección 

cosmopolita, este parasita al hombre por medio de quistes, penetra en el 

intestino invadiendo las glándulas de la pared intestinal lo cual le permite 

alimentarse de sangre y tejidos.  

Cuando se reproducen abundantemente provocan la formación de abscesos 

que, al romperse, descargan mucus y sangre en el propio intestino, esto estimula 

la licuación de las heces, produciendo diarrea que puede presentar sangre o 

moco y es conocida como disentería amebiana. Puede haber diseminación por 

la corriente sanguínea y aparecer abscesos en el hígado o, con menor 

frecuencia, en los pulmones y el cerebro (1) 

Este parásito está relacionado con factores como: clima cálido, edad, 

analfabetismo, condiciones socio-culturales e higiénicas, también puede ser 

transmitida por vectores como moscas y cucarachas en especial en aquellas 

regiones del mundo que carecen de servicios básicos (2) 

Debido a que la Entamoeba histolytica cuando se encuentra en el interior del 

hombre en grandes cantidades o por un tiempo prolongado puede llegar a invadir 

la mucosa intestinal produciendo así un sangrado el cual no se lo puede observar 

macroscópica o microscópicamente, siendo necesario realizar el examen de 

sangre oculta como prueba complementaria, la cual nos permitirá la detección 

de hemoglobina humana en las heces y poder descartar que este parásito 

patógeno no está causando lesiones intestinales sangrantes 

La amebiasis produce diferentes cuadros clínicos, entre los que están: un estado 

de portador asintomático, una forma disentérica, y formas extraintestinales, 

pudiendo  causar incluso la muerte del individuo (3) 

La distribución de las infecciones parasitarias es cada vez más amplia por lo que 

es considerado uno de los problemas más importantes de salud pública debido 

a su alta prevalencia y las consecuencias para los individuos, especialmente 

niños y jóvenes, el control de estas infecciones son un objetivo priorizado de la 
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Organización Mundial de la Salud, ya que el parasitismo intestinal es 

considerado como causa principal de inasistencia, deserción escolar y deterioro 

de la capacidad de aprendizaje en los niños.(4) 

La amebiasis es la tercera causa de muerte por enfermedades parasitarias más 

importante en el mundo, después de la malaria y equistosomiasis, su distribución 

mundial varía de un lugar a otro, observándose con mayor frecuencia en los 

países de clima tropical y con bajas condiciones socioeconómicas, 

principalmente en zonas rurales (5) 

 Se han reportado actualmente alrededor de 500 millones de personas 

infectadas en todo el mundo de los cuales, el 10% presentan síntomas clínicos; 

intestinales en un 80% a 98% de los casos y del 2 al 20% extraintestinales, 

ocasionando una mortalidad que oscila entre 40.000 y 110.000 de casos por año. 

(6)  

Por su mecanismo de transmisión la amebiasis pertenece al grupo de las 

protozoos transmitidas por fecalismo, ya que las infectantes (quistes), se ingiere 

al llevar a la boca bebidas, alimentos, manos o fómites que contengan materiales 

fecales de personas parasitadas con el protozoo, con o sin sintomatología(7) 

Conociendo que los niños del área rural de Cariamanga son más susceptibles 

de presentar parásitos por las condiciones sanitarias en las que viven y al no 

existir investigaciones en esta ciudad, se planteó un estudio enfocado a 

determinar sangre oculta en heces en niños parasitados con Entamoeba 

histolytica que acuden al hospital José Miguel Rosillo- Cariamanga 

Para el cumplimiento y progreso de la misma fueron planteados los siguientes 

objetivos: Realizar el examen coproparasitario y el test de sangre oculta en los 

niños que presenten  Entamoeba histolytica, calcular el porcentaje de niños-as 

parasitados con Entamoeba histolytica y clasificarlos según la edad y sexo, 

Identificar los factores de riesgo existentes para adquirir Entamoeba histolytica y 

finalmente promover campañas de prevención para evitar la contaminación con 

E. histolytica  
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Al culminar el presente trabajo de campo, se consiguió los siguientes resultados, 

de un total de 180 muestras analizadas, la E. histolytica se presentó con mayor 

frecuencia en los pacientes con edad de 4 a 6 años con 33 niños/as que 

representan el (35%) , respecto al sexo predomino el femenino con 58 niñas que 

equivale al (62%), aunque el sexo no es determinante en la prevalencia del 

parásito ya que todos los niños o niñas están expuestos por igual a factores de 

riesgo, respecto a la encuesta realizada a los padres de familia para conocer los 

factores predisponentes para adquirir dicho parásito se encontró que: 156 padres 

de familia consideran que el clima del sector en donde viven es cálido lo cual 

representa un (87%), el descuido de los padres de familia al no llevar a los niños 

oportunamente para la realización del coproparasitario en 83 encuestados 

equivalente al (46%) y los malos hábitos personales en 60 personas que 

corresponde al (33%), aunque la mayor parte de muestras que presentaron E. 

histolytica no fueron positivas para el test de sangre oculta, se puede establecer 

que si existe una relación entre el parásito y la presencia de sangre oculta, ya 

que 94 muestras presentaron E. histolytica que corresponde al (52%), de las 

cuales 27 pacientes mostraron sangre oculta positivo con un (29%), estos 

resultados posteriormente fueron difundidos a los padres de familia y a los niños, 

con la finalidad de que conocieran la importancia de la enfermedad como 

problema de salud pública, y así educar a la población en general con relación a 

la higiene personal, eliminación de las heces en los lugares adecuados, así como 

también a lavarse bien las manos después de cada evacuación y antes de 

preparar los alimentos para eliminar los quistes que puedan contenerse en ésta, 

finalmente se entregó unos trípticos para insistir en la  erradicación de esta 

parasitosis. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO. 
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Aparato Digestivo 

 

El aparato digestivo es el conjunto de  órganos (boca,  faringe,  esófago,  

estómago,  intestino delgado e intestino grueso etc.) encargados del proceso de 

la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser 

absorbidos y utilizados por las células del organismo (8) 

 

Función del aparato digestivo 

 

La función que realiza es la de transporte de (alimentos), secreción (jugos 

digestivos), absorción (nutrientes) y excreción mediante el proceso de 

defecación.  

 

Estructura del tubo digestivo  

 

Los órganos que forman el tracto digestivo son: la boca, faringe el esófago, el 

estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano (9) 

 

 Boca o cavidad oral. Es la vía de entrada o ingestión de los alimentos. 

La digestión empieza en la boca. Los dientes trituran los alimentos y las 

secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su 

descomposición química  

 Faringe. Estructura tubular musculosa revestida internamente por 

membrana mucosa.  Vía de paso para el aire y los alimento  

 Esófago. Tubo muscular de 25 cm longitud. Actúa como conducto 

dinámico para los alimentos y los impulsa hasta el estómago. 

 Estómago. Almacenamiento  y mezcla de alimentos, punto inicial de los 

procesos de digestión. 

 Intestino delgado. Lugar de continuación de los procesos digestivos, 

pero de forma más principal de los procesos de absorción 

 Intestino grueso. Zona final de ajuste de los procesos de absorción y 

órgano de almacenamiento de los productos no absorbidos. 
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 Recto. Es el último tramo del tubo digestivo, situado inmediatamente 

después del colon sigmoide. El recto recibe los materiales de desecho que 

quedan después de todo el proceso de la digestión de los alimentos, 

constituyendo las heces. El recto es la parte final del intestino grueso y 

tiene una longitud de 15 cm, y de aquí las heces fecales salen del cuerpo 

a través del ano. (10) 

Parasitosis 

 

La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los parásitos encuentran 

en el huésped las condiciones favorables para su desarrollo y multiplicación de 

modo que pueda ocasionar una enfermedad, siendo estas muy frecuentes en los 

países subdesarrollados, debido a que en ellos coexisten malas condiciones 

higiénicas, escasa cultura médica, deficiente saneamiento ambiental y bajas 

condiciones socio-económicas (11) 

 

Parasitismo  

Es una interacción biológica entre dos organismos, en la que uno de los 

organismos (el parásito) consigue la mayor parte del beneficio de una relación 

estrecha con el huésped u hospedador. 

 

Características del Parasitismo 

o La asociación entre el parásito y el huésped es solo obligada para el 

parásito, por lo menos en algún estadio de su desarrollo o ciclo vital 

o Solo el parásito resulta beneficiado de esta asociación, a partir de la cual 

no solo obtiene su alimento directamente del hospedador, sino que 

además lo convierte en su habitat  

o El hospedador resulta perjudicado al establecerse la asociación, por el 

hecho de que son sus propios tejidos o las substancias que está 

preparando para cubrir sus necesidades nutricionales o metabólicas, los 

que constituyen la fuente de nutrientes del parásito 

o En algunos de los casos los daños son asintomáticos, mientras que en 

otros casos el parásito puede afectar el estado fisiológico del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Relacionespoblaciones.htm
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hospedador, pero esto depende tanto del parásito como del hospedador 

(12)     

 

Parásito 

Es un ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas de otro 

organismo de distinta especie, denominado huésped, al cual le puede causar 

daño. Existen parásitos con distintos comportamientos y de diversas clases. 

Pueden ser obligados, cuando no pueden sobrevivir fuera del huésped, y 

facultativos, cuando sobreviven en el huésped sólo temporalmente (13) 

 

Tipo de parásitos según su localización dentro del huésped  

 Ectoparásitos: También conocidos como parásitos externos, se localizan 

sobre la superficie externa del cuerpo del hospedador, por ejemplo piel, 

cabello, uñas etc.    

 Endoparásitos: También se llaman parásitos internos, se encuentran en 

las cavidades internas, en los tejidos como el tubo digestivo, pulmones o 

hígado o en el interior de las células del huésped. Por ejemplo protozoos 

 

Tipo de parásitos según la dependencia a la vida parasitaria  

 Parásitos obligados: Establecen contacto con su huésped durante el 

tiempo necesario para alimentarse o permanecen por un largo periodo 

para cubrir su ciclo biológico es decir es aquel que no puede sobrevivir 

fuera del huésped. 

 Parásitos facultativos: Cuando un organismo de vida libre puede 

adaptarse a la vida parasitaria, es decir es aquel que puede vivir fuera del 

hospedador  por ejemplo Strongyloides stercoralis (14) 

 

Huésped u hospedador  

 

Es el organismo que alberga al parásito, el cual vive a expensas de este, es 

usualmente más  grande y más evolucionado que el parásito 

 

Tipos de hospedadores  
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 Huésped definitivo: Es un organismo que alberga etapas adultas de un 

parásito o las etapas donde hay reproducción sexual.  

 Huésped intermediario: Es un organismo que alberga etapas 

intermediarias de un parásito y etapas en desarrollo, pero no alcanzan la 

madurez sexual.  

 Huésped paraténico o transportador: Es un organismo que transporta 

un parásito, en el cual el parásito no se desarrolla ni pierde infectividad, 

pero se mantiene vivo e infeccioso a otro huésped. 

 Huésped reservorio: Aquel que es el responsable de la presencia de 

determinado parásito en la naturaleza, es decir el parásito adulto 

sobrevive en la naturaleza y mantiene un foco de infección que puede ser 

transmitido a los humanos. (15) 

 

Protozoos  

Pertenecen al reino protista, son microorganismos unicelulares eucariotas con 

un tamaño que oscila entre 3 y 100 um, carecen de pared celular rígida y poseen 

movimiento, se reproducen asexualmente por división simple o múltiple o 

sexualmente y algunos alternan su ciclo reproductivo, aunque todos comparten 

las características estructurales y fisiológicas de las células eucariotas, su 

morfología y ciclo vital son muy variados entre los diferentes grupos(16)  

 

Amebiasis  

Infección del intestino grueso del hombre causada por una especie de ameba, 

llamada Entamoeba Histolytica. Varias especies de amebas pueden habitar el 

tracto gastrointestinal del ser humano, pero al parecer solo E. Histolytica es 

patógena para el hombre  (17) 

 

 

 

 

Entamoeba Histolytica 
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Protozoario comensal del intestino grueso, que en ocasiones invade la mucosa 

intestinal y puede diseminarse por vía hemática, es el agente causal de la 

amebiasis, tiene la capacidad de  invadir tejidos y producir enfermedades, se 

transmite de modo directo por la vía fecal oral a través de suministros de agua o 

alimentos contaminados. (18) 

 

Taxonomía 

 

Reino: Protista 

Subfilum: Sarcodina 

Clase: Rhizopodea 

Orden: Amoebida 

Familia: Endamoebidae 

Género: Entamoeba 

Especie: Entamoeba histolytica (19) 

 

 Aspectos morfológicos 

 

Presenta dos formas o fases de desarrollo bien establecidas las cuales son: 

Trofozoito (forma invasiva) y el Quiste (forma infectante) 

 

 Trofozoito 

 

También conocido como la forma móvil del parásito, es pleomòrfico, se multiplica 

por fisión binaria, su habitat comprende la luz y pared del colon y especialmente 

ciego y recto. Su tamaño es muy variable y oscila entre 10 y 60 micras, siendo 

estas por su tamaño formas invasivas y poseen en el endoplasma hematíes, pero  

más frecuente son las formas pequeñas entre 15 y 30 micras las cuales se 

encuentran en los casos asintomáticos 

Presenta una membrana citoplasmática dividida en dos porciones una externa o 

conocida como ectoplasma la cual es hialina y sin granulaciones así mismo 

contiene pseudópodos lo cual le permite el movimiento al parásito y una interna 

que tiene el nombre de endoplasma. Contiene un núcleo el cual es esférico con 
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un acúmulo de cromatina pequeño y puntiforme encerrados en una cápsula 

denominada cariosoma 

 

 Prequiste  

 

El prequiste es el estadio que se presenta cuando las condiciones del medio 

ambiente en que se mueve el trofozoíto son desfavorables para su vida. Es 

esférico, inmóvil, sin diferenciación de ectoplasma y endoplasma, con pared 

gruesa y con un solo núcleo 

 

 Quiste  

 

Forma infectante, es redondo su tamaño es aproximadamente de 10 a 25 micras. 

Posee una pared lisa de 0.6 um y es resistente al jugo gástrico, se forma por 

evolución del trofozoito, posee de 1 a 4 núcleos según la fase de maduración. 

Los quistes jóvenes poseen de 1 a 2 núcleos, cuerpos cromáticos y vacuolas de 

glucógeno  a diferencia de los quistes maduros que poseen 4 núcleos (20) 

 

Ciclo de vida  

 

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

pared intestinal, donde se reproduce por simple división binaria. Una vez ingerido 

el quiste maduro, éste desciende en el tubo digestivo hasta llegar al intestino, 

donde previo al contacto con los jugos digestivos se inicia el proceso de 

desenquistamiento en el cual la pared de resistencia se reblandece. Los núcleos 

se duplican a 8 y finalmente se liberan pequeñas formas trofozoiticas conocidas 

como amébulas metaquísticas, las cuales se convierten en trofozoitos maduros, 

multiplicándose por fisión binaria. La colonización de los trofozoitos se da en el 

intestino grueso, donde pueden permanecer en la luz o en las paredes. De estos 

sitios nuevamente el parásito es arrastrado con el tránsito intestinal, se desarrolla 

el enquistamiento y es expulsado con las heces en forma de quiste, con lo cual 

el ciclo biológico es cerrado cuando el quiste es ingerido por otra persona (21) 

  

Patogenia  
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 Adherencia  

E. histolytica se inicia por la adherencia a las células intestinales. Dentro de los 

principales factores de adherencia encontramos la lectina denominada lectina 

gal/N-acetil galactosamina (GIAP), que se une a residuos de galactosa-

galactosamina en las glicoproteínas de la célula blanco.  El principal factor de 

virulencia presente en E. histolytica es su capacidad de citotoxicidad, proceso 

que está mediado por una serie de factores y sustancias producidas por la 

ameba dentro de las cuales destacan los ameboporos y las proteasas de 

cisteína, Se ha postulado que los trofozoitos de E. histolytica son resistente a la 

actividad del ameboporo por cuanto su membrana celular posee fosfolípidos 

neutros que impiden la unión de los polipéptidos. La principal función de los 

ameboporos es la eliminación de las bacterias fagocitadas principal fuente de 

alimento de los trofozoitos. (22) 

 

 Penetración  

 

Es necesario que se altere la mucosa debido a que esto causa una disminución 

de su resistencia. La penetración se realiza con la intervención de las enzimas 

líticas (proteasas, mucopolisacaridas etc.) y con ayuda del propio movimiento 

amebiano. 

 

Una vez que los trofozoitos penetran en la mucosa, se forman en ellas pequeños 

nódulos a consecuencia de la reacción inflamatoria tisular, los trofozoitos se 

extienden lateralmente por la submucosa, ocasionando un trastorno de riego 

sanguíneo de la mucosa que la necrosa y ulcera  

 

 

 

 Propagación  
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En ocasiones los trofozoitos entran al torrente circulatorio y a través del sistema 

portal llegando así a cualquier parte del organismo, especialmente al hígado y 

dando lugar a la amebiasis hepática. 

Otras formas de amebiasis extraintestinal  suelen ser el pulmón, pleura o 

pericardio o por vía hemática al cerebro (23) 

  

Relación huésped-parásito 

 

Esta relación implica una serie de interacciones entre los mecanismos de 

defensa del huésped, para expulsar el patógeno, y las estrategias desarrolladas 

por el parásito para modular la respuesta del huésped y favorecer su 

supervivencia. 

 

La inmunidad innata o los mecanismos inespecíficos quizá desempeñen un 

papel esencial en la defensa frente a la infección y la diseminación de E. 

histolytica. En este sentido, la liberación de mucina, principal constituyente de la 

capa de mucosa intestinal, constituye una de las la primeras barreras de defensa 

contra la invasión de E. histolytica. Sin embargo, se ha reportado que la amiba 

modula la respuesta del hospedero a través de las CPs, ya que degradan el 

polímero MUC2, que es el principal componente de la mucina intestinal. Por otro 

lado, también se ha reportado que la ameba secreta un factor estable al calor 

que provoca hipersecreción mucosa de las células caliciformes, dando como 

resultado el agotamiento de mucina y una pérdida de la función protectora. 

 

Respecto a las interacciones entre la flora bacteriana residente en el intestino y 

E. histolytica, se ha señalado que pueden ser factores decisivos para la defensa 

del huésped, o la virulencia del parásito. En efecto, algunos estudios han 

demostrado que los trofozoítos aumentan su virulencia en respuesta a su 

asociación con bacterias, mientras que otros reportan la reducción de la 

virulencia del trofozoíto, y sugieren que esta reducción puede estar asociada con 

una disminución de la lectina (24) 

Manifestaciones clínicas  

 

Amebiasis intestinal 
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El cuadro clínico se caracteriza por diarrea mucosa y sanguinolenta (disentería 

amebiana), fiebre, escalofríos, estreñimiento de carácter intermitente, flatulencia, 

dolor de cabeza, dolor abdominal de tipo espasmódico y fatiga. Aunque se han 

podido establecer tres formas clínicas fundamentales de la amibiasis intestinal: 

La diarreica-disentérica, la colitis fulminante y la apendicitis .En el tipo diarreico-

disentérico, el cuadro clínico es el anteriormente descrito. La colitis fulminante se 

presenta principalmente en lactantes con desnutrición avanzada y el cuadro 

clínico es el anterior pero con datos de peritonitis por perforaciones y las 

ocasionadas por el estado toxi-infeccioso. La apendicitis amebiana no se puede 

diferenciar de otros tipos de apendicitis por medios clínicos 

Lo más común es que al inicio muestre una sintomatología intensa, con dolor 

abdominal, diarreas no sanguinolentas, falta de apetito etc. Estos síntomas 

muestran la existencia de un proceso irritativo del colon tratándose de la fase 

inicial de la enfermedad que puede prolongarse varios  meses.(25) 

 

Factores de Riesgo 

 

Niños  

 

La Entamoeba Histolityca puede afectar a cualquier persona de diferentes 

edades y de cualquier sexo, pero es más frecuente encontrar  este parasito en  

la población infantil, siendo los niños los más susceptibles ya que pasan la 

mayoría del tiempo en las escuelas donde están en contacto con el suelo, 

también  al  no tener el cuidado necesario  como es un buen lavado de manos y 

de sus alimentos  

 

 

 

Estilo de vida  

  

La Entamoeba histolytica afecta a personas que viven en condiciones higiénicas 

inadecuadas, el mal lavado de manos es un factor sobresaliente, pues mínimas 

contaminaciones con materia fecal pueden ser causa de infección, al no contar 
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con servicios básicos como agua potable y alcantarillado, al no hervir el agua, al 

no lavar las frutas y vegetales de una forma correcta, al igual  por la ingestión de 

agua o alimentos con contaminación fecal (26) 

 

Profilaxis para evitar la contaminación con E. Histolytica  

 Tratamiento del agua que se consuma. 

 Evitar comer en la calle y en sitios en donde la higiene esté deficiente o 

dudosa 

 Lavado de frutas y verduras. 

 Prevención de contaminación de alimentos. 

 Aseo personal. 

 Existencia de servicios públicos (agua potable y drenaje) 

 Eliminación adecuada de las heces fecales humanas (letrinas, hoyos, 

fosas sépticas, etc.) 

 Si se viaja a los trópicos o países endémicos de la enfermedad, evitar el 

hielo en las bebidas, no consumir agua que no esté embotellada o que no 

esté tratada y evitar los alimentos crudos o frutas sin pelar. 

 Sistema de atención primaria a la salud. 

 Mejora las medidas higiénicas ambientales y en el hogar 

 Programa de control integrado de saneamiento (27) 

 

 

 

 

 

 

Formación de las heces 

 

La formación de las heces empieza cuando la mayor parte del agua y los 

electrolitos aun presentes en el quino son absorbidos en el colon de forma que 

las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros  de líquidos.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Alimentos
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Salud
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La mucosa del intestino grueso secreta iones de bicarbonato al mismo tiempo 

que absorbe un número igual de los iones de cloro, el bicarbonato ayuda a 

neutralizar los productos ácidos de la acción de las bacterias del colon  

En el intestino grueso se reabsorbe gran parte de esta agua y, debido a la 

flora bacteriana, se consigue digerir muchas de las sustancias resistentes. El 

resto forma la denominada materia fecal que sale por el ano.(28) 

 Heces  

Las heces son los desperdicios sólidos o líquidos producto final de la digestión. 

Las heces son los restos de los alimentos no absorbidos por el tubo digestivo así 

como células del epitelio intestinal que son descamadas en el proceso de 

absorción de nutrientes, microorganismos, así como otras sustancias que no son 

capaces de atravesar el epitelio intestinal. (29) 

Pruebas laboratoriales para E. histolytica 

 Para la determinación de E. histolytica, la muestra adecuada para ser  

procesada debe ser emitida naturalmente, cuando existe una muestra líquida se 

sospecha de la presencia de trofozoitos, la cual se la debe examinar antes de 

los 30 minutos de su recolección, mientras que una muestra solida sirve para la 

búsqueda de quistes. La materia fecal debe estar recogida en una caja no 

necesariamente estéril y no debe estar contaminada con agua u orina ya que 

esto puede destruir los protozoarios móviles que se  encuentren en la muestra. 

Teniendo en cuenta que la eliminación de los parásitos en las heces es variable, 

es más posible encontrarlos cuando se analizan 3 muestras de heces, una cada 

día, lo que se conoce como examen seriado. (30) 

Examen macroscópico  

Es muy importante que el laboratorista realice un análisis minucioso del aspecto 

macroscópico de la muestra de heces, en esta observación se debe tener en 

cuenta la consistencia: ya sea  liquida, semilíquida, blanda, o dura, al igual que 

la presencia de moco, sangre, exudación purulenta etc. (31) Los aspectos más 

importantes son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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 Cantidad: Básicamente va a depender de los restos alimenticios los 

cuales son producto de la alimentación diaria, según sea su contenido en 

verduras o frutas y de la existencia de estreñimiento o diarrea .La cantidad 

normal de heces a eliminar por día es entre 150 y 250g. Cuando se tiene  

un régimen vegetariano se llega a eliminar 370g, mientras que con una 

alimentación rica en carne se elimina sólo unos 60 g diarios de materia 

fecal.  

Cuando el paciente presenta problemas gastrointestinales, las 

deposiciones pueden alcanzar un peso superior al kilogramo diario, y si 

se trata de diarreas agudas o graves, se puede eliminar hasta varios litros 

diarios. 

 Aspecto: La materia fecal deben ser sólida, cilíndrica y consistente debe 

mantener esta forma luego de haber sido eliminada. En procesos 

patológicos suele ser líquida o conocida comúnmente como diarrea, 

también se puede presentar como deposiciones pequeñas y duras 

denominadas estreñimiento(32) 

 

 Color: Las heces normalmente son de color pardo o marrón, a diferencia 

de los lactantes los cuales presentan heces de color amarillo. Cuando 

existen anormalidades la materia fecal puede presentar varios colores, 

entre los más comunes tenemos; blanquecinas o claras esto es debido a 

una mala absorción de nutrientes, los mismos que habrían atravesado el 

tracto digestivo de una forma inmediata, lo cual ocasiona que la bilirrubina 

no llegue a transformarse en biliverdina, la misma que es encargada de 

dar la coloración normal a las heces, el color verde, se debe a la biliverdina 

o un exceso de vegetales clorofílicos, cuando las heces presentan un 

color rojizo se sospecha de la presencia de sangre procedentes de 

hemorragias de origen bajo, a diferencia de las heces que presenten un 

color negruzco en donde se cree que existe una hemorragia digestiva alta. 
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 Moco: Por lo general se lo encuentra en pacientes que presentan estados 

inflamatorios en enteritis y colitis, pero también se presenta en el síndrome 

de intestino irritable (33) 

 

 Olor: Las heces presentan un olor característico, se hace fétido en  los 

procesos que cursan con putrefacción de las proteínas ingeridas o 

endógenas (lo cual puede ocurrir, aunque no necesariamente, en 

pacientes que presentan insuficiencia gástrica, biliar o pancreática, colitis, 

cáncer) etc. 

 

 Sangre: La presencia de sangre en las heces es muy importante, ya que 

es muy  frecuente en pacientes que presentan enteritis y colitis, en donde 

se observara sangre  en cantidades pequeñas o también puede estar 

combinada con moco y pus. En ausencia de enteritis o colitis, o cuando 

no existe algún tipo de infección intestinal, la presencia de sangre nos 

indicará que puede existir una lesión de la mucosa (úlcera, tumor, 

angiodisplasia, etc.) (34) 

 

 

Examen microscópico  

El examen microscópico de una muestra que ha sido  tomada de una forma 

correcta, es el medio más simple y rápido  para la detección de parásitos, 

mediante el cual se reconocerá sus características morfológicas, así mismo 

permite realizar una observación directa de las diferentes formas de parásitos ya 

sean trofozoitos o quiste. 

 

Sangre oculta en heces  

 

La prueba de sangre oculta en heces, se la realiza con la finalidad de  poder  

identificar si existe pequeñas cantidades de sangre, las mismas que pueden ser 

observadas a simple vista en una muestra de materia fecal, o mediante la 

realización de un test de sangre oculta, al igual nos permite descubrir 

(sangrados) lo que nos permitirá conocer si existen alteraciones o  cambios en 
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el tracto gastrointestinal, los mismos que pueden ser producidos por agentes 

infecciosos como son los parásitos    

 

Test de sangre oculta 

 

El examen o test de sangre oculta en heces se lo realiza para detectar la 

presencia de sangre en muestras fecales. Esta sangre puede provenir de 

cualquier nivel del tubo digestivo, con frecuencia es uno de los signos de alarma 

que indican enfermedades colo-rectales. Para realizar una prueba de sangre 

oculta en heces se debe indicar al paciente que debe evitar medicamentos que 

pueden dar falsos-positivos, entre estos tenemos hierro, yodo, bromuros, ácido 

bórico etc., al igual no consumir productos cárnicos o embutidos que no estén 

bien cocidos (35) 

 

Fundamento general  del método de sangre oculta en heces 

 

La prueba de sangre oculta en heces es uno de los métodos utilizados en el 

laboratorio, se trata de un test rápido inmunocromatográfico cualitativo que 

permite la determinación de hemoglobina humana oculta en heces el cual se 

basa en la capacidad de la hemoglobina para actuar como peroxidasas y 

catalizar una reacción entre el peróxido de hidrogeno y un compuesto orgánico 

cromogénico. La membrana del test está sensibilizada con anticuerpos anti 

hemoglobina humana en la zona del test. Durante el ensayo las muestras 

reaccionan con el conjugado, absorbido en la membrana en la zona de carga de 

la muestra, formando un complejo antígeno- anticuerpo- conjugado, que migra a 

través de la membrana cromatograficamente por capilaridad. Si la muestra tiene 

hemoglobina se formará una línea rosada en la zona del test indicando un 

resultado positivo, si no aparece dicha línea el resultado será negativo. El 

complejo antígeno- anticuerpo- conjugado seguirá migrando a través de la 

membrana hasta llegar a la zona de control, donde existen absorbidos 

anticuerpos anti- conjugados, formando siempre una línea rosada indicando una 

verificación interna del ensayo  (36) 

 

Principio HEXAGON OBTI (Human) 
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La muestra de materia fecal se transfiere al TUBE de muestra que contiene 

medio de transporte. Esta mezcla se agrega gota a gota al TEST. La 

hemoglobina humana (hHb) en la muestra reacciona con un reactivo que 

contiene partículas de color azul y un anticuerpo monoclonal anti-hHb humano. 

El complejo inmune migra a la zona de prueba donde es capturado por un 

segundo anticuerpo inmovilizado dirigido contra hHb formando una línea de 

prueba (T) color azul que indica un resultado positivo. El reactivo que no 

reaccionó continúa migrando y se une a un anticuerpo anti- IgG de ratón 

inmovilizado. Esta línea corresponde a una línea de control (C) que indica el 

correcto funcionamiento y el apropiado manejo del reactivo. (37) 

 

Otras pruebas de Diagnóstico 

 Cuadro clínico  

 Raspado o biopsia de úlceras  

 PCR  

 Serología (ELISA) 

 Técnicas por imagen (radiografías) (38) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.MATERIALES Y MÉTODOS. 
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Tipo de estudio 

 
Descriptivo, analítico y de corte transversal  

 

Universo  

 

Estuvo conformado por 180 niños y niñas que acudieron al Hospital José Miguel 

Rosillo de la ciudad de Cariamanga 

 

Muestra 

 

94 Niños/as parasitados con Entamoeba Histolytica 

 

Criterios de inclusión 

 Consentimiento informado, firmado por su representante legal   

 En edades de 1 a 12 años  

 Que sean oriundos de la ciudad de Cariamanga 

 Los que asistan a consulta externa en el Hospital de Cariamanga 

 Que estén parasitados con Entamoeba histolytica 

 

Criterios de exclusión  

 Niños y niñas menores de 1 año y mayores a 12 años  

 Muestra insuficiente 

 Las heces recogidas en recipientes inadecuadas 

 Muestra contaminada con orina  

 Muestras llevadas al laboratorio después de las 2 horas de su 

recolección  

 Aquellos que padezcan hemorroides  

 Que estén en el periodo menstrual  

 Que estén tomando medicamentos como: aspirina, indometacina, 

fenilbutazona, corticosteroides y reserpina, ya que estos pueden causar 

sangrado gastrointestinal  
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Métodos, técnicas y procedimientos 

Para darle cumplimiento a  los objetivos planteados en la presente 

investigación  se utilizó los siguientes métodos y procedimientos. Los cuales 

fueron enfocados  en las 3 fases como son: 

Fase preanalitica. 

o La primera actividad realizada fue elaborar un oficio solicitando el permiso 

correspondiente a la directora del Hospital José Miguel Rosillo de la 

ciudad de Cariamanga para poder llevar a cabo la presente investigación 

(anexo1) 

o  Una vez obtenido dicho permiso y contando con la colaboración de la 

directora del laboratorio se empezó a realizar el estudio, elaborando un 

consentimiento informado el cual fue firmado por los padres de familia 

(anexo 2) 

o Se aplicó una encuesta a los padres de familia o responsables de los 

niños/as para conocer los factores de riesgo que predisponen a los niños 

a adquirir E. histolytica (anexo 3) 

o Se entregó a los representantes legales de los niños, las debidas 

indicaciones acerca de la correcta recogida de muestra, mediante la 

entrega de instructivos (anexo 4) 

o Las muestras se rotularon con números, siguiendo un orden lógico, de 

acuerdo a como fueron llegando, garantizando en todo momento la 

confidencialidad de los niños, y así mismo se evitó confusiones en dicha 

fase, también se elaborara un formato de registro interno de resultados 

(anexo 5) 

o Finalmente se procesó las muestras lo más rápido posible (antes de 2 

horas)

Fase analítica  

o Se observó las características macroscópicas de las muestras como es 

su consistencia y color, posteriormente se realizó un análisis 

coproparasitario para ver la presencia de E. histolytica, mediante la 
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observación microscópica, la misma que se realizó  siguiendo el siguiente 

procedimiento:  

1. En una lámina portaobjetos se colocan dos gotas, en la parte izquierda 

solución salina y en la derecha Lugol 

2.  Luego se toma con un palillo la muestra de materia fecal, se debe escoger 

la parte que tenga elementos anormales como sangre, moco, etc 

3. Colocar el cubre objetos  

4. Observar al microscopio con el lente de 10x y 40x  

o Luego se determinó la presencia o ausencia de sangre oculta en heces 

mediante una prueba inmunocromatográfica de la casa comercial 

HUMAN, la cual consiste en colocar la muestra de material fecal en el 

TUBE, agitando vigorosamente para obtener una mezcla adecuada, 

colocar 3 gotas de muestra en la parte inferior del TEST, esperar 5 

minutos para leer el resultado y 10 minutos para confirmar resultados 

negativos, cuando la prueba es negativa solo aparece una línea roja que 

es la de control, si aparece la línea de control y una segunda línea roja así 

sea débil debe interpretarse como un resultado positivo, y al no existir en 

el test ninguna línea se debe repetir la prueba con un nuevo test  (anexo 

6) 

Fase posanalitica 

o Así mismo se elaboró el formato de  entrega de resultados (anexo 7), el 

mismos que una vez obtenidos y validados se los entrego oportunamente, 

para que el médico brinde el tratamiento adecuado  

o Se dio charlas a los padres de familia y a los niños acerca del daño que 

causan los parásitos, y finalmente se les hizo la entrega de trípticos  

(anexo 8) 

Plan de tabulación y análisis de los resultados  

o Ya conociendo los resultados de la presente investigación se procedió a 

tabular, mediante la elaboración de diferentes tablas y gráficos con ayuda 

del programa Microsoft Excel 2012. 
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o Cada tabla consta de su respectivo  gráfico para un mejor entendimiento 

de los resultados, dichos gráficos se los representara utilizando pasteles, 

los mismos que mostraran su  porcentaje 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS. 
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TABLA N.-1 

 

Niños/as parasitados con Entamoeba Histolytica 

 

E. 

Histolytica 

Frecuencia  %  

Presencia  94 52 

Ausencia  86 48 

Total  180 100 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del 

Hospital José Miguel Rosillo   

Autora : Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

GRÁFICO N.- 1 

Niños/as parasitados con Entamoeba Histolytica 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del Hospital José 

Miguel  Rosillo   
Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

Análisis e Interpretación: De un total de 180 muestras analizadas 94 muestras 

resultaron con E. Histolytica lo cual corresponde al 52%, y 86 muestras que 

equivale al 48% no presentaron dicho parásito.  
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TABLA N.-2 

Sangre Oculta 

Sangre Oculta Frecuencia % 

Positiva 27 29% 

           Negativa 67 71% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del 

Hospital José Miguel  Rosillo   
Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

GRÁFICO N.- 2 

Sangre Oculta 

 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del Hospital José Miguel  

Rosillo   
Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

Análisis e Interpretación: De un total de 94 muestras que presentaron 

Entamoeba histolytica que corresponden al 100%, tenemos que  67 muestras 

resultaron negativas para el test de Sangre Oculta equivalente al 71%,  y 27 

muestras que corresponde al 29% resultaron positivas para sangre oculta.  

 

 

 

 

29%

71%

100%

Sangre Oculta positiva

Sangre Oculta negativa

Total



34 
 

TABLA N.-3 

Niños/as parasitados con E. Histolytica por sexo 

Sexo Frecuencia % 

Niños 36 38 

Niñas 58 62 

Total 94 100 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del 

laboratorio del Hospital José Miguel Rosillo   

Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

GRÁFICO N.- 3 

Niños/as parasitados con E. Histolytica por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del Hospital José 

Miguel  Rosillo   
Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

Análisis e Interpretación: De un total de 94 pacientes  que representa el 100%, 

tenemos que 58 niñas presentaron E. Histolytica lo que corresponde al 

62%,mientras que se encontró este parásito en 36 niños que equivale al 38%, 

es decir la E. histolytica predomino en el sexo femenino  
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TABLA N.-4 

 

Edad de los niños/as parasitados con Entamoeba Histolytica 

 

Edad Frecuencia % 

1-3 25 27 

4-6 33 35 

7-9 18 19 

10-12 18 19 

Total 94 100 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del 

laboratorio del Hospital José Miguel  Rosillo   
Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

GRÁFICO N.- 4 

Edad de los niños/as parasitados con Entamoeba Histolytica 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del registro interno del laboratorio del Hospital José 

Miguel  Rosillo   

Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

Análisis e Interpretación: De un total de 94 pacientes que representa el 100%, 

la E. histolytica predomino en los niños/as de 4 a 6 años que corresponde el 35% 

, mientras que dicho parásito se encontró en igual porcentaje en los niños/as de 

7 a 9 y de 10 a 12 años lo que representa un 19 %  

TABLA N.-5 
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Factores predisponentes  

 

Factores Frecuencia % 

Clima Cálido 156 87 

Malos hábitos personales  60 33 

Descuido de los padres  83 46 

Total 180 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta  

Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

GRÁFICO N.- 5 

Factores predisponentes  

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Autora: Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

Análisis e Interpretación: De un total de 180 muestras que corresponden al 

100%, tenemos que el factor predisponentes más relevante para adquirir la E. 

Histolytica es el clima cálido en 156 encuestados, que corresponde al 87%, otro 

factor es el descuido de los padres de familia al no llevar oportunamente a los 

niños a realizarles el examen coproparasitario en 83 encuestados que equivale 

al 46%.  
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Entamoeba histolytica es un protozoo entérico causante de la amebiasis 

intestinal y extraintestinal. Se calcula que 10% de la población mundial está 

infectada por este parasito, el mismo que cumple un proceso de invasión muy 

elaborado, en el cual se secretan y expresan proteínas que le permiten adherirse 

al epitelio, degradar la matriz extracelular y producir citólisis de las células 

epiteliales para penetrar dentro de la mucosa, afectando principalmente a niños, 

personas jóvenes, malnutridos y a los que viven en condiciones higiénicas 

inadecuadas. 

La amibiasis invasiva es una de las enfermedades parasitarias más prevalentes 

del mundo después de la malaria y la esquistosomiasis. La infección causada 

por la Entamoeba histolytica, constituye un grave problema de salud pública en 

áreas tropicales y subtropicales del mundo, especialmente en países en 

desarrollo (39) 

En Europa y Estados Unidos menos del 5% de la población es portadora de este 

parasito, a nivel de los países de Latinoamérica México resultó el de mayor 

endemia con cifras de infección de hasta un 75%, Colombia 45 a 60%, Chile 18 

a 20%, en Ecuador el 70% de la población especialmente niños y jóvenes 

padecen infecciones intestinales causada por  la Entamoeba histolytica (40)  

En los resultados obtenidos en la presente investigación se encontró que de un 

total de 180 muestras analizadas, la E. histolytica se presentó con mayor 

frecuencia en 33 niños/as con edad de 4 a 6 años que representa el (35%) , 

respecto al género predomino el sexo femenino con 58 niñas que equivale  al 

(62%); al realizar una encuesta a los padres de familia para conocer los factores 

predisponentes para adquirir la dicho parásito se encontró: que el clima es el 

factor más relevante ya que 156 encuestados viven en un clima cálido, lo cual 

corresponde al (87%), otro factor es  el descuido de los padres de familia al no 

llevar a los niños oportunamente para la realización del coproparasitario en un 

(46%) correspondiendo a 83 encuestados y los malos hábitos personales en 60 

personas que equivale al (33%), por lo tanto se puede decir que la presencia de 

Entamoeba histolytica en niños, puede ser a que ellos tienen mayor contacto con 

el suelo contaminado además del desconocimiento de las normas higiénicas o 

malos hábitos de las mismas. La mayoría de las muestras con E.histolytica no 
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presentaron el test de sangre oculta positivo, pudiendo establecer que si existe 

relación entre el parásito y la presencia de sangre oculta, ya que de 94 muestras 

que presentaron E. histolytica que corresponde al (52%),  27 pacientes de ellos 

mostraron sangre oculta positivo que equivale al (29%). 

En un estudio realizado en la Universidad de Oriente, denominado 

Seroprevalencia de Entamoeba histolytica y diagnóstico de amibiasis en 

Cumaná, estado Sucre, Venezuela se obtuvieron los siguientes resultados: de 

480 niños de edades comprendidas de 0 a 14 años, se encontró una prevalencia 

del 11,45% de Entamoeba histolytica, observándose que el mayor número de 

individuos con amibiasis se localizó en el grupo etario de 4 a 8 años con un 

porcentaje de 20,56%, y 56 individuos presentaron moco y el test de sangre 

oculta positivo en las heces.(41) 

Así mismo en otra investigación reportada por Dávila, Trujillo y Vásquez. 

Denominada: Estudio de prevalencia de parásitos intestinales en niños de zonas 

urbana-rural del estado Colima, México, se encontró mayor prevalencia de 

Entamoeba histolytica en niños de 4 a 9 años que representa al (31,8%), de 

acuerdo al sexo la mayoría fueron niños con (58%), pero indica que el sexo no  

determina la presencia del parásito, ya que señala que todos los niños o niñas 

están expuestos por igual a factores como la carencia de agua potable, además 

de los malos hábitos higiénico-sanitarios los cuales están estrechamente 

vinculadas a la tasas de prevalencia encontradas para Entamoeba 

histolytica.(42) 

Al igual que otro estudio realizado en Cuba el cual tiene por nombre 

Sobrediagnóstico de amebiasis intestinal asociado al examen microscópico de 

heces muestra los siguientes resultados:  de la población estudiada el 73.44% 

presentaron Entamoeba histolytica, de las cuales el 57,6% de las muestras que 

presentaron sangre no fueron diagnosticadas por la observación 

macro/microscópica sino por la prueba de sangre oculta de manera que ésta es 

una prueba necesaria para el análisis rutinario en la detección de Entamoeba 

histolytica en las muestras fecales ya que esta prueba  es un factor clave para el 

diagnóstico de la especie patógena Entamoeba histolytica, sin embargo, la 

ausencia de la misma no descarta su presencia en las heces, ya que esto va a 
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depender de la respuesta del huésped y de la virulencia de la ameba, así como 

también de la etapa en que se encuentre la enfermedad.(43) 

Por lo anteriormente mencionado los resultados de los estudios presentados son 

comparables a lo expuesto en esta investigación, pues los datos corroboran  que 

la presencia de este parásito se da en niños de edad escolar siendo estos los 

más susceptibles de contaminarse con E. histolytica, e indica que los factores de 

riesgo como son  no lavarse las manos antes de servirse los alimentos, después 

de ir al baño, no hervir el agua, no lavar frutas y verduras entro otros juegan un 

papel fundamental en la transmisión  de las infecciones por Entamoeba 

histolytica, al igual que indican que si existe una relación entre sangre oculta 

positivo y la presencia de dicho parásito 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES. 
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1. Se les realizó a los 180  niños/as que acudieron al Hospital José Miguel 

Rosillo de la ciudad de Cariamanga el examen coproparasitario mediante 

la técnica directa con Solución Salina y Lugol, así mismo se aplicó el test 

sangre oculta a 94 niños parasitados con Entamoeba. Histolytica que 

corresponde al 52%  

 

2. Se clásico a los niños/as que presentaron E. Histolytica, según la edad y 

el sexo,  predominando este parásito en  las edades comprendidas entre 

4 a 6 años con un 35%, estimándose que los niños en esta edad están 

iniciando su escolaridad y están más propenso a adquirir dicho parásito, 

respecto al género  el sexo femenino fue el más parasitado con un 62 % 

 

3.  De la encuesta que se les aplicó  a los padres de familia,  finalmente se 

puede dar a conocer que los factores de riesgo a los  que se encontraron 

expuestos los niños  para adquirir dicho parasito está el clima cálido con 

un (87%), los malos hábitos personales en un (33%) y en un (46%) el 

descuido por parte de los padres de familia por no llevar a los niños al 

laboratorio a realizarles el examen coproparasitario  

 

4. Finalmente se tomó como base los resultados obtenidos para la 

realización de trípticos y de charlas educativas, dándoles a conocer  a los 

padres de familia y a los niños acerca de los efectos perjudiciales 

ocasionados por los  parásitos, especialmente por  la E. Histolytica  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES. 
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1. Promover en los padres de familia que ya fueron capacitados, para que 

actúen como facilitadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con personas de su barrio acerca del daño ocasionado por los parásitos. 

 

2. Indicar a los padres de familia que lleven oportunamente a sus hijos a 

realizarles un examen coproparasitario, y así evitar que los parásitos 

causen daño en los niños los cuales son la población  más vulnerable.   

 

3. Recomendar a los directores y directoras de las escuelas a las que asisten  

los niños para que se lleven a cabo charlas educativas de una manera 

frecuente, acerca de las buenas normas de higiene como el lavado de 

manos antes y después de cada comida, lavar las frutas y vegetales, 

hervir el agua antes de consumirla entre otras, para preservar la salud ya 

que esto incidirá en los resultados educativos de los niños. 
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Cariamanga, 21 de Diciembre del 2012 

 

 

Doctora.  

Sevigné Aguirre Montero 

DIRECTORA DEL HOSPITAL JOSÉ MIGUEL ROSILLO DE CARIAMANGA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Milagros Cueva Cueva, egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted muy comedidamente para 

solicitarle se me conceda el permiso correspondiente para llevar a cabo mi 

presente investigación titulada: SANGRE OCULTA EN HECES EN NIÑOS 

PARASITADOS CON ENTAMOEBA HISTOLYTICA QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL JOSÉ MIGUEL ROSILLO- CARIAMANGA 

 

Esperando que la presente tenga la debida acogida desde ya le expreso mi 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

Lyda Milagros Cueva Cueva 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Anexo 2  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA DE HECES 

 

Cariamanga_________ del 2012 

Señor (a) 

Ciudad 

 

En forma libre y voluntaria yo ___________________________ identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número ________________manifiesto que: 

 

1. 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 y así poder contribuir para que se pueda llevar a cabo la 

presente investigación con fines educativos  

2. Para garantizar el derecho a la privacidad de mi hijo (a), la información 

y datos, así como los resultados del análisis, estarán sometidos a 

confidencialidad. 

 

Firmado en la ciudad de ________ a los ____ días del mes de _________del 

año _____ 

 

 

 

 

 

     _________________ 

                                        FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

La presente encuesta tiene como finalidad, establecer la presencia de factores 

predisponentes para adquirir EntamoebaHistolityca, en los niños-niñas que 

acuden al Hospital José Miguel Rosillo de la ciudad de Cariamanga 

Con este fin se han tomado en cuenta el estilo de vida y factores  socio-

económicos, que a mi criterio y por revisión bibliográfica pueden influir para estar 

parasitados con EntamoebaHistolityca 

1. FACTORES AMBIENTALES  

 

 Cómo describe usted el clima del sector en el que vive:   

Cálido     (  )    

Frio    (  )    

Húmedo     (  ) 

2. SU  VIVIENDA CONSTA DE  

Varios dormitorios    (  ) 

Cocina (uso exclusivo)    (  ) 

Un solo ambiente compartido      (  ) 

Número de personas que habitan en su casa………... 

 

3. SERVICIOS BÀSICOS  

    

 Su casa cuenta con:    SI  NO  

Alcantarillado público     (  ) (  ) 

Agua potable      (  ) (  ) 

 

 
 
 
 



 

4. HABITOS PERSONALES   

 El lavado de manos lo realiza: 

Antes de preparar los alimentos    (  ) (  ) 

Antes de servirse los alimentos    (  ) (  ) 

Después de ir al baño    (  ) (  ) 

Todos los parámetros     (  ) (  ) 

Ninguno 

 Hierven el agua antes de tomarla              (  ) (  )  

 Lavan las frutas y verduras antes de consumirlas  (  ) (  ) 

 

Su hijo: 

Su niño juega en la tierra continuamente    (  ) (  ) 

El niño se lava las manos antes de comer    (  ) (  ) 

Se lava las manos después de ir al baño    (  ) (  ) 

5. PREVENCION DE LA SALUD  

 

Frecuencia con la que se le  realiza un examen coproparasitario a sus hijos: 

 

 6 meses     (  ) 

1 año     (  ) 

2 años     (  ) 

Nunca     (  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cada qué tiempo desparasita a sus hijos  

 

6 meses    (  ) 

1 año    (  ) 

2 años    (  ) 

Nunca    (  ) 

 

Por qué razón no realiza  exámenes parasitológicos con frecuencia a sus hijos  

 

Falta de información    (  ) 

Falta de recursos económicos    (  ) 

Descuido    (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     GRACIAS  

 

 

 

 

 



 

Anexo 4  

 

INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS 

 
 Utilizar un frasco estéril, limpio con tapa de rosca, preferiblemente de boca 

ancha  

 Evitar la contaminación con orina 

 El paciente antes de la recogida de la muestra no debe ingerir grasas o 

algún tipo de laxante. No es necesario estar en ayunas 

 2 semanas previas al análisis no tome ciertos medicamentos, como 

antibióticos, aspirina, antiácidos o bismuto. 

 Durante los 3 días previos al examen, su dieta no debe incluir: carnes 

rojas, no ingerir  embutidos, lentejas, rábanos, brócoli  

 Llevar la muestra al laboratorio para su procesamiento antes de las 2 horas 
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    REGISTRO INTERNO DE LABORATORIO  

 

Nro. 

Paciente  

Edad Nombres y 

Apellidos 

Color y 

Aspecto 

E. 

Histolitica 

Otros  Observaciones 

Coprológico  

Sangre oculta  

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 
 

Anexo 6 

Protocolo para la determinación de sangre oculta 

 

Prueba rápida inmunocromatografica para la detección de sangre oculta 

en materia fecal 

Principio 

La muestra de materia fecal se transfiere al TUBE que contiene medio de 

transporte y es extraido. Esta mezcla se agrega gota a gota a TEST. La 

hemoglobina humana (hHb) en la muestra reacciona con un reactivo que 

contiene partículas de color rojo y un anticuerpo monoclonal anti- Hb humano. El 

complejo inmune migra a la zona de prueba donde es capturado por un segundo 

anticuerpo inmovilizado directado contra hHb- formando una línea de prueba (T) 

de color rojo que indica un resultado positivo. El reactivo que no reacciono 

continúa migrando y se une en una segunda línea a anticuerpos anti-IgG de ratón 

inmovilizado. Esta línea de control (C) indica el correcto funcionamiento y el 

apropiado manejo del reactivo    

 

Almacenaje y estabilidad 

El estuche es estable hasta la fecha de caducidad indicada cuando se almacena 

a 2….30 °C. No debe usarse después de la fecha de caducidad. 

Debe evitarse la congelación y una temperatura > 30 °C  

 

Muestras  

No hay restricciones en la alimentación para el uso de HEXAGON OBTI 

Desenrosque la tapa del TUBE y tome la muestra con el aplicador tomando 

varias muestras de diferentes lugares. Remueva el exceso de muestras con un 

papel. Transfiera el aplicador al TUBE. La muestra así tomada es estable a 

temperatura ambiente y debe ser analizada dentro de una semana   

Cada muestra debe ser manipulada con cuidado y tratada como material 

potencialmente infeccioso  

 

 

 



 

 

Procedimiento e interpretación 

1. Agite TUBE vigorosamente para asegurar una buena mezcla  

2. Remueva TEST de su empaque y colóquelo en posición horizontal  

3. Cubra la tapa con papel absorbente para evitar salpicaduras. Sostenga 

TUBE de modo que el extremo rojo este dirigido hacia arriba y rompa la 

punta  

4. Dispense 3 gotas completas en la ventana redondeada de muestra (S) de 

la parte inferior del TEST 

5. Espere 5 minutos para leer el resultado en un lugar bien iluminado. 

Confirme resultados negativos después de 10 minutos  

Resultados  

Negativo 

Solo la línea de control (C) roja aparece en la parte superior de la ventana 

rectangular de resultado indicando la realización apropiada del ensayo y el 

funcionamiento correcto de los reactivos  

Positivo  

Una segunda línea de prueba (T) roja en la parte inferior de la ventana 

rectangular de resultado indica un resultado positivo para la hemoglobina en la 

muestra. Aun una línea débil debe interpretarse como resultado positivo  

Invalido  

No aparece ninguna línea de control o únicamente la línea de la prueba. Repita 

la prueba con un nuevo TEST siguiendo cuidadosamente estas instrucciones   

 

Características de la ejecución  

La prueba detecta niveles de hemoglobina tan bajos como 12,5 ug de 

hemoglobina/ g de materia fecal seca. El límite de la detección en términos de 

concentración de Hb en el medio de transporte es de 50 ng/ml  

Una muestra positiva se detecta típicamente dentro de 3 a 5 minutos pero un 

resultado negativo no debería informarse antes de 10 minutos  

La prueba de una reacción positiva hasta una concentración de hemoglobina de 

2000ug/ml en el medio de transporte 
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DATOS DEL PACIENTE 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

TIPO DE EXAMEN:  Coproparasitario- sangre oculta  

MUESTRA:  Heces 

PARÁMETROS                                                      RESULTADOS 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

COLOR  

CONSISTENCIA  

PRESENCIA DE MOCO  

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

ENTAMOEBA HYSTOLITICA  

OTROS 

 

 

 

SANGRE OCULTA  

 

FIRMA DEL RESPONSABLE

 LABORATORIO CLÍNICO 

Hospital José Miguel Rosillo  

   Atención:7H:00-17H:00      

Nombres: Código: 

Apellidos: Edad: 
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FOTOGRAFIAS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO  

Encuesta 

 

 

Firma del consentimiento informado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulación de muestras  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulación de porta objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de las características macroscópicas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de muestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Observación microscópica para determinar Entamoeba histolytica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del test de sangre oculta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observación de resultados del test de sangre oculta 

 

 



 

  Pasar Resultados obtenidos  

 

 

Entrega de trípticos 

 


