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RESUMEN 
La alta prevalencia de infecciones por Entamoeba histolytica constituye un serio 

problema en salud pública, pues el parasitismo intestinal y los problemas 

nutricionales son considerados como causa principal de inasistencia, deserción 

escolar y deterioro de la capacidad de aprendizaje del niño. Por lo expuesto y al 

desconocer de la importancia que tiene realizar la prueba de sangre oculta en 

heces y su relación con la presencia de Entamoeba histolytica, se efectuó esta 

investigación. Al ejecutarla se intenta en lo posible evitar complicaciones 

gastrointestinales y contribuir con resultados confiables y oportunos que permitan 

hacer el diagnóstico así como el tratamiento acertado. Para alcanzar el desarrollo 

de la investigación se ha planteado los siguientes objetivos: Investigar la presencia 

de sangre oculta en heces, analizando simultáneamente exámenes 

coproparasitarios, para finalmente establecer la relación que existe entre la 

presencia de sangre oculta y Entamoeba histolytica. Se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal en el que se procesaron 98 muestras fecales de 

niños y niñas entre 1 y 12 años.  Al cumplir la presente investigación se 

alcanzaron los siguientes resultados: de un total de 98 muestras, 53 fueron 

negativas para sangre oculta (54%), mientras que 45 fueron positivas (46%). Por 

orden de frecuencia los parásitos fueron: Entamoeba histolytica (59%), Áscaris 

lumbricoides (8%), Giardia lamblia (6%) siendo estos lo principales patógenos, por 

otra parte Entamoeba histolytica (23%), Chilomastix mesnilli (3%), Tricocéfalo 

(2%), si bien se encontraron, estos últimos no están relacionados con el sangrado 

intestinal,  y finalmente se establece que existió relación entre la presencia de 

sangre oculta y Entamoeba histolytica, pues se confirmó que 45 pacientes 

presentaron sangre oculta positivo (46%) y  58 pacientes presentaron Entamoeba 

histolytica (59%). 

 

Palabras claves: Sangre oculta, Entamoeba histolytica, infección gastrointestinal. 

 

VII



 
 

SUMMARY 
The high prevalence of infections for Entamoeba histolytica constitutes a serious 

problem in public health, because the intestinal parasitism and the nutritional 

problems are considered as main cause of nonattendance, school desertion and 

deterioration of the capacity of the boy's learning. For that exposed and when 

ignoring of the importance that has to carry out the test of hidden blood in grounds 

and their relationship with the presence of Entamoeba histolytica, this investigation 

it was made. When executing it it is tried as much as possible to avoid 

gastrointestinal complications and to contribute with reliable and opportune results 

that allow to make the diagnosis as well as the guessed right treatment. To reach 

the development of the investigation he/she has thought about the following 

objectives: To investigate the presence of hidden blood in grounds, analyzing 

exams coproparasitarios simultaneously, for finally the relationship that exists 

between the presence of hidden blood and Entamoeba histolytica to settle down. 

He/she was carried out a descriptive study of traverse court in which 98 fecal 

samples of children and girls were processed between 1 and 12 years.  When 

completing the present investigation the following results they were reached: of a 

total of 98 samples, 53 were negative for hidden blood (54%), while 45 were 

positive (46%). For order of frequency the parasites were: Entamoeba histolytica 

(59%), Áscaris lumbricoides (8%), Gia.rdia lamblia (6%) being these the main 

patógenos, on the other hand Entamoeba histolytica (23%), Chilomastix mesnilli 

(3%), Tricocéfalo (2%), although they were, these last ones are not related with the 

one bled intestinal, and finally he/she settles down that relationship existed 

between the presence of hidden blood and Entamoeba histolytica, because you 

confirmed that 45 patients presented positive hidden blood (46%) and 58 patients 

presented Entamoeba histolytica (59%).   

   

Key words: Bleed hidden, Entamoeba histolytica, gastrointestinal infection.      
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Desde que el ser humano existe en el planeta tierra, ha tenido que vivir en 

constante convivencia con un número considerable de parásitos, de los cuales 

cerca de noventa especies son comunes, y una pequeña proporción de éstos 

causan importantes enfermedades a nivel mundial. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que 480 millones de personas en el mundo sufren la infección 

por amebas intestinales, pero únicamente unos 50 millones padecen los síntomas 

de la amebiosis (deshidratación, malestar general y falta de apetito) (1).  

 

En la ciudad de México, de acuerdo a lo reportado al Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), durante el período del 1ero de enero del 

2005 al 31 de diciembre del 2007, el porcentaje de infección por amebas 

intestinales fue del 20% (2). En el Ecuador el 70% de la población especialmente 

niños y jóvenes padecen infecciones causadas por los parásitos conocidos como 

amebas. Por lo tanto la parasitosis intestinales causadas por amebas 

especialmente Entamoeba histolytica se encuentran entre las enfermedades 

infecciosas más comunes a nivel mundial, las cuales provocan un elevado número 

de muertes principalmente de niños de países en vías de desarrollo (3). 

 

La alta prevalencia de infecciones por amebas constituye un serio problema en 

salud pública, pues el parasitismo intestinal y los problemas nutricionales son 

considerados como causa principal de inasistencia, deserción escolar y deterioro 

de la capacidad de aprendizaje del niño.    

  

Por todo lo previamente expuesto y al desconocer la importancia que tiene, 

realizar la determinación de sangre oculta en heces y su relación con la presencia 

de Entamoeba histolytica, se investigo el tema: DETERMINACIÓN DE SANGRE 
OCULTA EN HECES Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA EN LOS NIÑOS/AS QUE ASISTEN A CONSULTA EXTERNA 
DEL HOSPITAL DE SARAGURO. 
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Al ejecutar la presente investigación se intenta en lo posible evitar que se 

ocasionen cualquier tipo de alteraciones o daños gastrointestinales en los 

pacientes debido a infecciones por amebas, para de ésta forma contribuir con 

resultados confiables y oportunos que permitan a su vez al médico adoptar las 

medidas correspondientes para un diagnóstico y tratamiento acertado.   

Para alcanzar el desarrollo y cumplimiento del presente estudio de investigación 

fueron planteados los siguientes objetivos específicos: Investigar la presencia de 

sangre oculta en heces, analizando simultáneamente exámenes coproparasitarios 

en el microscopio, para finalmente establecer la relación que existe entre la 

presencia de sangre oculta y Entamoeba histolytica en los niños y niñas que 

acuden a consulta externa del Hospital del Cantón Saraguro. 

Al finalizar la presente investigación se alcanzó los siguientes resultados: de un 

total de 98 muestras analizadas, 53 fueron negativas para sangre oculta lo que 

corresponde al 54%, mientras que 45 fueron positivas (46%). El parásito que se 

presentó con una mayor frecuencia fue Entamoeba histolytica (59%), así también 

Áscaris lumbricoides (8%), Giardia lamblia (6%) siendo estos lo principales 

patógenos, mientras que Entamoeba coli (23), Chilomastix mesnilli (3%), 

Tricocéfalo (2%), si bien se encontraron, estos últimos no están relacionados con 

la presencia de sangre oculta en las heces, por otra parte en definitiva se 

establece que existió relación entre la presencia de Sangre oculta y Entamoeba 

histolytica, pues se confirmó que 45 pacientes de un total (98) presentaron sangre 

oculta lo que corresponde al 46% y 58 pacientes presentaron Entamoeba 

histolytica (59%), por otra parte tenemos sangre oculta negativa 53 pacientes 

(54%), Entamoeba histolytica negativa 40 pacientes (41%), mientras que sangre 

oculta positiva 45 pacientes (46%), y Entamoeba histolytica negativa 40 (41%), 

mientras que sangre oculta negativa 53 pacientes(54%) y entamoeba histolytica 

positiva 58 pacientes (59%). 
 

 

2 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

AP

Es 

fari

del

enc

dig

de 

,ab

cél

la 

(ali

dig

exc

def

El p

en 

abs

 

El 

boc

tritu

inic

sig

nor

alim

 

A la

las

con

tran

PARATO DI

el conjun

inge, esófa

lgado e 

cargados 

gestión, es 

los aliment

bsorbidos 

ulas del or

de  

imentos), 

gestivos), a

creción me

fecación(4)

proceso de

unidades m

sorbidas y t

aparato di

ca,  que e

uran los ali

cian su de

ue por el 

rmales, cuy

mento es ag

a salida de

 glándulas 

ntienen un

nsforman e

IGESTIVO 

nto de órg

ago, estóm

intestin

del proc

decir  la tr

tos para qu

y utilizad

rganismo, s

realiza e

secreció

absorción (

ediante el

.                 

e la digestió

más sencill

transportad

gestivo es 

es el lugar

mentos y la

scomposic

esófago y 

ya mucosa

gitado hast

el estómago

intestinales

a gran ca

en sustancia

ganos (bo

ago, intest

no grues

ceso de 

ransformac

ue puedan 

dos por 

su función 

l transpo

ón (jug

(nutrientes)

l proceso 

                 

ón consiste 

as, gracias

das por la s

un tubo la

r donde  e

as secrecio

ión químic

llega al e

a segrega 

ta convertirs

o, en su pri

s, la bilis y 

antidad de 

as solubles

ca, 

tino 

so), 

la 

ción 

ser 

las 

es 

orte 

gos 

) y 

de 

                 

en  transfo

s a las enzim

sangre. 

argo, con 

empieza pr

ones de las 

a,  luego 

estómago, 

el potente

se en una p

imera porci

los jugos d

enzimas 

s simples. 

                F

ormar los gl

mas digest

importantes

ropiamente

glándulas 

el bolo alim

una bolsa 

e jugo gás

papilla llam

ión o duode

el páncreas

que degra

Fig. 1: El apar

lúcidos, lípi

tivas, para q

s glándulas

 la digesti

salivales lo

menticio cr

muscular 

trico, en e

mada quimo

eno recibe 

s, todas es

adan los a

rato Digestivo

idos y prote

que pueda

s asociada

ón, los die

os humedec

ruza la far

en condici

el estómag

. 

secrecione

tas secreci

alimentos y

 

. 

eínas 

n ser 

as, la 

entes 

cen e 

ringe, 

ones 

o, el 

es de 

ones 

y los 

3 



 
 

El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, su porción final es el recto que 

termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos indigeribles de los 

alimentos. 

Estructura del tubo digestivo  
El tubo digestivo, llamado también conducto alimentario o tracto gastrointestinal, 

comienza en la boca y se extiende hasta el ano. Está formado por cuatro capas 

concéntricas que son de adentro hacia afuera: 

 

La capa interna o mucosa (donde pueden encontrarse glándulas secretoras de 

moco y HCl vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides). La capa submucosa 

compuesta de tejido conectivo denso irregular fibroelástico,  esta capa contiene 

también el llamado plexo submucoso de Meissner, que es un componente del 

sistema nervioso entérico y controla la motilidad de la mucosa y en menor grado 

de la capa submucosa, y las actividades secretorias de las glándulas. La capa 

muscular externa compuesta, al igual que la muscularis mucosae, por una capa 

circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso (excepto en el esófago, 

donde hay músculo estriado). La capa muscular tiene a su cargo los movimientos 

peristálticos que desplazan el contenido a lo largo del tubo digestivo. La capa 

serosa o adventicia se denomina según la región del tubo digestivo que reviste, 

serosa si es intraperitoneal o adventicia si es retroperitoneal, está conformada por 

un tejido conectivo laxo.  

 

El esófago,  es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la 

faringe hasta el estómago, sus paredes se encuentran unidas y solo se abren 

cuando pasa el bolo alimenticio, este  mide 25 cm y tiene una estructura formada 

por dos capas de músculos, que permiten la contracción y relajación, estas ondas 

reciben el nombre de movimientos peristálticos y son las que provocan el avance 

del alimento hacia el estómago.  

El estómago, es la cavidad donde se aloja el contenido alimenticio, habitualmente 

tiene forma de J, consta de varias partes que son: fundus, cuerpo, antro y píloro, el 

cardias es el límite entre el esófago y el estómago, el píloro es el límite entre 
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estómago y el intestino delgado, mide aproximadamente 25cm del cardias al píloro 

y el diámetro transverso es de 12cm, es el encargado de hacer la transformación 

química, ya que los jugos gástricos transforman el bolo alimenticio que 

anteriormente había sido transformado mecánicamente (desde la boca).  

 

El intestino delgado, este inicia en el duodeno (tras el píloro) y termina en la 

válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso, su 

longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta 

la válvula ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud.  

 

El intestino grueso, inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 

denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto, 

desde el ciego,  al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo 

centro están las asas del yeyuno íleon, su longitud es variable, entre 120 y 160 

cm. Por último se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. Finalmente  el recto 

es la parte terminal del tubo digestivo. 

 

El Páncreas, es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno,  de origen 

mixto, segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo 

pancreático, este  interviene y facilita la digestión, sus secreciones son de gran 

importancia en la digestión de los alimentos,  y fabrica la insulina.  

 

El hígado, está constituido de lobulillos o lóbulos hepáticos y están separados 

entre sí por tejido conectivo; en la periferia también se encuentran los espacios 

porta, que contienen cada uno un conducto biliar, y una rama de la vena porta y 

otra de la arteria hepática. Estos lobulillo, están compuestos por columnas de 

células hepáticas o hepatocitos dispuestas de forma radial alrededor de la vena 

central, rodeadas por canales diminutos, conocidos como canalículos biliares, 

hacia los que se vierte la bilis que segregan los hepatocitos. Estos canales se 

unen para formar conductos cada vez más grandes, que terminan en el conducto 
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hepático. El conducto hepático y el conducto procedente de la vesícula biliar 

forman el conducto común de la bilis, que descarga su contenido en el duodeno.  

 

El colon, es la última porción del aparato digestivo, su función es de almacenar 

residuos, extraer agua, mantener el equilibrio de hidratación y absorber algunas 

vitaminas como la vitamina K, el colon consta de cuatro secciones: el colon 

ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y el colon sigmoide, el 

colon, ciego y  recto componen el intestino grueso (5). 

 

El colon ascendente, este se  extiende desde el ciego hasta la flexura cólica 

derecha (impresión cólica en la cara inferior del hígado, formándose el ligamento 

hepatocólico), se relaciona con las asas de intestino, riñón derecho, y porción 

descendente del duodeno. El colon transverso, su  borde de inserción pasa a lo 

largo de la cabeza y cuerpo del páncreas (6). El colon descendente, este se 

inclina progresivamente hacia la línea media para continuarse con el colon 

sigmoideo, especie de “S”. El colon sigmoideo,  tiene su mesocolon, con vértice 

hacia la bifurcación de la arteria ilíaca común izquierda, el mesocolon sigmoideo 

se relaciona por detrás con órganos de la cavidad pélvica, el uréter, el músculo 

piriforme y la arteria ilíaca interna.  

 

FORMACIÓN DE LAS HECES 
La defecación es el proceso biológico de eliminación de las heces, después de 

haber pasado por el intestino delgado y grueso, el quimo ya es materia fecal, por 

lo que va a almacenarse en el colon para luego desecharse, hay varias "válvulas" 

para mantener las heces hasta la hora de la defecación, ya acumulada la materia 

suficiente, el sistema parasimpático relaja el esfínter interno del ano (involuntario), 

que va a traer como reflejo la constricción del esfínter externo (voluntario) y la 

tensión del músculo elevador del ano, junto con ello viene la necesidad de defecar. 

Para todo esto debe de haber algo que empuje, y es de lo que se encarga la 

presión intraabdominal, los músculos de las paredes abdominales (pujar) 

incrementan la presión abdominal y se termina evacuando. 
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absorción, hemorragia del tubo digestivo o colitis ulcerosa, debe anotarse la 

cantidad, forma, consistencia, y color. 
La cantidad, esta depende fundamentalmente de los residuos alimenticios, 

procedentes de la dieta, según su contenido en verduras y frutas es decir en 

celulosa, la existencia de estreñimiento o diarrea en el paciente. 

La consistencia, normalmente es pastosa-dura, puede modificarse en distintas 

circunstancias, en las diarreas la consistencia es líquida en cantidad abundante, 

las deposiciones semiblandas indican un tránsito rápido por el intestino delgado, 

en el estreñimiento las heces son duras. 

El color, normalmente  la deposición es de color pardo o marrón, en los lactantes 

y en una dieta láctea es de  amarillo canario, con dieta cárnea se hace marrón 

oscuro, en una alimentación rica en verduras (espinacas especialmente) tiñe las 

heces de un color verdoso, mientras que si preponderan las patatas y el pan, las 

heces se aclaran hacia un marrón amarillento, un exceso de café oscurece la 

deposición. Los colores que presentan  las heces  por alteraciones entre ellas 

tenemos: blanco-grisáceas, en acolia, ictericias obstructivas. De color amarillento, 

en las "diarreas de fermentación",  esteatorreas, insuficiencia pancreática; etc., los 

medicamentos tiñen de amarillo las heces. Se presentan de  color verde por la 

biliverdina, un exceso de vegetales clorofílicos que  dan un tono verdoso a la 

materia fecal, de color rojizo irregularmente son las deposiciones que contienen 

sangre no transformada, de origen bajo (hemorroides, tumores de colon distal, 

etc.), la hematina puede dar un color pardo-rojizo a las heces fecales. Presentan 

color pardo oscuro las heces, que aparecen en distintos procesos (colitis, cáncer, 

uremia, etc.). La materia fecal de color negruzca o pastosa, "melenas" de ahí su 

nombre, es decir en las hemorragias digestivas altas, son de  color negro las 

deposiciones después de la ingestión de morcilla, moras, uva, vino tinto, etc, por 

tomar preparados de carbón, hierro, bismuto, sales de plata, etc. 

 El Olor, es característico, se hace fétido en todos los procesos que cursan con 

putrefacción de las proteínas ingeridas o endógenas, inodoras se vuelven las 

deposiciones con la utilización de antibióticos. 
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 Concepto de inmunocromatrografia.- es una de las técnicas de 

inmunodiagnòstico más modernas cuyas principales ventajas, son la sencillez y 

rapidez del test.  El contenido migra sobre una membrana de nitrocelulosa se 

encuentran absorbidas en la línea de reacción, anticuerpos contra antígeno que 

buscamos y sobre la línea control anticuerpos anti-conjugados, de forma que 

cuando la muestra contiene antígeno este fluye por la membrana quedando 

detenido en la línea de reacción. El conjugado que también es un anticuerpo 

especifico, que buscamos está marcado con una molécula de oro coloidal, que 

también fluye por la membrana, es retenido por el antígeno  en la línea de 

reacción y por el anticuerpo en la línea de control (10). En el caso de muestras 

negativas que no contienen antígeno, el conjugado es retenido únicamente en la 

línea de control.  

Fundamento del método 
Este método consiste que la muestra de materia fecal se transfiere al TUBE  que 

contiene medio de transporte y es extraído. 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 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 directado contra la hHb formando una línea 

de prueba (T) de color azul que indica un resultado positivo. 

El reactivo que no reaccionó continúa migrando y se une en una segunda línea a 

anticuerpos anti-IgG de ratón inmovilizados. Esta línea de control ©  indica el 

correcto funcionamiento y el apropiado manejo del reactivo. 

Parásitos intestinales. 
Generalidades.- Son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es 

el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos pueden observarse en heces 

aún estando alojados fuera de la luz intestinal, por ejemplo en el hígado o en 

pulmón, a este grupo de enfermedades pertenecen algunas de las más 

prevalentes, todos los protozoos intestinales patógenos (amebiosis) tienen una 

distribución mundial al igual que la mayoría de los helmintos, aunque por las 
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deficientes condiciones higiénico-sanitarias se han asociado siempre a países 

tropicales o en vías de desarrollo (11). 

Entamoeba histolytica 
Agente Etiológico, la Entamoeba histolytica,  es la única ameba patógena para el 

hombre  afecta del 5 al 10 % de la población mundial, es capaz de invadir tejidos y 

producir enfermedad, el trofozoito mide de 20 a 40 micra diámetro, se mueve por 

seudópodos, el pre quiste  es redondo u ovoide, mide de 10 a 20  micras  

diámetro, es inmóvil, el quiste mide de 10 a 18 micras, es redondo y tiene una 

cubierta muy gruesa, se observan de 1 a 4 núcleos.  

 

Ciclo de vida.- El trofozoito se lo encuentra a la luz del colon o invadiendo pared 

intestinal, se reproducen por simple división binaria, su cambio a pre quisté inicia 

con la eliminación de la vacuola y pierden su movilidad. El quiste se forma dentro 

del colon y sale con las heces fecales, se puede eliminar trofozoitos, prequistes y 

quistes, pero solo el quiste es contaminante por vía oral. En el  medio externo el 

quiste pasa viable por semanas o meses en condiciones apropiadas. Son 

diseminados por agua, artrópodos, alimentos u objetos que se contaminan, llegan 

a la boca para iniciar la infección, por acción de jugos gástricos debilitan la gruesa 

pared amebiana y da inicio al trofozoito que mantiene el mismo número de núcleos 

de los quistes, cada núcleo se divide en dos y evolucionan ocho núcleos, a nivel 

del colon cada núcleo se rodea de citoplasma dando ocho trofozoitos los cuales se 

multiplican por división binaria (12). 

 
La amebiosis intestinal.- Es una enfermedad causada  por un protozoo la 

Entamoeba histolytica, la cual parásita al hombre por medio de quistes de esta 

ameba, la cual penetran en el intestino e invaden las glándulas de la pared 

intestinal para alimentarse de sangre y tejidos. Se reproducen en abundancia y 

provocan la formación de abscesos, que al romperse descargan mucus y sangre 

en el propio intestino, esto provoca la licuación de las heces y genera diarrea que 

puede ser sanguinolenta o mucoide y es llamada disentería amebiana.  
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Amebiosis intestinal aguda.- Denominada también  amebiasis fulminante, es 

poco frecuente y se caracteriza por un comienzo brusco, con fiebre, dolores, 

cólicos incesante, diarreas profusa de heces liquidas y hematicas con tenesmo, a 

diferencia de la crónica, la perdida hidroelectrolítica son muy importantes y el 

paciente puede deshidratarse, el abdomen resulta tan doloroso a la palpación. La 

hepatomegalia sensible es muy frecuente, puede haber nauseas, vómito, más 

frecuente es el caso de la colitis disentérica aguda y no febril con tenesmo y 

pérdida de peso (13). 

 
Amebiosis intestinal crónica.- Esta enfermedad  comienza paulatinamente con 

molestias, como anorexia y dolores abdominales, anemia y tendencia a las 

deposiciones, pastosas o semilíquida. Poco a poco las manifestaciones se vuelven 

más definidas, aparecen dolores cólicos, aumenta el número de evacuaciones  el 

color de la heces es  amarillo, puede observarse sangre y moco al defecar. Existe 

malestar general, en estados graves tienden a formarse ulceras en el colon, 

produciendo dolores profundos e intensos. 

 

PATOLOGÍAS 
Generalidades.- El 10% de personas con Entamoeba histolytica presenta 

sintomatología, los restantes son portadores sanos, la presencia de enfermedad 

depende de la interacción entre virulencia del parásito y defensas del huésped,  la 

adherencia del trofozoito al colon se da por la eliminación de lectinas por parte del 

parasito, la lisis celular se da por la presencia de proteinasas que degradan la 

elastina y el colágeno, en  la capa extracelular las lesiones se presentan en 

cualquier parte del intestino grueso. En caso de perforación lo cual se presenta por 

lo general, en el colon transverso la materia fecal pasa a la cavidad peritoneal y se 

produce una peritonitis séptica (14). 
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Tipo de estudio: 
Fue un estudio descriptivo  de corte transversal,  la parte operativa se realizó en el 

período de octubre a diciembre del 2010. 

Universo: 

Todos los pacientes niños y niñas que acudieron al Hospital de Saraguro.  

Muestra: 

Fueron 98 muestras, constituido por los  niños y niñas 1-12 años  que acudieron a 

consulta externa del Hospital de Saraguro durante el período octubre – diciembre  

del año 2010.  

Criterios de inclusión: 
1. Consentimiento por parte de los padres de familia. 

2. Edades establecidas de 1 a 12 años. 

3. Asistieron a consulta externa del Hospital de Saraguro (niños y niñas con 

las edades establecidas.) 

4. Niños/ as en las condiciones adecuadas.  

5. Exámenes   coproparasitarios y  de sangre oculta en heces 

Criterios de exclusión:  
1) Niños y niñas menores de 1 año y mayores a 12 años. 

2) Falta de muestra en las cajas de heces. 

3) Muestras contaminadas con orina 

4) Pacientes que presentaron alteraciones como hemorroides, hemorragias de 

las encías. 

5) Paciente que no  recogieron adecuadamente la  muestra. 

6) Muestra de heces en recipientes inadecuados. 

7) Pacientes que no llevaron a tiempo la muestra al laboratorio. 

8) Niños o niñas que estuvieron tomando fármacos como, vitamina C, aspirina, 

otro tipo de medicamento a base de hierro. 
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Técnicas e Instrumentos. 
 Solicitud al director del Hospital de Saraguro, para que permita la 

realización del trabajo de investigación en dicha  institución (ver Anexo 2). 
 Una vez concedido el permiso se coordinó con la directora de laboratorio 

del hospital para la realización del trabajo investigativo. 

 Se realizó exámenes coproparasitarios y de sangre oculta en heces en los 

pacientes que aceptaron ser parte del estudio. 

Técnicas y procedimientos 
Fase Pre Analítica 

• Condiciones previas a la recolección de las muestras (ver Anexo 3). 

• Registro de datos del paciente (ver Anexo 4). 
Fase Analítica  

 Técnica de sangre oculta en heces (ver Anexo 5) (el kit de sangre oculta 

en heces contenía 24 pruebas).  

 Características físicas de las muestra de heces (coloración, consistencia 

moco). 

 Se realizó el análisis coproparasitario, y se observó al microscopio las 

muestras con la ayuda de la Licda, encargada de laboratorio para afianzar 

el resultado (ver Anexo 6). 
 Se realizó pruebas de sangre oculta, (presencia - ausencia de sangre 

oculta en heces)  utilizando una prueba rápida inmunocromatigráfica 

Hexagonn Obti Human,  la materia fecal se transfiere al TUBO  que 

contiene medio de transporte y es extraído. 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 e inmovilizado, 

direccionado  contra la hHb formando una línea de prueba (T) de color azul 

que indica un resultado positivo.El reactivo que no reaccionó continúa 

migrando y se une en una segunda línea a anticuerpos anti-IgG de ratón 
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inmovilizados. Esta línea de control ©  indica el correcto funcionamiento y 

el apropiado manejo del reactivo.) 

Fase post Analítica 
o Los resultados obtenidos en el laboratorio, fueron entregados  a los 

pacientes de manera rápida y oportuna para que el médico brinde su 

respectivo tratamiento a cada uno de ellos (ver Anexo 7/8). 
o Se realizó la entrega de trípticos, a los pacientes de consulta externa, 

respaldados por una firma. (ver Anexo 9).  
Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos después del análisis, fueron tabulados numéricamente, 

se elaboró  tablas y  se  representó gráficamente en barras con sus respectivos  

porcentajes, (se realizó en el programa de  Microsoft Excel 2010).   

Propuesta de Intervención 
Tema 

Realizar  una propuesta de intervención y prevención a los pacientes para 

indicar y resaltar la importancia que tiene el examen de sangre oculta en 

heces con relación a la presencia de Entamoeba histolytica. 

Objetivo General 

•  Dar a conocer  la importancia de la sangre oculta en heces con 

relación a la presencia de  entamoeba histolityca y los daños que 

causan en el aparato gastrointestinal. 

 Objetivos Específicos 

• Realizar campañas de prevención para reducir  los problemas de 

salud que se presentan en la niñez  Saragurense. 

• Coordinar con las  autoridades de los diferentes centros  educativos, 

para desparasitar a los niños. 
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Introducción 
El motivo de la presente propuesta, es dar un aporte, a la comunidad 

Saragurense, especialmente a los niños, a través  del personal de salud del 

Hospital de Saraguro, se mantengan frecuentemente campañas de prevención, de 

forma coordinada, de tal manera que se pueda ayudar  con el tratamiento a los 

niños que son los más vulnerables de contraer infecciones parasitarias en la 

población de Saraguro. 
La presente propuesta que planteó ante las autoridades de Hospital de Saraguro 

es debido a los resultados obtenidos dentro del trabajo de investigación, y dando 

cumplimiento con el objetivo planteado dentro de este trabajo.  

Es importante conocer que la  amebiosis intestinal es una infección producida por 

una especie patógena conocida como Entamoeba histolytica (ameba). Esta 

parasita al ser humano y puede vivir como comensal en el intestino grueso; 

causando infecciones generalmente asintomáticas que llegan adquirir importancia 

clínica. Esta enfermedad ataca al ser humano en cualquier edad, siendo más 

frecuente en niños, se manifiesta de diferentes formas, produciendo: fiebres, 

escalofríos, diarrea, dando como resultado alteraciones en el tracto 

gastrointestinal, produciendo sangrados, llegando a causar dolor abdominal leve, 

que se alterna con períodos de estreñimiento; e incluso puede provocar la muerte. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se pudo evidenciar, la parasitosis 

en la población infantil de Saraguro, epidemiológicamente es la principal causa de 

consulta que de acuerdo a los resultados es del 59% debido a amebiosis 

intestinal. Es por ello que se consideró  conveniente intervenir con las autoridades 

del Hospital para que a través de la entrega de una  propuesta se pueda disminuir 

el problema que atañe  a la población infantil de Saraguro. 

Metodología 
Para el desarrollo  de esta propuesta fue necesario, proceder de la siguiente 

manera. 
Se Entregó al director del Hospital  los resultados de la investigación. 
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Se entregó la propuesta de intervención al director del Hospital a fin que se 

acepten las sugerencias que pueden seguir de la investigación. 

Actividades Propuestas: 

• Qué se realicen controles de exámenes coproparasitarios y de ser posible 

de sangre oculta en heces, cada 6 meses.  

• Para la realización  de los exámenes coproparasitarios se pudiera  

gestionar con las autoridades del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja. Para que a través de los estudiantes 

colaboren con  estos análisis. 

• El personal del Hospital o personal de apoyo realicé actividades de 

prevención a nivel de los planteles educativos, para prevención de 

parasitosis, conferencias, foros, en los planteles educativos. 

• Temas a tratar. Prevalencia de la parasitosis, como se debe recolectar una  

muestra de heces, que se encuentra en la muestra de materia fecal, la 

importancia de la sangre oculta en heces, los daños que provocan los 

parásitos en los niños.   

• Se difundió del tríptico elaborado en el presente trabajo a la población 

infantil y adulta que acudieron  frecuentemente  a consulta en el Hospital. 

• Gestionar con casas comerciales u otras entidades la adquisición de 

antiparasitarios para amebas a fin de entregarse a la población.  
Resultados Esperados: 
Conocer el grado de parasitosis en la población infantil de Saraguro. 

Disminuir los índices de parasitosis en la población infantil, de Saraguro, 

especialmente la relacionada a amebiosis principal causa de sangrado intestinal. 

Educar a la población de Saraguro en la adopción de hábitos de higiene para 

prevenir el contagio por parasitosis. 
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Una hemorragia gastrointestinal oculta es una pérdida de sangre en el tubo 

digestivo sin sangrado visible. Su etiología es la misma que la de las hemorragias 

macroscópicas. Esta condición se sospecha ante una prueba de búsqueda de 

sangre en heces positiva o ante una anemia ferropénica. (15). Habiendo 

evolucionado en los últimos años las características técnicas de las pruebas de 

investigación de sangre en heces, es importante comprender bien sus principios 

para aprovechar sus prestaciones diagnósticas y utilizarlas eficazmente.  

 

Cuando la cantidad de sangre presente en materias fecales es muy pequeña y no 

se observa macroscópicamente, puede detectarse mediante el uso de sustancias 

que reaccionen con los derivados de la hemoglobina, la cual es de tipo 

peroxidasa, además bencidina, guayaco, ortotoluidina, etc., que con peróxido de 

hidrógeno producen una reacción de color, pero para mayor exactitud de las 

pruebas, se debe tener la precaución de no ingerir ciertos alimentos (carne) 

durante los tres días previos (16), por ello éstos métodos constituían 

frecuentemente causa de errores. En la actualidad gracias al desarrollo de la 

tecnología se dispone de métodos específicos y seguros denominados 

inmunocromatográficos que utilizan partículas cubiertas con anticuerpos 

monoclonales anti-hemoglobina (Hb) humana. Esta prueba es sencilla, se realiza 

en pocos minutos y no presenta reacciones cruzadas con Hb que puede existir en 

la materia fecal procedente de carne de animales, ni con los alimentos, por lo cual 

no requiere restricciones en la dieta.      

 

Así lo confirma un estudio de comparación entre métodos cromogénicos e 

inmunológicos realizado en París por N. Kapel en el Laboratoire de Coprologie 

Fonctionnelle, Grupo Hospitalicia Piedad Salpêtrière, en el año 2004 llamado: 

Métodos de detección de sangre en heces: Interés y problemas, en el citado 

trabajo investigativo refieren que los métodos inmunológicos se han desarrollado 

hace una decena de años para paliar los inconvenientes de las pruebas 

cromogénicas. Se basan en el empleo de anticuerpos policlonales o monoclonales 

específicos de la hemoglobina humana y utilizan diferentes tecnologías (ELISA, 
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aglutinación de partículas de látex sensibilizadas, inmunocromatografía). Su 

sensibilidad analítica, medida con una disolución de hemoglobina humana, es 

mayor que la de las pruebas cromogénicas, del orden de 0,04 a 1 mg de 

hemoglobina por gramo de heces y de ahí su interés en el cribado de las 

poblaciones con riesgo elevado. Tienen el inconveniente de ser más caros que los 

métodos cromogénicos, pero tienen la ventaja de sólo ser sensibles a la 

hemoglobina humana digerida. (17) 

 

Por otra parte respecto a los resultados referidos previamente permitió, determinar 

que de un total de 98 muestras estudiadas, 53 fueron negativas para sangre oculta 

(54%), mientras que 45 fueron positivas (46%). El parásito que se presentó con 

una mayor frecuencia fue Entamoeba histolytica (59%), aunque también Áscaris 

lumbricoides (8%), Giardia lamblia (6%) siendo estos los principalmente 

relacionados con la presencia de sangre oculta, mientras que Entamoeba coli 

(23%), Chilomastix mesnilli (3%), Tricocéfalo (2%), si bien se hallaron, estos 

últimos no están relacionados con el sangrado intestinal; en conclusión se 

establece que existió relación entre la presencia de sangre oculta y Entamoeba 

histolytica, pues se confirmó que 45 pacientes presentaron sangre oculta (46%), y 

58 pacientes presentaron Entamoeba histolytica (59%), por otra parte tenemos 

sangre oculta negativa 53 pacientes (54%), Entamoeba histolytica negativa 40 

pacientes (41%), mientras que sangre oculta positiva 45 pacientes (46%), y 

Entamoeba histolytica negativa 40 pacientes (41%), mientras que sangre oculta 

negativa 53 (54%) y entamoeba histolytica positiva 58 pacientes (59%). 

    

Después de haber examinado la literatura minuciosamente tanto a nivel 

internacional, nacional y local se dispone únicamente de un estudio que nos 

permitió efectuar las comparaciones pertinentes.   Entonces, los valores descritos 

son similares a los hallados en una investigación realizada en Maracaibo, 

Venezuela en junio del 2005 denominada: Prevalencia del complejo Entamoeba 

histolytica en niños con síntomas gastrointestinales de diarrea; las muestras 

fueron analizadas a través de técnicas convencionales comprendiendo: el examen 

22 



 
 

en fresco con solución salina fisiológica al 0,85%, y la determinación de sangre 

oculta. Fué un factor importante la presencia de sangre ya que se observó en el 

73,44% de los pacientes con presencia de Entamoeba histolytica a diferencia de 

los pacientes no infectados en los que se observó sólo en un 16,12% de los casos. 

(18). Se demuestra entonces que en ambos estudios esté síntoma es un factor 

clave para el diagnóstico de esta especie patógena. Sin embargo, la ausencia de 

la misma no descarta la presencia de la especie en las heces, ya que esto va a 

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.  

 

Es necesario recalcar que en nuestro estudio el 46% 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 

necesaria para el análisis rutinario en la detección de Entamoeba histolytica en las 

muestras fecales. La presencia de sangre en los pacientes con Entamoeba 

histolytica del estudio anterior (73,44%) en la muestras fecales, aclara que esté 

síntoma es un factor primordial para el diagnóstico presuntivo de dicho parásito, tal 

como sucedió en gel presente  estudio.  

 

Pocos estudios importantes se han hecho con las pruebas inmunológicas para la 

detección de sangre oculta y su relación con Entamoeba histolytica por lo que 

entorpece la realización de comparaciones, y es por ello que se sugiere continuar 

con las indagaciones en éste campo a fin de disponer de más estudios 

investigativos que faciliten el desarrollo de discusiones.  

 

Finalmente, hay un gran déficit en la literatura internacional y nacional en lo que se 

refiere a este tipo de pruebas. Sea como fuere, no hay que olvidar que todo 

paciente con una prueba de investigación de sangre positiva, cualquiera que sea 

la metodología utilizada, deberá ser objeto de exámenes complementarios del tipo 

de la colonoscopía para descartar que se trate de alguna forma de cáncer. 
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1. Se investigó mediante técnicas de inmunocromatografía la presencia de 

sangre oculta en heces en un total de 98 pacientes, arrojándonos los 

siguientes resultados: el 54% fueron negativos para sangre oculta (53 

pacientes) mientras que el 46% positivas (45 pacientes).  

 

2. Al analizar microscópicamente las muestras de heces se observó los 

siguientes parásitos, que por orden de frecuencia fueron: Entamoeba 

histolytica (59%), Áscaris lumbricoides (8%), Giardia lamblia (6%) siendo 

estos lo principales patógenos relacionados con la presencia de sangre 

oculta, y por otra parte Entamoeba coli (23%) Chilomastix mesnilli (3%), 

Tricocéfalo (2%), si bien se encontraron, estos no están asociados con el 

sangrado intestinal, y de esta manera se establece que existió relación 

entre la presencia de sangre oculta (46%) y Entamoeba histolytica (59%), 

por otra parte tenemos sangre oculta negativa 53 pacientes (54%), 

Entamoeba histolytica negativa 40 pacientes (41%), mientras que sangre 

oculta positiva 45 pacientes (46%), y Entamoeba histolytica negativa 40 

(41%), mientras que sangre oculta negativa 53 pacientes (54%) y 

entamoeba histolytica positiva 58 pacientes (59%). 

 

3. Con la participación de las autoridades de Salud del Hospital de Saraguro 

se realizó satisfactoriamente la propuesta de intervención y prevención, 

rescatando la importancia de efectuar regularmente el examen de sangre 

oculta conjuntamente con estudio microscópico de las muestras fecales en 

la población infantil.   
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1. Se recomienda al personal de salud utilizar los métodos 

inmunocromatográficos (Opti-hexagonn Human), puesto que su sensibilidad 

analítica es superior comparado con los métodos cromogénicos (guayaco, 

ortotoluidina), por lo que el empleo de los mismos facilitará el diagnóstico 

veraz y oportuno de problemas asociados con el tracto digestivo de forma 

temprana a fin de que los mismos no se compliquen.  

 

2. Se sugiere a la Universidad Nacional de Loja, de manera especial al Área 

de la Salud Humana, juntamente con la Carrera de Laboratorio Clínico, 

ejecuten campañas de promoción y prevención en salud, relacionadas con 

la parasitosis en la población infantil, debido a que en la población 

estudiada la frecuencia de infección por parásitos patógenos fue elevada, lo 

cual es preocupante ya que esta afecta notablemente el desarrollo físico y 

mental de los niños.  

 

3. Es importante recomendar que los futuros trabajos de investigación sean 

oportunamente difundidos a la población, para que se planifique, organice y 

ejecute las viables soluciones del problema presentado. 
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ANEXO: 2 
Oficio al director del Hospital de Saraguro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO: 3 
 

Condiciones previas a la recolección de la muestra. 
 

 

 

 

 

 

 

Condiciones en las que debe ir el paciente 
- Tome alimentos con propiedades laxantes, por ejemplo verduras, 

ensaladas, frutas, pan integral, nueces. 

- Prescindir de productos cárnicos o embutidos semicrudos, por ejemplo, 

bistec de hígado, salami, morcilla, ya que estos alimentos que contienen 

sangre pueden producir un resultado positivo del test, sin que en realidad 

exista una hemorragia gastrointestinal. 

- Evite medicamentos que pueden producir sangrado gastrointestinal: 

anticoagulantes y los corticoides. 

- Evite medicamentos que pueden dar falsos positivos: hierro, yodo, 

bromuros, ácido, bórico. 

- Evitar el consumo de vitamina C en grandes dosis,  puede provocar 

alteración en el resultado. 

- En caso de Diarrea: No debe efectuarse el test hasta que se restablezca la 

normalidad en la actividad intestinal. 

- La presencia de otras hemorragias: 
- Durante la menstruación no se debe realizar el test. Espere unos días. 

- No realizarse el examen cuando presente sangrados en las encías o por las 

fosas nasales 
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ANEXO: 4 
Registro de datos del paciente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                    Sexo 
   
 
Nombre  y apellidos del paciente…………………..       
 
Edad…………………………………………………….. 
  
Fecha…………………………………………………… 
 

Análisis de Laboratorio 
 

• Sangre Oculta en Heces 
• Examen coproparasitario  

 
……………….…… 

Responsable 
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ANEXO: 5 
Técnica de sangre oculta en heces 

 

 

 

SANGRE OCULTA EN HECES 
HEXAGONN OBTI 
PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATIGRAFICA PARA LA DETECCION DE 
SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL. 
Presentación del estuche  
REF     28009                                24 Dispositivos de prueba  

                                                       24 Tubos para muestras 

           28019                                  72 Dispositivos de Pruebas 

          28020                                   72 Tubos para muestras 

IVD 

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

transporte y es extraído. 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 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 directado contra la hHb formando una línea de prueba (T) de color 

azul que indica un resultado positivo. 

El reactivo que no reaccionó continúa migrando y se une en una segunda línea a 

anticuerpos anti-IgG de ratón inmovilizados. Esta línea de control (C)  indica el 

correcto funcionamiento y el apropiado manejo del reactivo. 

 

 



 
 

Para el  laboratorio profesional 
Contenido  

                     

TEST  24 Dispositivos de prueba que contienen un conjugado de partículas 

azules y anticuerpos  (anti-hHb; de ratón), anticuerpos inmovilizados anti-hHb y 

anticuerpos anti- IgG de ratón (cabra), individualmente sellados con desecante. 

TUBE  24 Tubos para muestra con buffer TRIS, pH 7.5 (contiene azida de sodio 

– 0,1 %), y aplicador  

 25 Etiquetas para la identificación de las muestras  
                            

TEST 72 Dispositivos de prueba que contienen un conjugado de partículas 

azules y anticuerpos (anti-hHb; de ratón), anticuerpos inmovilizados anti-hHb y 

anticuerpos anti- IgG de ratón (cabra), individualmente sellados con desecante 

 

TUBE 72 tubos para muestra pH 7.5 (contiene azida de sodio – 0,1 %), y 

aplicador  

72 etiquetas para la identificación de las muestras  
Almacenamiento y estabilidad 
El estuche es estable hasta la fecha de caducidad indica cuando se almacena a 

2…25°c. No debe usarse después de la fecha de caducidad. 

Debe evitarse la congelación y una temperatura + 30°c. 

Muestras 

No hay restricción en la alimentación para el uso de HEXAGON OBTI. 

Desenroscar la tapa del TUBE y tomar la muestra con el aplicador tomando carias 

muestras de diferentes lugares. Remover el exceso de muestra con un papel. 

Transferir 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. 

REF 28009 

REF 28019 

REF 28020 



 
 

Procedimiento para la recolección de la muestra  

Ver al reverso  

La muestra debe analizarse dentro  de una semana después de su colección. 

Procedimiento e interpretación: 

1. Agitar TUBE vigorosamente para asegurar una buena mezcla 

2. Remover TEST de su empaque y colocarlo en posición horizontal 

3. Cubrir la tapa con papel absorbente para evitar salpicaduras. Sostener 
TUBE de modo que el extremo rojo este dirigido hacia arriba y romper la 

punta. 

4. Disponer 2 gotas completas en la ventana redondeada de muestra(s) de la 

parte inferior de TEST. 

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

Confirmar resultados negativos después de 10 minutos. 

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

rectangular de resultado indicado la realización apropiada del ensayo y el 

funcionamiento correcto de los reactivos. 

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

rectangular de resultado indica un resultado positivo para hemoglobina en la 

muestra. Aun una línea débil debe interpretarse como resultado positivo. 

Intensidades diferentes entre la línea de control (C) y la línea  de prueba (T) 
pueden ocurrir, pero éstas son irrelevantes para la interpretación. 

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

Repetir la prueba con un nuevo Test siguiendo cuidadosamente estas 

instrucciones. 

 
 
 



 
 

Características de la ejecución: 
La prueba detecta niveles de hemoglobina tan bajos como 0,05 mg Hb/g de 

materia fecal seca. El límite de detección en términos de concentración de Hb en 

el medio de transporte es de 0,1 ug/ml. 

Una muestra positiva se detecta típicamente dentro de 2 a 3 minutos pero un 

resultado negativo no debería informarse antes de 10 minutos. 

La prueba es específica para los subtipos de hemoglobina humana HbA. HbA 2, 

HbF, HbS. No se observa reacción cruzada con hemoglobina de oveja, pavo, 

cerdo, vaca, cabra, caballo, o conejo hasta 1000 ug/ml de hemoglobina de estas 

especies. No hay reacción cruzada con peroxidasa de rábano picante hasta 

1000ug/ml. Hb de primates provoca una reacción cruzada. 

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

2000 ug/ml en el medio de transporte. 

Las características de la ejecución de esta prueba pueden ser encontradas en el 

informe de verificación, accesible vía 

www.human.de/data/gb/vr/1t-orbi.pdf o 
www.human-de.com/data/gb/vr/1t-orbi.pdf 
 
Limitaciones/ Nota 

1.-No deben emplearse muestras de paciente con hemorragias (p.ej. hemorroides, 

menstruación). El exceso de alcohol y terapias con aspirina, indometacina, 

fenilbutazona, corticosteroides y reserpina pueden causar sangrados 

gastrointestinales. Estos medicamentos deben ser descontinuados por el médico 

dos días antes de la prueba.  

2.-Los pólipos y los cánceres colorrectales pueden sangrar intermitentemente. Por 

eso los resultados de la prueba  deben siempre interpretarse en combinación con 

otros datos e informaciones disponibles al médico. 

3.-Todos los materiales contaminados con muestras deben inactivarse por 

métodos aprobados (autoclavado o tratamiento químico) según las regulaciones 

aplicables. 
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HEXAGON OBTI  

Procedimiento para recolección de la muestra  

¡Guardar TUBE fuera del alcance de los niños!  
Evitar el contacto del medio de transporte con la piel. 
 
1.- Recolectar la materia fecal en un recipiente limpio y Seco. 

 

2.- No romper la punta roja del TUBE  
Desenroscar la tapa roja del TUBE con el  
Aplicador hacia arriba para no derramar el medio de transporte. 
 
3.- Tomar la muestra colocando el aplicador  
en 3 o 4 sitios diferentes de la muestra de  
materia fecal. 
 
4.-Remover el exceso de la muestra con un  
Papel absorvente. La cantidad de muestra  
remanente en el aplicador es suficiente 
para la prueba. 
 
5.- Reinsertar la tapa en aplicador en el TUBE 
Y cerrar bien. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO: 6 
Registro de la observación microscópica 

 

 

 

 
 
 
 

Fecha: 
Numero: 

 
 
 

N°  

 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

 
 

EDAD 

 
 

SEXO 

 
OBSERVACIÓN AL 

MICROSCOPIO 
 

1     
2     
3     
     
     
     
     

 
 
 

Responsable:
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Salud Humana 

Carrera de Laboratorio Clínico 
Hospital de Saraguro 

 



 
 

ANEXO: 7 
Formato de registro de los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos………………………………………………………………….….. 

Edad…………………………………………………………………..………………….. 

Responsable:…………………………………………………………………............... 

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

TAMIZAJE. 

 

    

 

      EXAMEN FISICO                                                     EXAMEN MICROSCOPICO 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
Área de la Salud Humana  

Carrera de Laboratorio Clínico 
Hospital de Saraguro 

 

POSITIVO ( ) 

NEGATIVO ( ) 

Presencia de Parásitos  

Ausencia de Parásitos  

Color: 

Consistencia: 

Moco: 

Restos alimenticios: 

SELLO           

                                                                                                      Firma del responsable. 



 
 

ANEXO: 8 
Formato de entrega de los resultados, sangre oculta y coproparasitario en 

heces.  
  

 

 

 

Nombre…………………………………………………………………………………… 

Fecha………………………………………………………………………………………… 

Código……………………………………………………………………………………… 

 

Examen fisco 

 

 

Examen coproparasitario  

 

Color 

Consistencia 

Otros. 

Examen de Screening 

Positivo: 

Negativo: 

 

Quiste de ameba histolytica 

Quiste  de ameba coli 

Giardia lamblia 

Áscaris lumbricoides 

Tricocéfalo  

 

 

 

ANEXO:  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
Área de la Salud Humana  

Carrera de Laboratorio Clínico 
Hospital de Saraguro 

 

 

…………………………. 
Firma del responsable 
 

Observaciones: 



 
 

ANEXO: 9  
 

Firmas de respaldo por la entrega de Tríptico a los pacientes. 
 

 

ANVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


