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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio sobre las enfermedades causadas por Protozoos y 

Helmintos en una población escolar de 4 a 9 años correspondiente al Centro  

educativo “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja. El grupo investigado fue 

de  47 niños/as. La metodología se basó en un estudio descriptivo, prospectivo  

de corte transversal. El propósito fue identificar la frecuencia de parasitosis 

relacionada a  los hábitos de la población estudiada. 

 

De acuerdo a los resultados se encontró un 66% de infestación parasitaria, con 

un predominio de 71% por protozoos (Entamoeba Histolítica, Giardia Lamblia) 

en relación a un 29% por helmintos (Áscaris lumbricoides, Trichuris trichura).  

La mayoría de niños tuvieron monoparasitosis (81%). De las asociaciones 

parasitarias la más evidentemente identificada fue la provocada por Entamoeba 

Histolítica y Giardia Lamblia.  En cuanto a los  hábitos de los niños, se puede 

reconocer que la succión de los dedos (23%), succión de objetos (16%), falta 

de lavado de manos (19%), ingesta de agua sin hervir (26%),  presencia de 

animales intradomiciliarios (32%) y consumo de alimentos en la calle (55%), se 

asociaron fuertemente con la parasitosis intestinal. 

 

 



ix 
 

SUMMARY 

 

It  was carried out a study of the illnesses caused by Protozoon and Helmints in 

a school population from 4 to 9 years corresponding to the  "El Tesoro del 

Saber" high school of Loja city. The investigated group was formed by 47 boys 

and girls. The methodology was based on a descriptive, prospective, transverse 

court study. The purpose was to identify the parasitoids frequency related to the 

studied population's habits.  

 

 According to the results  66% of the children were parasited, with a prevalence 

of 71% for protozoon (Endameba Histolytic, Giardia Lamblia) in relation to 29% 

for helmets (ascaris lumbricoides, Trichuris trichura). Most of children had 

monoparasitosis (81%). Of the parasitic associations the evidently identified 

was the provoked  for Entamoeba Histolítica and Giardia Lamblia.  As for the 

habits of the children, we can recognized that the suction of the fingers (23%), 

suction of objects (16%),  lacks of washing hands (19%), drinking water without 

boiling (26%), animals inside home (32%) and consumption of foods in the 

street (55%), were associated strongly with the intestinal parasitosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parasitosis se encuentra entre las cinco de las seis enfermedades de mayor 

influencia en la salud de la población. Según datos de la Organización Mundial 

de la Salud cerca de 2000 millones de personas en todo el mundo están 

infectados por parásitos intestinales debilitantes. Lo que convierte a una cuarta 

parte de la población, principalmente integrada por niños y mujeres 

embarazadas en huéspedes  afectados por estos patógenos.   Una de las 

zonas donde la incidencia de estas enfermedades es mayor es América Latina, 

donde, según las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, 

entre el 20% y el 30% de la población están infectados; en zonas más 

desfavorecidas estas cifras alcanzan con frecuencia el 50% y hasta el 95% en 

algunas tribus indígenas, considerando que son enfermedades de la pobreza, 

de la falta de higiene y de agua potable.  En Ecuador según estudios realizados 

casi 40% de los escolares presenta algún tipo de parásito intestinal, según los 

datos gubernamentales, una cifra que aumenta en los lugares más marginales.  

Esta incidencia convierte a estas enfermedades en uno de los problemas de 

salud persistentes en la actualidad. 
1
 

 

A la gran diseminación de la parasitosis contribuyen las condiciones 

socioeconómicas de muchas áreas del planeta; la falta de medidas sanitarias, 

el nivel de pobreza, el abandono en que se encuentran grandes masas de la 

                                                             
1
 López María. “Intervida realiza campañas de desparasitación intestinal a más de 20000 escolares en 

Ecuador” “Revista Fundación Intervida” (Marzo del 2008) (En línea) Documento HTML. Consultado el 3 
de octubre del 2008. Disponible en http://acceso.com/display_release.htm?d44351 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://acceso.com/display_release.htm?d44351
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población, las comunicaciones áreas y marítimas que a pesar de los avances 

tecnológicos facilitan la contaminación a países en los cuales existen desarrollo 

y medidas higiénico-sanitarias adecuadas, los que han visto aparecer el 

parasitismo en forma creciente en su población. Por otra parte la reificación 

frecuente en los pacientes tratados agrava todavía más la situación mundial, en 

relación con el parasitismo. 

 

El efecto de los parásitos intestinales sobre la salud del niño no se limita a la 

enfermedad específica (problemas de piel, respiratorios, mala absorción de 

nutrientes, obstrucción intestinal), son también una causa importante de 

desnutrición, anemia, lactantes de bajo peso al normal, malnutrición y retraso 

en el crecimiento mental y físico. Además su imposibilita el pleno desarrollo de 

los niños y las niñas impidiéndoles ir al colegio, hecho que incide en el 

rendimiento escolar.  

 

Este tópico es muy difícil de abordar en nuestro medio, pues estudios masivos 

de este tipo hace décadas que no se efectúan.  Algunas consideraciones no 

han variado, como la relación saneamiento ambiental y presencia de estos 

agentes en la población.  Así hemos visto el cambio epidemiológico de estas 

infecciones en las grandes ciudades de nuestro país, en relación con el 

crecimiento económico,  cambio de hábitos, instalación de redes de 

alcantarillado y agua potable. 

La mayor parte de las parasitosis por protozoos y helmintos, se originan por los 

hábitos y costumbres higiénicas deficientes, como la práctica del fecalismo al 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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ras del suelo, factores  biológicos, tales como las características ecológicas y 

fundamentalmente la vegetación; físicos como temperatura, precipitación, 

humedad, suelo. Y socioeconómicos como nivel económico, tipo de habitación, 

uso de calzado, actividades laborales encaminadas al manejo de alimentos en 

la vía pública o en restaurantes, ya que su preparación se realiza bajo hábitos 

higiénicos insuficientes, esto también puede ser válido para las amas de casa, 

por lo que en determinado momento se observan epidemias familiares de 

algunas parasitosis, situación que es favorecida por el hacinamiento, como 

sucede en cárceles, orfanatos, manicomios o casas de familias numerosas, 

siendo por otro lado más frecuente en las zonas rurales, donde no se cuenta 

con los elementos necesarios para una adecuada higiene personal, familiar o 

comunitaria. En algunos países, el riesgo de sembradíos se hace con aguas 

negras, por lo que las formas infectantes pueden quedar alojadas en algunos 

productos que se cultivan en el suelo, como las legumbres que al llegar al 

consumidor son un mecanismo de infección de parásitos intestinales.2  

Ante esta realidad, surgió la necesidad de conocer en el medio local el 

parasitismo por protozoos y helmintos, su frecuencia y relación en torno a los 

hábitos y variables epidemiológicas, biológicas y culturales entre los niños, 

durante las etapas preescolar y escolar.  Por lo que se decidió emprender este 

estudio, mismo que se efectuó en el Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 

con los niños(a) de 4 a 9 años, en el periodo de octubre 2008 a octubre del año 

2009, la metodología estuvo basada en un estudio descriptivo, transversal, 

para la cual se realizaron exámenes coproparasitarios a los niños/as y una 

                                                             
2 Hristov Alexander. Parasitología-Introducción. (Abril 2004) (En línea) Documento HTML. Consultado el 
27 de agosto del 2009. Disponible en http://ciencia.net.com 
 

http://ciencia.net.com/
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encuesta dirigida a los Padres de familia, con lo cual se determinó la frecuencia 

de helmintos y protozoos en relación a los hábitos del grupo investigado 

tomando en cuenta la edad, el género y aspectos nutricionales, culturales y 

factores higiénicos.  Finalmente se socializó los resultados y se promovió la 

prevención de la parasitosis, siendo sus bases el respaldo bibliográfico, el 

análisis de los resultados, con lo que se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones.   
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PARASITOSIS INTESTINAL 

1. CONCEPTO 

 

La parasitología estudia los seres que viven momentánea ó permanentemente 

sobre otros organismos vivos, de los cuales obtienen sus nutrientes. Se llama 

parasitismo a la asociación biológica o  relación que se establece entre dos 

especies, ya sean vegetales o animales. En esta relación, se distinguen dos 

factores biológicos: el parásito y el huésped, en donde el primero vive a 

expensas del segundo.  El parasitismo intestinal se presenta cuando una 

especie vive dentro del huésped, pero a nivel del  tracto intestinal.  El parásito 

compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped, 

o, como el caso del anquilostoma, éste se nutre de la sangre del huésped, 

adhiriéndose a las paredes del intestino. Sus mecanismos de daño son muy 

variables y el equilibrio ambiente huésped y agente infeccioso es primordial.  

 

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad 

considerable en el mundo entero; se presentan frecuentemente con síntomas 

no específicos y altas tasas de prevalencia. Las ascariosis, tricocefalosis, 

giardiosis y amebiosis se encuentran entre las diez infecciones más comunes 

observadas en el mundo. Actualmente los autores prefieren sustituir la 

terminología de parasitismo intestinal por el de enfermedades causadas por 

protozoarios y helmintos. En general tienen baja mortalidad, pero igualmente 

ocasionan importantes problemas sanitarios y sociales debido a su 

sintomatología y complicaciones. (12) 

http://www.monografias.com/trabajos35/enfermedades-parasitarias/enfermedades-parasitarias.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Las infecciones y enfermedades parasitarias en el niño constituyen un 

importante problema de salud en la mayoría de los países Latinoamericanos, 

por su frecuencia, por los problemas diagnósticos y terapéuticos que plantean 

y, en ocasiones, por su gravedad.   

Los Parásitos pueden ser: 

- Protozoarios: Seres Unicelulares 

- Metazoos-helmintos: Seres Multicelulares 

 

Los Protozoarios son seres unicelulares, bastante primitivos, flagelados o no 

flagelados que atacan al aparato digestivo con relativa frecuencia. 

 

Los helmintos son organismos multicelulares complejos con SNC desarrollado 

y algunos órganos. Estos se reproducen sexualmente y dan origen a huevos 

(quistes) y larvas que son eliminadas por el huésped, lo que contribuye 

notablemente a su contagio entre grupos humanos. 

Las enteroparasitosis pueden transcurrir durante largo tiempo asintomáticas sin 

diagnosticar, pero también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, 

inclusive con severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo en los niños.  

El poliparasitismo es frecuente y a partir del segundo año abundan las 

infecciones con tres y cuatro especies de protozoarios. La intensidad de la 

infección agrava esta situación. Los estudios realizados en regiones rurales de 

Centroamérica, mediante técnicas de conteo de huevos, demuestran 

porcentajes elevados de niños con infecciones severas por Áscaris, 

Tricocéfalos y Uncinarias, en términos de concentración de huevos por gramo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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de heces. En América del Sur la situación es igualmente seria, y como un 

ejemplo se menciona los hallazgos hechos en una zona agrícola de Colombia, 

donde el 29,2% de las enteritis del niño reconocía como agente etiológico algún 

parásito. En otra región del mismo país se demostró que, a partir de los seis 

meses de edad, las enteroparasitosis inician una curva ascendente que las 

coloca en un lugar destacado como productores de diarrea.  

La incidencia de las parasitosis intestinales depende de varios factores, como 

la edad (más frecuente en la infancia), el nivel socioeconómico y las 

condiciones higiénico-sanitarias generales. (17) 

 

TIPOS DE PARÁSITOS 

• Enteroparásitos: Viven en el tracto gastrointestinal. 

• Histoparásitos: Viven en tejidos. 

• Ectoparásitos: Actúa en la superficie externa. 

 

Otras definiciones 

 Huésped definitivo: Alberga al parásito en su estadío sexual. 

 Huésped intermediario: Alberga al parásito en su estadío no 

sexual. 

 Reservorio: Huésped que garantiza la supervivencia del parásito. 

 Vector: Hospedero; que, participa en la transferencia del parásito. 

 Zimodemas: Poblaciones de parásitos que tienen similares 

isoenzimas. (17) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Si bien las parasitosis afectan primordialmente a pacientes pediátricos, estos 

últimos años se ha observado el aumento de estas infecciones en pacientes 

sometidos a inmunoterapia, como los trasplantados y los con inmunodeficiencia 

como el SIDA, en ellos su estudio, tratamiento y prevención es fundamental. 

(10) 

 

3. ETIOPATOGENIA 

 

Los mecanismos de producción de daño al huésped son variados y en algunos 

casos múltiples. 

o Daño directo a la mucosa del tracto intestinal (amebiasis, 

anisakiasis). 

o Déficit en absorción de nutrientes (poliparasitosis, giardiasis, etc). 

o Tóxico alérgico (ascariasis, teniasis, etc). 

o Toxinas, se ha postulado la producción de ellas por diversos 

agentes protozoarios (Isospora belli, cryptosporidium). 

o Mecánicos: obstrucción vía biliar (ascariasis). (14) 

 

La patogenia de la enfermedad parasitaria depende de varios factores, 

generalmente: 

1. Cantidad de parásitos 

2. Trofismo 

3. Mecanismos específicos de daño tisular: 
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a) Efecto mecánico 

b) Invasión y destrucción celular 

c) Reacción inflamatoria al parásito 

d) Competencia para los nutrientes. (2) 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

Una aproximación al diagnóstico requiere una anamnesis detallada y una 

exploración clínica en la búsqueda de signos y síntomas que pueden ser muy 

variados. Si bien en muchas ocasiones la infestación cursa de forma totalmente 

asintomática, los síntomas más comunes van a ser fundamentalmente de dos 

tipos:  

1.-Síntomas gastrointestinales:  

 Diarrea acuosa o mucohemorrágica, dolor abdominal, flatulencia, 

obstrucción intestinal. 

2.-Síntomas carenciales: 

a. Por alteración de la absorción de nutrientes y micronutrientes. 

b. Por aumento de pérdidas intestinales. 

c. Por mecanismo puramente competitivo con algunos 

micronutrientes. (14) 

 

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES 

Anamnesis 

o Situación socioeconómica 

o Hábitos higiénicos 
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o Contactos con personas parasitadas 

o Ingesta de agua o alimentos 

o Viajes a zonas endémicas 

o Estado de salud 

 

Semiología clínica 

o Diarrea aguda o crónica 

o Vómitos 

o Dolor abdominal 

o Prurito anal 

o Vulvovaginitis 

o Bruxismo 

o Enuresis 

o Anemia 

o Fiebre 

o Tos 

 

Algunos de estos parásitos carecen de importancia clínica o ésta es mínima en 

pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos 

puede generar alteraciones importantes, como el Cryptosporidium que da 

origen a diarreas muy severas, sobre todo al comienzo de la enfermedad. (17) 

El diagnóstico de certeza y la instauración de un buen tratamiento exigen se 

identifique el parásito. 
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OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

• Método Directo 

• Método de concentración: 

 

 Formol éter,: para quistes, huevos y larvas 

 Sulfato de Zinc (Faust): para quistes y huevos, no operculados 

 Técnica de Baerman - Lumbreras: para Balantidium Coli, 

Strongiloides 

 Sedimentación en copa: para operculados (fasciola y Paragonimus) 

 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

 Intradermoreacción - Montenegro: Leishmania 

 Inmunofluorescencia indirecta: para Trypanosoma Cruzi, 

Trypanosoma Gondi,  Leishmania 

 Doble difusión en AGAR (Arco V): para hidatidosis 

 Inmunoelectroforesis: para hidatidosis (Arco V), fasciolasis (Arco II) 

 Elisa en Mancha: para amebiasis, giardiasis, hidatidosis  

 

5. CLASIFICACIÓN (18) 

PROTOZOOS 

 Rizópodos Entamoeba histolítica 

 Ciliados Balantidium coli 

 Flagelados 

Dientamoeba fragilis 
Giardia lamblia 
Ritortamonas 
Thrichomonas 

 Coccidos 
Cryptosporidium  

Blastocystis 

VERMES  Nematelmintos  

Ascaris lumbricoides 
Toxocara 

Baylisascaris procyonis 
Enterobius vermicularis 
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Trichuris trichiura 
Trichinella spiralis 

Anisaki spp 
Ancylosoma duodenale 

Necator americanus 
Strongyloides stercolaris 

 Platelmintos 

Cestodos: 
Taenia saginata 
Taenia solium 

Hymenolepsis nana 
Diphyllobothrium latum 

Echinococcus 
Tematodos: 

Schistosomas 
Fasciola hepática 

Paragonimus  

 

Nos referiremos a los cuadros que presentan una mayor prevalencia en nuestro 

medio: 

 

5.1 PROTOZOOS 

 

5.1.1 ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

Concepto 

Amebiasis: enfermedad causada por un protozoo, Entamoeba histolytica (EH), 

con o sin manifestación clínica. Es la principal y la única ameba patógena para 

el hombre. 

 

Etiología 

La Entamoeba histolítica es la principal ameba patógena. Los trofozoitos 

hematófagos son capaces de penetrar en los tejidos causando lesiones 

especialmente en colon e hígado. No es raro encontrar lesiones metastásicas: 

encéfalo - pulmones -y bazo, a partir del colon e hígado. (21) 
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Epidemiología 

Es una afección cosmopolita; afecta  más a países tropicales y su prevalencia 

varía de 0.8 a 60%, pero en términos generales se estima que  afecta al 5-10% 

de la población mundial. Según la metodología utilizada para su diagnóstico, el 

grado de saneamiento ambiental, el clima y los niveles cultural, sanitario y 

económico de la población. Esta forma es más frecuente en adultos que en 

niños, sin diferenciar razas ni sexo. 

 

Patología  y Anatomía Patológica 

Parásito protozoo que existe bajo dos formas,  quiste y trofozoo ameboide 

(forma invasiva), que pueden invadir la pared intestinal y dar lugar a la 

amebiasis intestinal. 

 

La amebiasis invasiva se inicia con la colonización de la luz intestinal y la 

adhesión de los trofozoos a la capa de moco del colon. Las amebas proliferan y 

pasan a tejidos profundos. 

 

La invasión del intestino grueso por los trofozoos móviles se produce a nivel del 

ciego, colon ascendente y retrosigma, dando lugar a la existencia de úlceras y 

a la formación de amebomas. 

 

 En invasiones más profundas los trofozoos pueden penetrar las paredes de las 

vénulas mesentéricas y ser transportados por la circulación hasta el sistema 

portal y, de ahí, al hígado.  

 



11 
 

Clasificación Clínica. 

A) Forma no invasora: 

Identifica la ameba en heces, no es indicativo de enfermedad. El hombre puede 

ser un portador sano. En los enfermos, con colitis crónica y presencia de 

quistes de ameba, esto no es indicativo de enfermedad amebiana, es erróneo 

catalogarlos como tal. En los últimos años, a la Entamoeba histolytica no 

patogénica, se le llama Entamoeba dispar. Muchas veces es imposible 

diferenciarlas salvo estudios genéticos. 

B) Forma invasora: 

1. Rectocolitis ulcerosa y síndrome disentérico: El diagnóstico se hace por 

rectosigmoidoscopía y demostración de trofozoitos en el examen del 

moco en fresco o prueba de “amebas en fresco”.  

2. Tifoapendicitis: Forma de amebiasis invasora, poco frecuente. 

Clínicamente indistinguible de la apendicitis no amebiásica. En el estudio 

anatomopatológico del apéndice se encuentra el parásito. 

3. El Ameboma: La lesión pseudotumoral que invade mucosa y submucosa 

del colon, con necrosis, infiltrado inflamatorio y edema. Es de 

localización frecuente en ciego, colon. ascendente, colon descendente y 

recto. 

4. Colitis Fulminante: las lesiones abarcan zonas extensas y aún la 

totalidad del colon. Las lesiones son ulceronecróticas, con lesión de 

todas las capas. Las Manifestaciones Clínicas se caracterizan por 

evacuaciones disentéricas y frecuentes, toxi-infección, postración, 

distensión abdominal, signos de peritonitis, cuadro clínico multisistémico.  
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La radiología simple de abdomen y la presencia de trofozoitos en heces 

apoyan el diagnóstico. 

5. Amebiasis Hepática: Caracterizado por fiebre, hepatomegalia dolorosa y 

leucocitosis. En la Radiología abdominal simple hay elevación del 

hemidiafragma derecho, atelectasias vecinas y derrame pleural. Hay 

además en otras pruebas  Hepatomegalia y puede incluso complicarse 

con íleo paralítico. Apoyan el diagnóstico el Centelleograma, el 

Ultrasonido y la Tomografía Computarizada.  

 

Clínica 

1. Eliminación asintomática de quistes. La invasión tisular se produce tan 

sólo en el 2-8% de los infectados, persistiendo el parásito como 

comensal en la luz del intestino.  

2. Diarrea aguda acuosa. Infección amebiana moderada que cursa con 

deposiciones blandas o líquidas, pérdida de agua y electrólitos que 

pueden agravar el cuadro. Se destaca en la edad infantil y en los 

lactantes; en los recién nacidos reviste gran intensidad. Al comienzo es 

inespecífica, con deposiciones fluidas frecuentes, después aparecen 

mucosidades y sangre, se transforma en disenterí y es causa de 

deshidratación, shock y puede llevar a la muerte.  En niños mayores 

provoca pujo y tenesmo y en niños menores y lactantes prolapso rectal 

por hiperperistaltismo. Puede acompañarse una sintomatología vaga 

como dispepsia y constipación. 

3. Colitis no disentérica. Con episodios recurrentes de diarrea (con moco y 

sin sangre), dolor abdominal y flatulencia.  
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4. Disentería amebiana. Comienza de forma gradual, con dolor abdominal 

cólico, deposiciones frecuentes con moco, sangre y tenesmo, que se 

prolonga 1 ó 2 semanas con frecuentes recurrencias en pacientes no 

tratados. Debe diferenciarse de la de la tricocefalosis masiva, que suele 

presentarse en regiones tropicales, es de larga evolución, cursa con 

anemia y se acompaña de antecedente de pica de la estrongiloidosis, 

que es muy similar a la amebiana.  

5. Colitis amebiana necrotizante fulminante. Más frecuentes en lactantes y 

niños pequeños, en países tropicales, en recién nacidos malnutridos y 

en pacientes con SIDA existen casos graves con gangrena intestinal, 

peritonitis, obstrucción intestinal, perforación y hemorragias. 

6. Amebiasis extraintestinales. Con diseminación del parásito a diversos 

órganos internos como: 

a. Absceso hepático amebiano  que cursa con fiebre, dolor, 

distensión abdominal y    hepatomegalia dolorosa. 

b. Amebiasis pulmonar, primaria o secundaria a la rotura de un 

absceso hepático. 

c. Amebiasis cerebral. Muy raros, únicos y de pequeño tamaño.  

d. Amebiasis cutáneas. 

e. Otros: úlceras ano-rectales, abscesos amebianos esplénicos y 

síndrome hemolítico- urémico. 

 

Diagnóstico 

o Examen de heces. El examen de las heces de al menos tres muestras no 

diferencia entre amebas patógenas y no patógenas. 
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o Coprocultivo, cultivo en medio de Robinson o en medio polixénico. 

o Pruebas de laboratorio. No muestran alteraciones significativas. 

o Serología, con detección de Anticuerpos antiamebianos (rápida, capaz de 

distinguir entre amebas patógenas y no patógenas, discrimina entre 

infección previa y actual y no precisa de un microscopista experto).  

o Estudios de imagen. Resultados variados e inespecíficos. Sigmoidoscopia: 

visualiza las lesiones ulcerosas, aplanadas, de bordes poco definidos, con 

exudado blanco-amarillento.  

o Biopsia intestinal. Identificación de trofozoos móviles por visualización 

directa de los frotis o raspados de áreas ulceradas de la mucosa rectal 

obtenida por sigmoidoscopia (realizada de forma inmediata o preservada 

para su estudio posterior). 

o Detección del Antígeno amebiano en heces  mediante contra 

inmunoelectroforesis (CIE), ELISA, ELISA con captura de antígeno fecal 

(FAC-ELISA) capaz de distinguir entre la EH y E. dispar, con una 

sensibilidad del 93% y una especificidad del 96% para EH. 

o Detección del ADN genómico, existiendo diferencias a nivel 

genómico entre las formas patógenas y no patógenas, mediante 

la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

o En absceso hepático: 

 a) Rx de tórax con elevación de la cúpula diafragmática derecha 

y signos de derrame pleural.  

b) Ecografía con localización del absceso  

c) Tomografía computarizada (TC) ó gammagrafía que localizan y 

delimitan el tamaño de la cavidad del absceso.(9) 
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Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con la enfermedad inflamatoria intestinal (esta forma crónica o 

recurrente es muy difícil diferenciarla de la forma disenteriforme, debiendo 

descartarse ésta antes de comenzar tratamiento con corticoides, ya que su 

utilización puede acelerar la enfermedad  y producir casos de colitis fulminantes 

y megacolon tóxicos), disentería bacilar, colitis isquémica, diverticulitis, 

tuberculomas, apendicitis y carcinomas. (11) 

 

Complicaciones 

• Amebiasis invasora del colon. 

• Peritonitis por perforación. 

• Megacolon tóxico. 

• Multiabscesos hepáticos. 

• Ruptura hacia el peritoneo, pleura, bronquios ó pericardio. 

• La punción evacuatoria suele complicarse con infección secundaria 

(21) 

 

Tratamiento 

Todo paciente diagnosticado debe ser tratado por ser diseminador de la 

infección y por la posibilidad de sufrir daño intestinal y extraintestinal. Existe 

una gran variedad de fármacos que se utilizan en el tratamiento de esta 

afección parasitaria, lo que indica que todavía no se ha logrado un 

medicamento ideal y sin efectos secundaros.  
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El producto más usado actualmente para los pacientes asintomáticos es 

metronidazol durante 7 a 10 días. Tiene algunos efectos secundarios y algunas 

contraindicaciones, produce gastralgia, náuseas y vómitos cuando se ingiere 

en ayunas, tiñe la orina de color oscuro, no debe inferirse alcohol durante su 

administración (caso de los adultos) y su sabor es desagradable. La dosis 

recomendada es de 30 mg diarios por kilo de peso. Como droga alternativa se 

indica el tinidazol, 50 – 75 mg por día por kilo de peso, durante 5 días.  Los 

pacientes con diarreas y disenterías deben guardar reposo en cama, se tratará 

la sintomatología respectiva y se administrará metronidazol 50 mg por día por 

kilo de peso durante 7 a 10 días.  

 

Para el tratamiento de la amebiasis invasora extraintestinal se recomienda el 

metronidazol, y de alternativa de tratamiento tanto de la disentería como de la 

amebiasis invasora extraintestinal la emetina o dehidroemetina en dosis de 1 a 

1,5 mg diarios por kilo de peso, administrados por vía subcutánea o 

intramuscular durante 10 días, o en su defecto agregar cloroquina: 20 mg por 

kilo de peso durante 3 semanas.  Además es útil drenar el absceso hepático 

amebiano, lo que facilita su recuperación. 

 

FORMA INVASORA. Tener en cuenta: 

 Formas Moderadas: dieta blanda y tratamiento oral.  

 Formas Graves con compromiso de pared del colon o perforación: 

NPO, expectativa armada y en algunos casos cirugía inmediata.  

 Tifoapendicitis y colitis fulminante cuyo tratamiento  definitivo es 

quirúrgico 
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 Se debe administrar fármacos Antiamebianos de acción tisular y luego 

de la cirugía 

 Amebiasis Hepática: - El tratamiento con fármacos cura hasta 95% (21) 

 

 

5.1.2 GIARDIA LAMBLIA 

 

Concepto 

La giardiasis es la infección del intestino delgado producida por un protozoo 

flagelado, Giardia duodenalis – Giardia intestinalis – Giardia lamblia 

caracterizada por molestias del tubo digestivo, de intensidad variable, aguda y 

crónica, que puede producir un síndrome de malabsorción. Afecta de 

preferencia a niños y por lo general es asintomática. 

 

Etiología 

Dentro del género Giardia existen tres especies G. lamblia (duodenalis o 

intestinalis) que afectan   a humanos y mamíferos, y G. muris y G. agilis, que 

no infectan al hombre.  Giardia lamblia intestinalis son protozoos intestinales, 

flagelados, que colonizan el intestino proximal, donde pueden ocasionar la 

infección aguda o crónica. 

 

Cuando el hombre ingiere quistes, disuelve su envoltura por acción de los 

jugos digestivos y quedan en libertad los trofozoítos. Se localiza en el 

duodeno y yeyuno.  Donde se adhiere a la mucosa y rara vez la penetra. 

Excepcionalmente puede invadir vesícula y vías biliares. 
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Epidemiología 

La giardiasis es de distribución universal. En América Latina se estima que 

unos 19 millones de personas presentan esta infección, de los cuales la 

mayoría son niños. En enfermos examinados en hospitales pediátricos por 

molestias digestivas, se ha encontrado G. duodenalis en un 24% de lactantes 

y 55% de los niños en edad preescolar. La infección se produce por medio de 

alimentos, biberones o aguas contaminadas con quistes del protozoo, sus 

formas infectantes.  

 

Patogenia 

Giardia duodenalis tiene baja dosis infectante. Aquellos que ingieren más de 

100 quistes desarrollan la infección, por lo general poco sintomática, 

pudiendo atrofiar las vellosidades del intestino delgado, pudiendo producir 

disminución en la capacidad de absorción de las sustancias nutricias (lípidos, 

hidratos de carbono y proteínas) que repercute en el estado nutricional; que 

se comprueba con aplanamiento del epitelio de las vellosidades intestinales y 

lesiones en las células: las células dañadas son eliminadas, lo que determina 

una aceleración en la velocidad del recambio celular. Se produce así mismo, 

el reemplazo de las células epiteliales con células inmaduras desde el punto 

de vista del transporte de nutrientes y enzimas. Así se explica el síndrome de 

malabsorción, en el cual se presenta alteración en la absorción intestinal  de 

las vitaminas A, B12 y ácido fólico, de la D-xilosa y del caroteno, así como 

disminución de la actividad de la tripsina. 

 

La respuesta inmune frente a la giardiasis depende de la intensidad de la 
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infección y la experiencia previa del paciente con el parásito (inmunidad 

adquirida).  Se ha comprobado un papel protector de las inmunoglobulinas 

IgA e IgG frente a Giardia duodenalis. 

 

Clínica 

Se comprueban dos grupos de infectados con G. duodenalis, uno sintomático 

y otro sin manifestaciones clínicas.  El primero, con infecciones intensas, 

suele presentarse en niños con cuadros clínicos y cierto grado de 

desnutrición, más deficiencia de la respuesta inmune. El segundo 

corresponde a niños con buena nutrición e inmunológicamente normales.  La 

sintomatología dependerá del mayor o menor equilibrio entre los factores del 

parásito (número de quistes infectantes, cepas de G. duodenalis) y del 

huésped (acidez gástrica, motilidad intestinal y tipo de la respuesta inmune). 

Ello determinará la intensidad mayor o menor del daño histológico en las 

células del epitelio de la mucosa intestinal. El período de latencia es de 

alrededor de nueve días. 

 

En la etapa aguda de unos cuatro días de duración, se comprueban: 

náuseas, vómitos, diarreas líquidas, dolores cólicos, meteorismo y anorexia. 

Sin tratamiento específico, el enfermo pasa al estado de cronicidad y la 

diarrea se constituye en su sintomatología más notoria.  Los enfermos 

presentan de 5 a 6 deposiciones pastosas de mal olor, de color claro y 

alimentos sin digerir.  Además persisten los dolores abdominales y se 

acentúa la anorexia y la disminución del peso corporal.  Con el tiempo, los 

síntomas van disminuyendo, sin desaparecer del todo, pero se reactivan 
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periódicamente. En los casos de parasitismo  intenso, suele presentarse el 

síndrome de malabsorción intestinal, con evacuación de deposiciones ricas 

en grasa, espumosas y de olor ácido.  En estos enfermos se comprueba mal 

estado general, con marcado adelgazamiento.  Clínicamente se presenta con 

diarreas crónicas recidivantes, deposiciones ricas en grasas y alimentos sin 

digerir.   (19) 

 

Diagnóstico 

 Hemograma y parámetros bioquímicos normales;  a tolerancia a la 

lactosa puede estar alterada por déficit de disacaridasas. 

 La radiología del intestino delgado es normal o presenta anormalidades 

inespecíficas. 

 Examen microscópico de las heces (tres tomas con intervalo de 2-3 

días y un tiempo máximo de 10 días entre las tres). Deben examinarse 

en fresco o ser conservadas en alcohol polivinílico o formalina.  

 Técnicas alternativas (en caso de fracaso de técnicas anteriores):  

 String-test. Entero-test o de la cápsula de gelatina con un hilo de 90-

140 cm en su interior. El fluido adherido en la última porción del hilo se 

observa al microscopio para buscar trofozoos. 

 El aspirado y la biopsia duodenal, técnicas de elección en centros 

donde se realizan endoscopias de rutina. 

 Técnicas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) y sondas 

genéticas dirigidas al DNA y RNA del parásito 

 Inmunofluorescencia con anticuerpos policlonales, de 

enzimoinmunoensayo para detección del Ag en heces y las sondas de 



21 
 

ADN mejoran considerablemente el diagnóstico. 

 

Tratamiento 

 Metronidazol es el fármaco de elección a 5 mg/kg cada 8 horas, 

durante 7 días. 

 Quinacrina (en EE.UU. la FDA “Food Drug Administration” no autorizó 

la administración de metronidazol en giardias) se utiliza de elección, es 

más efectiva, pero peor tolerada y con efectos secundarios graves, a 

dosis de 2 mg /kg cada 8 horas durante 5 días (DMD, 300 mg). 

 Tinidazol, con larga vida media, dosis única diaria de 30-35 mg/kg, muy 

efectivo y bien tolerado (no está admitido en EE.UU., causa vómitos en 

el 40% de los niños tratados). 

 Paramomicina, más específica para amebiasis pero eficaz también 

frente a Giardias, a dosis de 25-35 mg/kg, cada 8 horas, durante 5 

días; absorción intestinal prácticamente nula, que permite su uso en 

embarazadas. 

 En fracasos terapéuticos con estos fármacos se recomienda el uso 

combinado de medicamentos. 

 

5.1.3 CRYPTOSPORIDIUM 

 

Concepto 

La cryptosporidiosis se trata de una zoonosis producida por el mismo 

protozoo que causa la diarrea epidémica en los animales. Es la tercera causa 

de parasitosis intestinal tanto en países desarrollados como en desarrollo, con 
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distribución mundial y transmisión a través del agua, alimentos o fecal-oral. 

Centre Disease Control and Prevention (CDC) estimó en los años ochenta, 

una prevalencia en pacientes con SIDA superior al 4%. 

 

Etiología 

Los Cryptosporidium son coccidios protozoarios que invaden y se replican en 

el interior de la vellosidades que recubren el tubo digestivo y respiratorio de 

los animales vertebrados. Como todos los organismos productores de 

esporas (Isosporas, Cyclosporas y Microsporas), han aumentado de forma 

significativa su presencia con la aparición del SIDA; hoy en día pueden verse 

también en diarreas de pacientes inmunocompetentes.  

 

Epidemiología 

La infección humana parece ser frecuente, con cuadros diarreicos de 

duración limitada, salvo en personas inmunocomprometidas en quienes la 

enfermedad puede ser mortal.  Se ha diagnosticado entre el 4 y el 25% de los 

niños con diarreas agudas y en el 34% de los adultos con estos cuadros. 

Como principales vías de infección humana por criptosporidiosis se señalan: 

o El contacto con animales, fundamentalmente mamíferos; 

o Transmisión persona a persona, que puede producir infecciones 

aisladas y brotes epidémicos familiares e institucionales, en 

especial en jardines infantiles; 

o Contaminación hídrica y/o alimentaria, dada la gran resistencia 

del protozoo a la anaerobiosis y a muchos de los desinfectantes 

de uso habitual.  (19) 
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Patogenia 

Se desconoce el mecanismo concreto por lo que el Criptosporidium produce 

la diarrea; los hallazgos histológicos no se corresponden con los de una 

enteropatía invasiva grave, ni con los de una diarrea mediada por toxinas y 

daño epitelial. 

 

Clínica 

La criptosporidiosis se puede presentar con tres tipos de sintomatología: 

 

1. Forma asintomática. Aparece tanto en inmunodeficientes como en 

inmunocompetentes. En guarderías, con eliminación prolongada de 

quistes después que la clínica haya desaparecido. 

 

2. Forma intestinal. Cryptosporidium e n niños inmunocompetentes 

produce casos de gastroenteritis autolimitadas, con deposiciones 

acuosas, dolor abdominal, y a veces náuseas, vómitos y fiebre. Las 

heces no suelen tener leucocitos ni hematíes, correlacionándose 

síntomas, estado inmunológico y carga parasitaria. 

 

3. Forma extraintestinal. Más frecuente en inmunodeprimidos, suele 

consistir en hepatitis, colecistitis, artritis reactivas y síntomas 

respiratorios. La clínica oscila entre la de los casos de SIDA, con 

diarrea acuosa, prolongada, y persistente excreción de quistes, 

llegando a producir la muerte tras semanas o meses de malnutrición, 

infecciones oportunistas o neoplasias, y la que presentan pacientes 
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inmunocompetentes con diarrea acuosa con espasmos, náuseas y 

febrícula, autolimitada  y de 2 semanas de duración. 

 

Diagnóstico 

 Los síntomas y signos clínicos no tienen la sensibilidad suficiente como 

para diferenciar la infección por Cryptosporidium de otras infecciones 

gastrointestinales 

 Técnicas de la D-xilosa, que está alterada y la grasa fecal aumentada. 

 En el examen de heces aparecen ovoquistes por la técnica de Giemsa 

(puede dar falsos negativos); las heces deben preservarse con 

dicromato potásico para su análisis microscópico. 

 La biopsia de la mucosa intestinal es el diagnóstico de certeza 

 Estudios radiológicos con bario son inespecíficos. 

 La sigmoidoscopia muestra una mucosa inflamada no friable y sin 

úlceras. (11) 

 

Tratamiento 

En el tratamiento de esta parasitosis es necesario distinguir tres situaciones:  

a) Enfermo inmunocompetente 

b) Paciente en tratamiento inmunosupresor 

c) El inmunodeprimido por alguna patología como leucemia y síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida.  

d) Los cuadros tienen las características de ser de resolución espontánea 

y no requerir sino de las medidas generales de apoyo nutricional e 

hidroelectrolítico. En algunos pacientes con síndrome diarreico 
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prolongado suele encontrarse este agente como única causa probable 

del trastorno, lo que hace aconsejable el tratamiento farmacológico. 

 

La situación del paciente con tratamiento inmunosupresor y diarrea tiene la 

particularidad de ofrecer la posibilidad de mejoría espontánea al suprimir el 

medicamento que actúa sobre el sistema inmune.  (19) 

 

5.2 NEMATODOS 

 

5.2.1 OXIUROS (ENTEROBIUS -OXYURIS- VERMICULARIS) 

 

Concepto 

La oxiuriasis es una infección parasitaria que afecta al ser humana, producida 

por el nematodo Enterobius vermicularis, conocido vulgarmente como pidulle, 

que parasita el intestino grueso. Es más frecuente en niños que en adultos. 

 

Etiología 

Oxyuris vermicularis o Enterobius vermicularis, es un gusano pequeño y 

delgado de color blanco. Con el extremo posterior recto y muy puntudo, de lo 

que deriva su nombre en inglés, de gusano en alfiler. Esta característica es 

importante puesto que es típica y suficiente para el reconocimiento del 

parásito a simple vista, cuando los pacientes lo obtienen de las ropas o de la 

piel perineal de las personas infectadas. Los huevos son blancos, 

transparentes, con un lado aplanado, por lo cual tienen una forma similar a la 

letra D. (5) 
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Ciclo de vida 

Tiene características muy especiales, debido a que la hembra sale por el ano 

del paciente a depositar los huevos en la región perianal.  Estos huevos son 

infectantes casi inmediatamente, sin necesidad de caer a la tierra.  Los 

parásitos adultos viven en el intestino grueso.  Después de copular los 

machos son eliminados y las hembras forman huevos, que llenan el útero.  En 

estas circunstancias se produce la migración de la hembra al exterior a través 

del ano.  Por medio de una sustancia pegajosa, el parásito se adhiere a la piel 

y se arrastra por ella, dejando una hilera de huevos que permanece que 

permanecen adheridos. Si no se produce un vaciamiento completo, se 

introduce por el ano de nuevo para salir posteriormente. Si queda vacía 

muere en el exterior, lo que facilita que el paciente la observe.  La infección se 

produce por la ingestión de los huevos que contienen una larva en su interior 

y que las hembras grávidas han colocado en las márgenes del ano, resultan 

infectantes pocas horas más tarde.  Desde allí los huevos se distribuyen por 

la ropa de dormir y de cama, por los dormitorios y baños, o bien son 

transportados en las manos de los individuos infectados al rascarse; a 

menudo quedan debajo de las uñas, y de ese modo pueden contaminar 

alimentos, dulces o juguetes.  El polvo de las habitaciones se ha incriminado 

como posible fuente de infección, aún por inhalación y posterior deglución.  

 

Una vez ingerido el huevo, la larva se libera de su envoltura en el intestino 

delgado, pasa al intestino grueso y se desarrolla a hasta alcanzar el estado 

adulto.  Las hembras grávidas migran hacia el recto y efectúan la postura de 

huevos en la piel perianal. El proceso total del ciclo  dura de 2 a 4 semanas y 
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la longevidad de la hembra es corta, generalmente tres meses.(5) 

 

Patología 

Se ha descrito la localización apendicular, con lesiones traumáticas, y 

hemorrágicas que disecan la submucosa y a menudo llenan el lumen del 

apéndice.  Se los ha observado en la submucosa del apéndice rodeado de 

reacción inflamatoria, por lo que se considera que la enterobiasis puede 

originar apendicitis. En algunas ocasiones, E. vermicularis produce 

granulomas y nódulos fibrosos en el intestino, en el peritoneo y en el hígado. 

(8) 

 

Clínica 

En el caso de la oxiuriasis, como en el resto de parasitosis intestinales, las 

infecciones leves producen muy poca o ninguna sintomatología.  Por lo 

general intensidad de los síntomas está en relación directa con el grado de 

infección parasitaria.  Podemos dividir los síntomas causados por los oxiuros 

en varios grupos. 

 

a) Por acción mecánica. La principal molestia se origina en la salida y 

entrada por el ano.  Esto causa prurito, ligero dolor o sensación de 

cuerpo extraño.  Si el número de parásitos es grande y la migración 

perianal frecuente, la rasquiña puede ser intensa e interferir con el 

sueño o con las actividades normales del día.  Como consecuencia, el 

rascado puede originar excoriaciones de la piel y posibles infecciones 

secundarias.  Hay también irritación de la región anal por la causa 
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anotada anteriormente. 

b) Invasión genital.  En las mujeres, con intensa oxiuriasis, los parásitos 

que salen a través del ano pueden invadir vulva y vagina y producir 

irritación o infección.  La entrada de bacterias u hongos, secundaria a 

la invasión parasitaria, así como la inflamación  que los gusanos 

mismos pueden producir, origina flujo vaginal.  Por esta razón es 

importante obtener también muestras de la región vulvar, cuando se 

sospeche de vulvitis o vaginitis. El escozor genital y rascado frecuente, 

se han descrito como posibles causas de alteraciones en el 

comportamiento sexual en niñas. 

c) Alteraciones del comportamiento. Las alteraciones de la conducta que 

se pueden presentar son secundarias a las molestias mecánicas que 

producen los parásitos, bien sea en la región anal o en el aparato 

genital de las niñas, pero no a la acción de toxinas del parásito sobre el 

sistema nervioso, como se pensaba antiguamente.  El prurito hace que 

los niños pierdan atención en la escuela, que se despierten durante la 

noche, que sientan preocupación ante otras personas que los observan 

rascándose las regiones anal y genital.  Se puede desarrollar una 

tendencia a la masturbación debido a estímulo sexual originado por la 

picazón.  Otros síntomas que el público atribuye a éstos u otros 

parásitos, como rasquiña nasal, chasquido de dientes, enuresis 

nocturna, etc no tienen relación directa con el parasitismo, aunque si 

pueden relacionarse con alteraciones sicológicas. 

d) Reacciones alérgicas.  El prurito y la inflamación anal o genital pueden 

ser debidos a una sensibilización local al parásito o sus productos. 
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e) Infecciones secundarias.  Bien sea en la piel perineal, anal o genital, el 

rascado puede producir excoriaciones que se infectan 

secundariamente.  Cuando hay invasión genital, algunas bacterias 

pueden ser arrastradas con los parásitos a vagina y aun a útero, 

trompas o peritoneo. 

f) Localizaciones ectópicas.  Se han descrito en peritoneo, pared de 

intestino, apéndice cecal, ovario, hígado, pulmón, etc, cuando por 

migraciones de los parásitos se localizan en estos órganos. (5) 

 

Diagnóstico 

 El examen de los bordes anales puede mostrar gusanos o las 

ulceraciones que producen, utilizando el método de la cinta engomada 

transparente.  Las muestras deben tomarse en las mañanas, 

preferiblemente antes de defecar y sin previo lavado de la región 

perianal. 

 El diagnóstico biológico se basa en la prueba Graham con papel de 

celofán. 

 Cursa sin eosinofilia, o cuando ésta aparece es muy débil. 

 

El examen coprológico corriente usado para el diagnóstico de otros parásitos 

intestinales, no es efectivo para el diagnóstico de oxiuros.  En pacientes con 

esta parasitosis se encuentran huevos en las materias fecales en 

aproximadamente 5%.  Esto implica que si se confía únicamente en el 

examen coprológico, pasarán sin diagnosticar el 95% de los casos de 

oxiuriasis. 
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Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse principalmente con entidades causantes de prurito anal y 

algunas veces genital en el sexo femenino.  Cuando el prurito anal o genital 

se presenta en niños o niñas, la mayoría de los casos es debido a oxiuros, 

mientras que en adultos esta causa es menos frecuente.  En ellos puede 

deberse a fisuras, hemorroides, alergias o en caso de mujeres a candidiasis, 

tricomoniasis, alergias, etc. 

 

Tratamiento 

Se debe tratar a toda la familia y extremar las medidas de higiene (uñas 

cortas, cepillado de uñas, lavado de manos, lavado frecuente de ropa y 

sábanas).  Responde adecuadamente con mebendazol 100 mg en dosis 

única o albendazol 400 mg en dosis única; independientemente de la edad.  

O bien con pamoato de pirantel 11mg/kg – máximo 1 gramo en dosis única, o 

pamoato de pirvinio 5-7,5mg/kg en dosis única.  Se debe tratar a todos lo 

miembros que viven con el niño para evitar la reinfección.  Es recomendable 

repetir el tratamiento a las 2 semanas, para eliminar las formas adultas que 

han madurado desde la primera dosis del tratamiento. (18) 

 

5.2.2 ÁSCARIS LUMBRICOIDES 

 

Concepto  

Ascaridiosis/Ascariasis. Esta parasitosis es la más frecuente y cosmopolita de 

todas las helmitiasis humanas. El agente causal, por su gran tamaño, fue 

reconocido desde la antigüedad.  Caracterizado por dos fases distintas 
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clínicas y diagnósticas, la de migración larvaria pulmonar y la digestiva. (5) 

 

Epidemiología  

La infección se lleva a cabo principalmente por vía oral a través de manos 

sucias, o por la contaminación de los alimentos por moscas, cucarachas y 

roedores. (19). Se observa con mayor frecuencia en los niños en edad 

preescolar tal vez por la dificultad de que observen buenos hábitos higiénicos 

y por su comportamiento.  Según la OMS  la tercera parte de la población 

mundial está parasitada.  La edad de mayor incidencia es entre los 5 y 10 

años, mientras que en el lactante es rara. (18) 

 

Etiología 

Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal es el nematodo intestinal de mayor 

tamaño.  La vida promedio de los parásitos adultos es solamente de 1 año, al 

cabo del cual mueren y son eliminados espontáneamente; esta es la razón 

por la cual puede observarse su eliminación sin haber recibido tratamiento.  

 

Ciclo de vida 

El hábitat normal es la parte alta del intestino delgado, en donde se realiza la 

cópula y luego la puesta de huevos.  Los huevecillos salen con las heces y si 

existen condiciones adecuadas de temperatura, humedad y sombra, se inicia 

la embriogénesis.  Luego se produce la primera muda en una semana más se 

puede observar la larva del segundo estadio, que permanece rodeada por las 

membranas ovulares y que constituye la forma infectante.  En el duodeno, las 

membranas del huevecillo se desintegran, las larvas  del segundo estadio 
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quedan libres e invaden la pared intestinal, entran en las vénulas y los 

linfáticos, pasan por el hígado y por la vena cava, llegan a las cavidades 

derechas del corazón y a través de las arterias pulmonares alcanzan los 

capilares y pasan a las cavidades alveolares.  Después de unos 9 días en los 

alvéolos la larva ha mudado y la forma del tercer estadio se mueve hacia 

arriba por las vías respiratorias y pasa al esófago y duodeno. 

 

Patogenia 

Después de ingerir los huevos de áscaris, las larvas incubadas atraviesan la 

mucosa intestinal y pasan a la circulación venosa portal, atraviesan el hígado, 

alcanzando los pulmones, donde originan una reacción inflamatoria con tos y 

disnea.  Tras ser eliminadas por vía respiratoria pasan a la faringe, donde son 

deglutidas, alcanzando la madurez en el intestino delgado.  Desde el pulmón 

consiguen pasar algunas larvas excepcionalmente a la circulación mayor vía 

aorta, donde a veces más tarde aparecen aisladas en diversos órganos, como 

el cerebro y los riñones.  Después de dos meses los vermes maduran y las 

hembras ponen los huevos para repetir el ciclo.  En su fase adulta es un 

gusano muy grande. Y actúa de las siguientes formas: 

 Acción mecánica. Pueden obstruir la luz intestinal 

 Acción tóxica debida a toxinas excretadas por los Ascaris o liberadas al 

morir el parásito. 

 Acción alérgica.  A la que se atribuyen prurito, edema, irritación 

conjuntival y eosinofilia. 

 Acción carencial. Por consumo de sustancias alimenticias por parásitos 

alojados en el intestino. 
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 Acción nerviosa refleja. Que origina irritabilidad, sueño intranquilo, 

bruxismo e incluso convulsiones. 

 Acción proinfectiva.  Papel favorecedor de infecciones, absceso 

hepático, peritonitis bacteriana. 

 

Clínica 

Algunos casos son asintomáticos. De todas formas las manifestaciones 

clínicas se pueden agrupar: 

 

a) Intestinales.  Los parásitos producen irritación mecánica a nivel 

intestinal, lo que puede ocasionar dolor abdominal difuso como 

síntoma más frecuente; en ocasiones esta irritación causa diarrea, 

meteorismo, náuseas y vómito.  No es importante productor de diarrea. 

En casos severos pueden producir un síndrome de sub-oclusión u 

oclusión intestinal, caracterizado por dolor abdominal, vómito, 

meteorismo y ausencia de evacuaciones intestinales.  A la palpación 

se detecta una masa abdominal.  Este cuadro se asocia con la 

eliminación del parásito por boca o nariz. 

b) Respiratorias y alérgicas. Las primeras manifestaciones que se 

presentan son respiratorias pueden ser leves o se confunden con un 

catarro.  Otras veces se presentan con tos, expectoración, fiebre. Se 

acompaña de eosinofilia y en ocasiones reacciones alérgicas de tipo 

asmatiforme. 

c) De otros órganos.  El paso ocasional de larvas hacia la circulación 

puede suceder como irregularidad dentro del ciclo normal que éstas 
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deben seguir.  Pueden ocasionar granulomas, en el ojo, sistema 

nervioso central y en algunas vísceras.  A nivel neurológico puede 

ocasionar convulsiones. 

d) Nutricionales. Interfiere con la nutrición por dos mecanismo: a) 

disminuye la ingestión de alimentos al producir anorexia y b) disminuye 

la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas, por consumo de 

estos elementos por los parásitos y pérdida en el intestino por vómito y 

ocasionalmente por diarrea.  Estos efectos dañinos a la nutrición son 

mayores en niños preescolares y escolares que sean desnutridos por 

falta de aporte alimenticio. 

e) Migraciones.  Pueden presentarse sin causa o desencadenadas por 

fiebre y medicamentos como anestésicos y antihelmínticos 

benzimidazólicos.  La sintomatología depende del lugar de la invasión. 

Puede originarse obstrucción biliar, abscesos piógenos, apendicitis, 

peritonitis, pancreatitis, etc. 

 

Diagnóstico 

 La hipereosinofilia varía según la fase del ciclo. Inicialmente la 

infestación tiene un crecimiento progresivo hasta la tercera semana 

cuando la eosinofilia es máxima; después disminuye progresivamente 

hasta la emisión de los huevos. 

 El diagnóstico a menudo se realiza por la demostración de los huevos 

en las heces. 

 Durante la fase larvaria el diagnóstico se  basa en la clínica: La 

afección más frecuente es a nivel pulmonar, en donde causa una 
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neumonitis (S. Löeffer), con tos espasmódica, expectoración mucosa, 

fiebre elevada y ocasionalmente hemoptisis. A veces se acompaña de 

urticaria y edema angineurótico por sensibilización: en casos de 

diseminación los síntomas dependerán del órgano afectado. Además 

puede ayudar una  radiología y la eosinofilia, pudiendo encontrarse 

larvas en el esputo. 

 Durante la fase adulta, de igual forma nos basamos en la clínica, 

teniendo en cuenta que cursa con dolor abdominal tipo cólico de 

localización epigástrica, náuseas matutinas, vómitos y a veces diarrea. 

En la infancia es frecuente su asociación con procesos de detención 

del desarrollo y desnutrición. Durante esta fase pueden aparecer 

obstrucción abdominal, invaginación, apendicitis, ictericia obstructiva, 

colecistitis, pancreatitis y absceso hepático. Una lombriz puede, 

excepcionalmente, perforar la pared del tubo digestivo, sobre todo si el 

intestino está lesionado o, complicándose así con una peritonitis 

séptica. Son de ayuda los estudios radiológicos del intestino delgado y 

colon con bario pueden revelar la existencia de parásitos en forma de 

defectos de llenado largo y translúcido, o los parásitos con bario en su 

interior. El diagnóstico se establece por el aislamiento del gusano del 

tamaño de una lombriz de tierra, pero de color más rosado en las 

heces o en los vómitos, o por el estudio de los huevos expulsados en 

las heces, o a través de las suturas en intervenciones quirúrgicas 

digestivas. 

 El diagnóstico es sugerido por un síndrome de Löeffer, o unas 

alteraciones digestivas. (11) 
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Tratamiento 

Se recomienda mebendazol 100 mg dos veces al día por un día. Otras 

alternativas son el tiabendazol 25mg/kg dos veces al día durante 2 días; 

piperazina 50-75 mg/kg/día en dosis única o pamoato de pirante 11 mg/kg/día 

en dosis única.  En caso de obstrucción intestinal o biliar se aconseja 

piperazina a una dosis inicial de 150 mg/kg seguida de seis dosis de 65 mg/kg 

cada 12 horas por sonda nasogástrica pues de ese modo se narcotiza al 

gusano y ayuda a aliviar la obstrucción, aunque en ocasiones se requiere 

intervención quirúrgica. 

 

 

5.2.3 TRICHURIS TRICHIURA 

 

Concepto 

La trichuriasis o tricocefalosis es una infección que afecta al ser humano y se 

localiza en el intestino grueso (colon y ciego) producida por el nematodo 

Trichuris Trichiura o tricocéfalo.  Los huevos son expulsados por las heces y 

contaminan la tierra, vegetales y diversos objetos, con lo que reingresan en el 

tubo digestivo. 

 

Epidemiología 

Aunque es de distribución mundial, su frecuencia es mayor en regiones de 

clima húmedo y caliente. Se encuentra en niños menores, jóvenes y adultos.  

Los niños son los que presentan las más grandes cantidades de gusanos.  En 

las zonas donde es alta su frecuencia, mayor es el número de casos de 
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infección masiva.  Los huevos  resisten menos la desecación y las 

condiciones desfavorables del medio ambiente que los de Ascaris y requieren 

un mínimo de 10 días en la tierra para volverse infecciosos. (8) 

 

Etiología 

Trichuris trichiura, es un gusano blanco de aproximadamente 3 a 5 cm de 

largo, que en conjunto simula un látigo.  La hembra termina en forma recta en 

su extremo posterior mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada 

y está provisto en este extremo de una espícula de copulatriz.  El aparato 

genital es muy desarrollado sobretodo en las hembras.  Los huevos son muy 

característicos y fáciles de identificar, miden aproximadamente 25 micras de 

ancho por 50 de largo, de color café, membrana doble y tapones en los 

extremos. 

 

Ciclo de vida 

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

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

húmeda, que no sea extremadamente fría o caliente, desarrollan larvas en un 

período de dos semanas a varios meses para convertirse en huevos 

infectantes por vía oral. Los huevos permanecen embrionados en la tierra por 

varios meses o años. La infección ocurre al ingerir los huevos, que llegan a la 

boca con tierra, alimentos, aguas, etc.  En el interior del aparato digestivo los 

huevos sufren ablandamiento de sus membranas y se liberan larvas en el 

intestino delgado, las que penetran en las glándulas de Lieberkhun en donde 

tienen un corto período y pasan al colon donde maduran y viven 
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aproximadamente 7 años. Los gusanos se enclavan por su parte delgada en 

la mucosa del intestino grueso, órgano en el que producen la patología.  

Después de copular la hembra produce huevos fértiles que salen con las 

materias fecales para reanudar el ciclo. (5) 

 

Patogenia 

Se alimenta de células intestinales descamadas y secreciones de la mucosa.  

Se discute si es o no hematófago, aun cuando perfora la mucosa y ocasiona 

lesiones pequeñas que sangran y que pueden inflamarse.  Además ejercen 

una acción inmunoalérgica y en las infecciones severas origina anemia, cuya 

etiopatogenia no está bien establecida. El estado nutricional del niño es un 

factor predisponente.  Se sostiene que en casos severos se produce cierto 

grado de intoxicación en los niños causado por productos metabólicos de los 

gusanos. 

 

Clínica 

Se relaciona con el número de parásitos, por lo común son asintomáticas.  En 

infecciones masivas se presenta dolor abdominal, diarrea con sangre e 

incluso disentería con mucosidades sanguinolentas y hemorragias, 

acompañadas por pujos y tenesmo.  En ocasiones se produce en niños 

prolapso rectal y en la mucosa edematosa se ven a simple vista los gusanos 

adheridos a la pared. 

 

Al examen rectoscópico se comprueba enrojecimiento y a veces ulceraciones 

de la mucosa. En casos crónicos se observa pérdida de peso, desnutrición y 
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anemia hipocrómica microcítica y a veces eosinofilia. 

 

Diagnóstico 

Se realiza por demostración de huevos de T. Trichiura en las deposiciones. 

 

Tratamiento 

El medicamento de elección es el mebendazol que inhibe la captación y 

utilización de glucosa por parte del helminto, aunque no tiene el mismo efecto 

en células humanas. Las dosis  recomendadas son de 100 mg dos veces al 

día durante 3 días.  En forma alternativa puede usarse el albendazol. 

 

5.2.4 ANQUILOSTOMA DUODENALE 

 

Concepto 

La anquilostomiasis es una geohelmintiasis, llamada también uncinariasis o 

anemia tropical, es una de las principales parasitosis intestinales, por la 

anemia que causa y por la repercusión sobre la economía, al disminuir el 

rendimiento laboral de los pacientes afectados. 

 

Epidemiología 

Dentro del panorama de las parasitosis, la uncinariasis tiene un papel 

preponderante tanto por su frecuencia como por los efectos nocivos que es 

capaz de producir.  En América Latina la frecuencia es irregular de país en 

país, por ejemplo en Brasil hay una prevalencia del 28% pero en Chile no se 

observan casos de parasitosis por esta razón. En el caso de Colombia la 
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mitad de la población suburbana y rural estaba afectada por uncinariasis.(7) 

 

Etiología 

Las uncinarias pertenecen a las familias Ancylostomidae que posee una 

cápsula bucal con órganos cortantes.  El hombre es afectado por dos 

géneros: Ancylostoma, con dientes y Necator que tiene placas cortantes.  Las 

dos especies principales son A. duodenale y N. americanus. 

 

Ciclo de vida 

Las uncinarias son nematodos que cumplen un ciclo biológico que se 

desarrolla de manera parcial en el ser humano y en la tierra, favorecido por 

temperaturas ambientales de 24 a 30 C y cierto grado de humedad y 

oscuridad. El individuo parasitado elimina los huevos por materia fecal y éstos 

en 24 horas ya tienen un embrión dentro; este perfora la membrana del huevo 

y pasa a la tierra donde se transforma en larva rabditoide, la cual en 3 a 4 

días se transforma den larva filariforme que es la forma infestante.  El ser 

humano al estar con pies o manos desnudos en contacto con las larvas, las 

incorpora a su organismo al atravesar éstas la piel y luego de un pasaje por 

vía sanguínea a los alvéolos pulmonares pasar por medio de los bronquios y 

la tráquea a la faringe y son deglutidos para asentarse en el intestino delgado, 

donde adquieren el estado adulto e inician su acción expoliadora. 

 

Patología 

Se produce en cuatro niveles de acuerdo a las etapas de invasión y actividad 

de los parásitos: 
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a) Lesiones en la piel por penetración de larvas filariformes, consisten en 

eritema, edema, pápulas, vesículas y pústulas. 

b) Cuando las larvas llegan a pulmones producen pequeñas hemorragias 

con ruptura de capilares y causan reacción inflamatoria. 

c) Fijación de parásitos adultos a la mucosa intestina causa lesión 

inflamatoria y mecánica. 

d) Pérdida de sangre por succión y hemorragia. 

 

Clínica 

Las infecciones leves son asintomáticas, a no ser que se presenten en 

pacientes desnutridos. De acuerdo a las distintas etapas de invasión las 

manifestaciones pueden ser: 

 

a) Cutáneas.  Se presenta dermatitis pruriginosa en los sitios de entrada 

de las larvas infectantes, la piel más afectada es de los pies. Por lo 

general es transitoria, puede haber infecciones secundarias por el 

rascado. 

b) Pulmonares.  Tos, expectoración, febrículas transitorias y focos de 

condensación bronconeumónica. Se acompaña de eosinofilia lo que 

constituye en conjunto el síndrome de Löeffer común a todas las 

helmintiasis. 

c) Intestinales.  De poca intensidad, dolor epigástrico, náuseas, pirosis y 

diarrea. 

d) Anemia. En las formas leves se observa debilidad física y palidez. En 

casos más graves además se acompaña de disnea, de grandes 
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esfuerzos y sensación de cansancio. 

 

Tratamiento 

Se recomienda el mebendazol a una dosis de 100 mg 2 veces al día durante 

3 días. El segundo elemento es el aporte de hierro medicinal a dosis de 5 mg 

de hierro elemental /kg/día durante varios meses. 

 

Y finalmente la corrección de deficiencias nutricionales del niño afecto y de 

las condiciones ambientales. (8) 

  

5.2.5 TAENIA SOLIUM Y TAENIA SAGINATA 

 

Concepto 

La teniasis es una infección producida por cestodos adultos los cuales viven 

en el intestino delgado del hombre.  

 

Epidemiología 

Ambas especies son cosmopolitas, pero su distribución y frecuencia varía 

según factores culturales, sociales y económicos.  La infección por T. 

saginata es diez veces más frecuente que la ocurrida por T. solium; mientras 

que la primera tienen mayor prevalencia en las ciudades, la segunda abunda 

en áreas rurales, en donde los cerdos suelen ser sacrificados 

domiciliariamente y consumidos sin inspección sanitaria.  Estas teniasis se 

encuentran con más frecuencia en los adultos, probablemente  porque 

consumen más carne cruda que los niños.  El ser humano es el principal 
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responsable de la prevalencia de las teniasis por hábitos precarios de higiene, 

favorece la contaminación ambiental con huevos del parásito, los cuales son 

muy resistentes y pueden persistir vivos hasta cerca de un  año.(8) 

 

Etiología 

Las tenias viven en el intestino delgado, principalmente yeyuno, adheridas por 

el escólex.  Los proglótides grávidos terminales se desprenden y salen 

espontáneamente o mezclados con las materias fecales.  El contenido de 

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

redondeados o ligeramente ovalados. 

A simple vista los parásitos son aplanados y se observan como una cinta 

blanca o amarillosa con un extremo más delgado que corresponde al escólex 

de tamaño de una cabeza de alfiler.  Al microscopio se observan 4 ventosas 

del escólex en ambas tenias. 

 

Ciclo de vida 

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

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

Los pacientes parasitados eliminan proglótides por el ano, espontáneamente 

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

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

eliminados con las deposiciones.  Los huevos son infectantes inmediatamente 

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

animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones se 

liberan en el intestino delgado, penetran la pared de éste y por la circulación 
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van a localizarse en diversos sitios del organismo, principalmente en los 

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

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

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

en el intestino delgado. Este se adhiere a la mucosa, forma proglótides y da 

origen a la tenia adulta. El periodo prevalente en el hombre es de 2 a 4 

meses. Para T. solium el huésped intermediario principal es el cerdo y para T. 

solium actúan como huéspedes intermediarios los animales vacunos. 

 

Patogenia 

Tienen poca importancia sus acciones mecánicas.  Ocasionalmente, alguna 

proglótide suele penetrar en el lumen apendicular y provocar una apendicitis 

aguda.  Los mecanismos patógenos más probables son el toxialérgico y el 

expoliador. El primero se atribuye a la eliminación de productos catabólicos, 

que podrían ocasionar cierta toxemia y explicar algunos de los signos y 

síntomas generales y digestivos.  La acción expoliadora deriva de la 

sustracción de nutrientes del quimo digestivo del huésped, la cual no es muy 

acusada. 

 

Clínica 

No existe cuadro típico.  Las manifestaciones más frecuentes son dolor 

abdominal, náuseas, aumento del apetito y disminución de peso.  Éstas 

pueden sin embargo, ser producidas por otras etiologías.  La expulsión de 

proglótides, que se presenta entre dos y tres meses después de la infección 

es uno de los signos característicos.  Estos trozos de gusanos que salen del 
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ano y reptan por la piel vecina, no pasan inadvertidos al enfermo, lo cual se 

acompaña de sensación de asco y de vergüenza. 

 

También presentan molestias psicofuncionales como estado nauseoso, 

nerviosismo, dolores abdominales, cefalea, debilidad, aumento de apetito, 

constipación o diarrea, prurito nasal o anal. 

 

La cistecercosis humana puede producir severos trastornos neurológicos.  

Esta afección representa la larva enquistada en un huésped intermediario, en 

este caso el humano, no logrando completar su ciclo biológico.  Su ubicación 

más frecuente se registra en el SNC, seguida del ojo, corazón, músculo 

esquelético y piel.  Los síntomas encontrados con más frecuencia son 

síndrome convulsivo, déficit neurológico (amnesia, dislalia) y signos de 

hipertensión endocraneana. 

 

Diagnóstico 

Detección de los huevos en las heces, diferenciando las diferentes especies 

por el examen de las proglótides. En los casos de cisticercosis, por 

extirpación de los nódulos en la Rx, pruebas serológicas y estudio de las 

larvas extraídas. Los pacientes suelen presentar eosinofilia. 

 

Tratamiento 

Las drogas de elección son la niclosamida y el praziquantel.  La primera se 

administra luego de un día de régimen alimenticio blando, sin residuos.  El 

medicamento se administra en ayunas en dosis de 1-1,5 g en adultos. Para 
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niños la dosis de niclosamida es de 500 mg.  En ambos casos debe ser bien 

masticado.  Una hora más tarde, se administra una segunda dosis igual a la 

primera y después de una hora se administra un purgante salino. El 

praziquantel se administra en dosis de 10 a 25mg/kg en una sola ingestión. 

 

Dos drogas se han demostrado eficaces en el tratamiento de cisticercosis del 

SNC: el albendazol y praziquantel.  El albendazol se usa 20 mg/kg/día en tres 

fracciones por 10 días y el praziquantel 50mg/kg de peso diario dividido en 3 

fracciones durante 15 días.  Debe administrarse dexametasona 3 días antes 

del inicio del tratamiento con estas drogas, lo que continuará durante el plan 

antiparasitario y se extenderá tres días después. 

 

6. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS DETERMINANTES EN LA 

PREVALENCIA DE PARASITOSIS 

 

6.1 Factores higiénico - sanitarios 

 Contaminación fecal. Es el factor más importante en la diseminación de 

las parasitosis intestinales.  La contaminación fecal de la tierra o del agua 

es frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada disposición de 

excretas y la defecación se hace en el suelo, lo cual permite que los 

huevos y larvas de helmintos eliminados en las heces, se desarrollen y 

lleguen a ser infectantes.  Las parasitosis intestinales se transmiten 

principalmente por contaminación fecal a través de las manos a alimentos. 

 Condiciones ambientales.  La presencia de suelos húmedos y con 

temperaturas apropiadas, es indispensable para la sobrevivencia de los 
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parásitos.  Las deficientes condiciones de las viviendas favorecen la 

entrada de algunos artrópodos vectores.  La existencia de aguas aptas 

para la reproducción de estos vectores, condiciona su frecuencia 

alrededor de las casa o de los lugares de trabajo.  La presencia de 

caracoles en las aguas es indispensable para que se complete el ciclo de 

los trematodos. 

 Vida rural.  La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el 

factor predominante para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales 

en esas zonas.  La costumbre de no usar zapatos y de tener contacto con 

aguas, condiciona la presencia de uncinariasis y esquistosomiasis, 

transmitidas a través de la piel.  La exposición a picaduras de insectos 

favorece la infección con parásitos transmitidos por ellos, como malaria, 

leishmaniasis, enfermedad de Chagas, filariasis, etc. 

 Deficiencias en higiene y educación.  La mala higiene personal y la 

ausencia de conocimientos sobre transmisión y prevención de las 

enfermedades parasitarias, son factores favorables a la presencia de 

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

población que presentan las deficiencias anotadas, tienen prevalencias 

más altas de parasitismo; estos grupos son los de nivel socio-económico 

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

 

 

6.2 Factores nutricionales 

 Costumbres alimenticias. La contaminación de los alimentos y agua de 

bebida favorecen el parasitismo intestinal. La ingestión de carnes crudas o 
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mal cocidas permite la infección por Taenia, Toxoplasma y Trichinella.  El 

consumo de pescado, cangrejos, langostas, etc. En las mismas 

condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable para que se 

adquieran otras cestodiasis y varias trematodiasis. 

 Tipo de dieta. Tiene gran importancia la dieta y estado nutricional del 

huésped en los resultados finales de las parasitosis.  Se ha visto que las 

dietas hiperproteicas son desfavorables para la maduración de muchos 

protozoarios intestinales en tanto que las dietas hipoproteicas facilitan la 

aparición de los síntomas de la amibiasis y sus complicaciones. Las dietas 

ricas en carbohidratos son adecuadas para el crecimiento de ciertas 

tenias, ya que tales nutrientes son esenciales para ellas. 

 Estado nutricional. Es fundamental el estado nutricional del huésped para 

saber si una infección en particular se acompañará de síntomas y si tendrá 

influencia en cuanto a la gravedad de la misma.  Las alteraciones 

nutricionales graves afectan la resistencia mediante efectos sobre los 

mecanismos inmunitarios del huésped. 

 

 

6.3 Factores inmunológicos 

 Inmunosupresión.  Los factores que han llevado a la diseminación del VIH 

con su consecuencia el SIDA, han determinado que aparezcan nuevos 

parásitos patógenos para el hombre, como los microsporidios y que otros 

ya existentes se diseminen y causen mayor enfermedad, como sucede 

con los parásitos oportunistas. Los avances médicos, como los trasplantes 

y el amplio uso de esteroides y otros inmunosupresores han contribuido de 
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manera similar al SIDA a aumentar la importancia de algunas parasitosis. 

 

 

6.4 Factores culturales 

 Migraciones humanas.  El movimiento de personas de zonas endémicas a 

regiones no endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis.  

Esto sucede con el incremento de viajeros internacionales, migración de 

campesinos a las ciudades y refugiados después de catástrofes de guerra. 

(5) 

 Tratamientos empíricos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal, tomando 

como universo todos los niños y niñas que pertenecen al Centro Educativo “El 

Tesoro del Saber” de la Ciudad de Loja, teniendo como muestra 47 niños, de 4-

9 años, sanos, que acudían regularmente a la Institución Educativa 

mencionada, que no se encontraban recibiendo antiparasitarios en el lapso de 

estudio y cuyos padres autorizaron su participación en la investigación.   

(Anexo 1). 

 

Con la ayuda del instrumento de investigación que costa en los anexos   

(Anexo 2), recabamos información sobre las variables y diferentes aspectos 

que contemplaron los objetivos de estudio, dirigidas hacia los padres de familia, 

para obtener dicha información. Así mismo a cada uno de los integrantes de la 

muestra se les realizó un examen coproparasitario, siguiendo las normas y 

técnicas para el efecto (Anexo 3) 

 

Los datos obtenidos de las hojas de recolección y resultados de laboratorio 

fueron procesados en el programa Microsoft Office EXCEL 2007 para presentar 

los resultados de manera descriptiva como siguen más adelante.   
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TABLA Nº 1. FRECUENCIA DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS(AS) DE 4 A 

9 AÑOS DE EDAD  EN EL CENTRO EDUCATIVO  “EL TESORO DEL 

SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
                                                                       FUENTE: Resultado de exámenes coproparasitarios 

                                                                   ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

La mayoría de niños estuvieron parasitados por helmintos y protozoos en la 

población en estudio con un porcentaje de 66% 

 

 

 

 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARASITADOS 31 66% 

NNOO  PPAARRAASSIITTAADDOOSS  16 34% 

TOTAL 47 100% 



53 
 

TABLA Nº 2. TIPOS DE PARÁSITOS MÁS FRECUENTES EN LOS 

NIÑOS(AS) DE 4 A 9 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” 

 

TIPO DE PARÁSITO FRECUENCIA   PORCENTAJE 

HELMINTOS 9 29% 

PROTOZOOS 22 71% 

TOTAL 31 100% 

 
FUENTE: Resultados de exámenes coproparasitarios 

                                                                                ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

Se encontró que la parasitosis por protozoos, fue la más común en la muestra 

investigada, en un 71% frente a la helmintiasis con un 29%. 
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TABLA Nº 3. TIPO DE PARASITOSIS EN LOS NIÑOS(AS) DE 4 A 9 AÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” 

 

PARÁSITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AAssccaarriiss  lluummbbrriiccooiiddeess  6 19% 

TTrriiccoommoonnaa  hhoommiinniiss  2 6% 

TTrriicchhuurriiss  ttrriicchhuurraa  4 13% 

GGiiaarrddiiaa  llaammbblliiaa  5 16% 

EEnnttaammooeebbaa  ccoollii  2 6% 

EEnntteerroobbiiuuss  vveerrmmiiccuullaarriiss  1 3% 

EEnnttaammooeebbaa  hhiissttoollyyttiiccaa  11 35% 

TTOOTTAALL  31 100% 

 
                                                       FUENTE: Resultado de exámenes coproparasitarios                                                         

ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

De los niños/as que participaron en este estudio las enfermedades más 

relevantes, producidas por helmintos fueron en orden de frecuencia: ascariasis 

(19%), trichuriasis (13%) y tricomoniasis (6%); y entre las patologías por 

protozoos más encontradas identificamos: amebiasis (35%) y giardiasis (16%). 
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TABLA Nº 4. EDAD DE LOS NIÑOS(AS) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” RESPECTO A LA PASASITOSIS POR HELMINTOS Y 

PROTOZOOS 

 

EEDDAADD  ((AAÑÑOOSS))  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 11 35% 

5 3 23% 

6 6 10% 

7 5 6% 

8 3 16% 

9 3 10% 

TOTAL 31 100% 

  
                            FUENTE: Hojas de recolección de datos 

ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

La parasitosis por helmintos y protozoos se evidencia visiblemente entre los 

niños/as preescolares, con un  porcentaje de 35% en los 4 años de edad y un 

23% en niños/as de 5 años.  Mientras en los niños/as de 7 años se evidenció 

un porcentaje menor que corresponde a un 6%.  
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TABLA Nº 5. TIPO DE GÉNERO RELACIONADO CON LA PARASITOSIS EN 

LOS NIÑOS(AS) DE 4 A 9 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” 

 

GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 18  58.06% 

FEMENINO 13 41.94% 

TOTAL  31  100% 

            

           FUENTE: Hojas de recolección de datos 

           ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 
 
 

 

La frecuencia de parasitados en el sexo masculino fue mayor con un porcentaje 

de 58 % en relación a las niñas en un porcentaje de 41%. 
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TABLA Nº 6. GRADO DE INFESTACIÓN POR PARÁSITOS EN LOS 

NIÑOS(AS) DE 4 A 9 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” 

 

GRADO DE INFESTACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

MONOPARASITOSIS 25 81% 

POLIPARASITOSIS 6 19% 

TOTAL 31 100% 

 

   FUENTE: Resultado de exámenes coproparasitarios 

   ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

La monoparasitosis predominó con un 81% con respecto a la poliparasitosis 

con un 17% en la población estudiada. 
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TABLA Nº 7.TIPO DE PARÁSITOS ASOCIADOS ENCONTRADOS EN LOS 

NIÑOS(AS) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” 

 

ASOCIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Entamoeba histolytica + Giardia 

lamblia 
3 50% 

Entamoeba histolytica + Ascaris 

lumbricoides 
2 33% 

Blastocistis hominis + Giardia 

lamblia 
1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
FUENTE: Resultado de exámenes coproparasitarios 

ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 
 

 

De los niños/as poliparasitados/as el mayor porcentaje, corresponde a la 

asociación entre Entamoeba Histolytica y Giardia lamblia (50%), seguido por la 

combinación de Entamoeba Histolytica y Ascaris Lumbricoides (33%)  y 

finalmente Blastocistis Hominis y Giardia Lamblia (17%) 

 

 



59 
 

TABLA Nº 8. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS(AS) 

PARASITADOS(AS) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESOROS DEL SABER” 

 

FFOORRMMAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

BBeebbee  aagguuaa  ssiinn  hheerrvviirr  8 2266%%  

  

TTeerrcceerraass  ppeerrssoonnaass  pprreeppaarraann  

llooss  aalliimmeennttooss  eenn  ccaassaa  

1122  3399%%  

CCoommee  aalliimmeennttooss  pprreeppaarraaddooss  

eenn  llaa  ccaallllee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  
1177  5555%%  

CCoommee  ffrruuttaass  yy  vveeggeettaalleess    ssiinn  

llaavvaarr    
0 00%%  

CCoonn  ppooccaa  ffrreeccuueenncciiaa  iinnggiieerree  

vveeggeettaalleess  
13 4422%%  

 

FUENTE: Encuestas dirigidas a los Padres de Familia 

ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 
 

 

Es importante en este cuadro reconocer que los niños/as parasitados 

mayoritariamente tienen asociados factores de riesgo como consumir alimentos 

preparados en la calle (55%), ingerir alimentos cuya preparación se encarga a 

terceros (39%) y beber agua sin hervir (26%). 
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TABLA Nº 9. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LOS NIÑOS(AS) 

PARASITADOS(AS) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” 

 

  VVAARRIIAABBLLEESS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EElliimmiinnaa  llaa  bbaassuurraa  ddee  ffoorrmmaa  

iinnffrreeccuueennttee  
2 66%%  

LLiimmppiieezzaa  yy  aasseeoo  ddeell  hhooggaarr  

iinnffrreeccuueennttee  
0 00%%  

CCaarreeccee  ddee  sseerrvviicciioo  hhiiggiiéénniiccoo  0 00%%  

PPrreesseenncciiaa  ddee  iinnsseeccttooss  0 00%%  

AAnniimmaalleess  iinnttrraaddoommiicciilliiaarriiooss  10 3322%%  

 

FUENTE: Encuestas dirigidas a los Padres de Familia  
ELABORADO POR: Rosa Karina Salcedo González 

 

 

La presencia de animales intradomiciliarios constituye el principal factor 

higiénico sanitario involucrado en la parasitosis de nuestra población en estudio 

con un porcentaje de 32%. 
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TABLA Nº 10. TIPO DE HÁBITOS DE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS NIÑOS(AS) PARASITADOS(AS) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” 

 

 FUENTE: Encuestas dirigidas a los Padres de Familia  

ELABORACIÓN: Rosa Karina Salcedo González 
 

En cuanto a hábitos de higiene destacan el no lavado de manos antes y 

después de comer (19%) y la succión digital (23%) y de objetos (16%) entre los 

más relevantes. Así como también se evidencia  la automedicación dentro de 

las prácticas más comunes del cuidado de la salud. 

TTIIPPOO  DDEE  HHÁÁBBIITTOO    FFRREECCUUEENNCCIIAA    PPOORRCCEENNTTAAJJEE    

CCaammbbiioo  iinnffrreeccuueennttee  ddee  rrooppaass  

iinntteerriioorreess((‹‹77vv//sseemmaannaa))  
0 00%%  

CCaammbbiioo  iinnffrreeccuueennttee  ddee  rrooppaass  

eexxtteerriioorreess((‹‹44vv//sseemmaannaa))  
6 1199%%  

NNoo  bbaaññoo  ddiiaarriioo  88  2266%%  

NNoo  llaavvaaddoo  ddee  mmaannooss  ddeessppuuééss  ddee  iirr  aall  bbaaññoo  00  00%%  

NNoo  llaavvaaddoo  ddee  mmaannooss  aanntteess  yy  ddeessppuuééss  ddee  

ccoommeerr  
66  1199%%  

SSuucccciióónn  ddiiggiittaall  77  2233%%  

SSuucccciióónn  ddee  oobbjjeettooss  55  1166%%  

UUssoo  iinnffrreeccuueennttee  ddeell  ccaallzzaaddoo  00  00%%  

CCoorrttaa  ddee  mmaanneerraa  iinnffrreeccuueennttee  ssuuss  uuññaass  11  33%%  

RReecciibbee  ttrraattaammiieennttoo  ccaasseerroo  ppaarraa  llooss  

ppaarráássiittooss  
2 66%%  

AAuuttoommeeddiiccaa  4 1133%%  
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DISCUSIÓN 
 

Las enfermedades parasitarias intestinales tienen una distribución mundial, sin 

embargo son más frecuentes en países subdesarrollados, siendo la población 

infantil la más susceptible debido a su inmadurez inmunológica y al poco 

desarrollo de hábitos higiénicos3. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se corrobora la 

susceptibilidad infantil, puesto que de los 47 niños/as evaluados, la frecuencia 

de parásitos intestinales se presentó en 31 de ellos, es decir en el 66%.  En el 

estudio Parasitismo intestinal en niños, en el año 2006, de la Dra.  Zhaily 

González Rodríguez, en la Habana Cuba,  se evidenció un  porcentaje del 

82%. Mientras que en un estudio realizado en una comunidad rural del 

Municipio Gran Sabana del estado de Bolívar al sur de Venezuela se pudo 

determinar que el porcentaje de parasitismo intestinal fue de 78.9%, cifras 

superiores a lo encontrado en nuestro trabajo. 

 

Nuestro estudio permitió determinar que se presentó un predominio de 

protozoarios sobre helmintos  de un 71% a 29% respectivamente. La alta 

infestación por Entamoeba Histolytica con un porcentaje de 35 %, seguido de 

Áscaris Lumbricoides con un 19%  y de Giardia Lamblia con un 16%  entre las  

                                                             
3 Rodolfo Devera, Yohan Mago, Fadia Al Rumhein. Parasitosis intestinales y condiciones socio-sanitarias 
en niños  de una comunidad del Estado Bolívar, Venezuela. Revista Biomédica 2006; 17:311-313. 
Octubre - Diciembre 2006. Consultado el 2 de octubre del 2008. Disponible en 
http://www.uady.mx/sitios/biomedic/revbiomed/pdf/rb061748.pdf. 

http://www.uady.mx/sitios/biomedic/revbiomed/pdf/rb061748.pdf
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especies más destacadas dentro de las siete que tuvieron mayor predominio.  

Lo cual se relaciona con el estudio venezolano anteriormente enunciado en 

donde nueve especies de enteroparásitos y/o comensales fueron 

diagnosticadas, siendo los protozoarios más frecuentes (71.8%) que los 

helmintos (40.8%). Blastocystis hominis (62%) y Giardia lamblia (32.4%) 

resultaron los protozoarios más prevalentes; mientras que entre los helmintos 

destacaron Trichuris trichiura (19.7%) y Ascaris lumbricoides (19.7%). Por otro 

lado se  encontró   predominio de de E. histolytica como causante de la 

amebiasis intestinal con una prevalencia de 41%, seguido por quistes de 

Entamoeba coli (22%), y quistes de Giardia lamblia (11%) en un estudio 

efectuado en Bolivia, en niños entre primero y octavo año de primaria de la 

provincia de Quillacollo, resultados que guardan semejanza con el presente 

trabajo investigativo. 

 

De acuerdo a la edad de los niños/as infestados, la mayor frecuencia se halla 

entre las edades de 4 a 6 años, en comparación al estudio antes mencionado 

realizado en Cuba donde la edad preescolar (3-5 años) fue la más parasitada, 

no existiendo diferencia significativa. 

 

En lo que respecta al género en un estudio de la Institución Educativa Juan 

María Rejas de la localidad Tacneña de Pachía-Perú, el sexo masculino 

alcanzó un porcentaje de 56.76% frente a un 43.24% del sexo femenino; similar 

a los hallazgos del presente estudio en donde el 58% correspondió a los niños 

y un 42% a las niñas.  
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Además en el estudio anterior se evidenció  poliparasitismo en un 89 %, lo cual 

no coincide con el resultado obtenido en la presente investigación donde se 

presentó una incidencia mayor de monoparasitados de un 81% frente a un 19% 

de poliparasitados, dentro de los cuales la asociación más frecuente se dio 

entre Entamoeba Histolytica y Giardia Lamblia en un 56%. 

 

Con relación a las condiciones socio-sanitarias de los niños del Estado Bolívar 

en Venezuela  en un 72.9% de los casos  había animales intradomiciliarios, 

mientras que en nuestro estudio este factor fue encontrado en un 32%. En 

cuanto a las condiciones de saneamiento y servicios sanitarios básicos, 100%  

de las viviendas no están conectadas a la red de  cloacas y la eliminación final 

de las excretas se realiza principalmente en fosas rudimentarias (54.9%) y en 

pozos sépticos (43.7%). Al contrario en el presente estudio, en el que los 

niños/as cuentan con todos los servicios básicos, se identificó mas bien otros 

factores que podrían estar en relación con los riesgos de las nueva 

generaciones para su predisposición a la parasitosis intestinal; entre estos 

encontramos en un 39% de la población en estudio se identificó que la 

preparación diaria de los alimentos estaba a cargo de terceras personas 

(empleadas domésticas), bajo condiciones de salubridad que quedan en tela de 

duda; esto aunado a un 55% que corresponde a población que ingiere 

alimentos expandidos en la calle de forma regular, 26% que no hierven el agua 

para su consumo y a un 13% que tiende a la automedicación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de parasitosis intestinal en estudio alcanzó el 66% de cuya 

cifra el 71% correspondió a protozoos frente a la helmintiasis (29%). 

 

2. Entamoeba Histolytica ocupó el primer lugar seguido de Giardia Lamblia 

entre los protozoos y Ascaris lumbricoides con Trichuris Trichura, entre los 

helmintos; como los agentes de parasitosis intestinal en los niños 

investigados. 

  

3. En el sexo masculino se evidenció mayor infestación por protozoos y 

helmintos. 

 

4. La monoparasitosis (81%) fue predominante. 

 

5. En los poliparasitados la asociación entre Entamoeba histolítica y Giardia 

Lamblia, resultó ser la más evidente. 

 

6. La edad preescolar fue la más parasitada. 

 

7. La succión digital y de objetos, la falta de lavado de manos, la ingesta de 

alimentos que se expenden en la calle y de agua sin hervir, resultaron ser 

los hábitos más importantemente encontrados en los niños parasitados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar acciones de educación en salud a nivel de directivos, padres de 

familia y estudiantes del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” a través de 

foros, charlas, pensum escolar sobre los factores de riesgo asociados a 

parasitosis. 

 

2. Difundir ampliamente en la comunidad educativa investigada y fuera de ella 

la práctica de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y de alimentación en 

la prevención de  este tipo de patologías. 

 

 

3. Socializar los resultados en el Centro Educativo y en las dependencias del 

Ministerio de Salud Pública que llevan el control escolar. 

 

4. Promover nuevas investigaciones sobre este y otros temas en el proceso 

de formación a nivel de pregrado. 

 

5. Solicitar por parte de las autoridades del establecimiento educativo un 

certificado médico que incluya examen coproparasitario previo al inicio del 

año lectivo, con el objeto de prevenir, tratar y de esta forma disminuir los 

casos de parasitosis intestinal en niños(as) 

 

6. Realizar controles médicos trimestrales de la población escolar para un 

manejo adecuado de los factores de riesgo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
NIVEL DE PREGRADO 

 
TEMA:  FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS Y 

HELMINTOS EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS DE LOS NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS DE 
EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Autora: Karina Salcedo G. 

AUTORIZACIÓN INFORMADA 

Fecha:……………………………………. 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 
Expreso libre y voluntariamente que mi nombre es………………………………………. 
…………………………..; y manifiesto que he recibido por parte de la Estudiante de Medicina 
que realizará esta investigación información acerca de que en el Ecuador  casi 40% de los 
escolares presenta algún tipo de parásito intestinal, según los datos gubernamentales y que 
esto puede provocar sobre la salud del niño  enfermedades específicas (problemas de piel, 
respiratorios, mala absorción de nutrientes, obstrucción intestinal).  Y Son también una causa 
importante de desnutrición, anemia, lactantes de bajo peso al normal, malnutrición y retraso en 
el crecimiento mental y físico. Lo que imposibilita el pleno desarrollo de los niños y niñas. 

Para que mi hijo/a o representado participe en este proyecto me solicitaron que recoja una 
muestra de heces, para lo cual se me brindó las indicaciones respectivas. Lo cual no 
perjudicará la salud del niño/a, más bien servirá para conocer si tiene o no parásitos. 

Conozco que se aplicará una encuesta a mi persona. Luego de recoger las muestras 
solicitadas se realizará los estudios de laboratorio respectivos y con los resultados sabré si mi 
hijo/a tiene o no parásitos.  
 
Dentro de los beneficios al participar en este proyecto, entiendo, está conocer si el niño/a está 
parasitado para empezar los tratamientos correspondientes con los especialistas como sea 
necesario. 
 
La participación de mi hijo/a o representado en este trabajo no tiene costo alguno, es 
absolutamente confidencial y además conservo el derecho de retirar al niño del mismo en el 
momento que lo considero conveniente sin que esto afecte la atención médica que recibe mi 
familia. 
 
Estoy plenamente consiente de que si deseo se me amplíe información sobre esta 
investigación puedo dirigirme a su directora Dra. Natasha Samaniego L. Comprendiendo lo 
manifestado acepto que el 
niño/a…………………………………………………………………………….. Participe en el estudio 

 
CI……………………………………………………………………………………. 
Relación con el niño:……………………………………………………….. 
Firma:…………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2 

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE LA 

MUESTRA DE HECES 

 

TEMA: FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS 

Y HELMINTOS EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS DE LOS NIÑOS DE 4 A 9 

AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO 

DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. Haga que el niño orine en un recipiente a parte ya que si las heces se 

mezclan con la orina se van a contaminar. 

2. Haga que el niño realice la deposición en una hoja de papel o en una 

bacinilla seca y limpia. 

3. Con la ayuda de la espátula o paleta se colocará las heces en la caja. La 

cantidad no debe ser muy pequeña. 

4. Para ello divida la deposición en 4 partes como indica el dibujo y de 

cada parte recoja una pequeña cantidad de caca y póngala en la caja: 

 

  

 

 

 

5. Una vez que se cogió la muestra se cerrará la caja con su tapa y se 

anotará el nombre del niño en el papel. 

6. Haga que el niño realice la deposición a las 7 de la mañana o un poco 

antes de ir a la escuela. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS Y 

HELMINTOS EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS DE LOS NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS DE 

EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Estimado Padre de Familia del Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, permítame 

llegar a usted con un cordial saludo, y a la vez agradecer desde ya por su generosa 

colaboración, en la obtención de la siguiente información, misma que es parte de una 

investigación médica que llevamos a efecto, sobre la parasitosis intestinal en los niños.  

La información proporcionada es confidencial.  

 

Solicitamos que nos responda con la verdad: 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Fecha: …………………………………. 

2. Escolaridad (año que está cursando el niño/a): …………………………………………..   

 

II. CARACTERÍATICAS DEMOGRÁFICAS: 

1. Edad del niño/a: ……años 

2. Sexo:    Masculino              Femenino  

 

III. SERVICIOS BÁSICOS 

1. Tipo de agua que consume 

------------------------------------- 

2. Posee servicios higiénicos? 

-------------------------------- 

3. ¿Cómo se elimina la basura en el hogar? 

------------------------------------------------ 
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III.  FACTORES BIO – SOCIALES. Salud e higiene de los/as alumnos de la escuela 

1. ¿Cuántas veces se baña el niño/a a la semana? 

--------------------------------------------- 

2. ¿Cuántas veces a la semana se cambia el niño/a de ropas exteriores? 

--------------------------------------------- 

3. ¿Cuántas veces a la semana se cambia de ropas interiores? 

--------------------------------------------- 

4. Su hijo/a se lava las manos antes  y después de cada comida:  

 SI        NO 

5. Su hijo/a se lava las manos después de ir al baño?:    

SI  NO 

6. Lava su hijo/a los alimentos antes de consumirlos?: 

 SI NO 

7. Echa la basura del recipiente recolector  de forma: 

Diaria ………………………SI NO 

Semanal…………………..SI NO 

 

8. En su casa hacen hervir el agua de consumo  

Nunca  

A veces 

Siempre En caso positivo cada que tiempo?...................  

 

9. El niño/a suele caminar descalzo cuando está en la casa? 

SI NO 

 

10. Con qué frecuencia ingieren en su hogar  vegetales: 

a. Diario:         

b. Semanal:  

c. Mensual:  

d. Casi nunca: 

 

11. Cada qué tiempo realiza la limpieza o el aseo de su hogar: 

a. Todos los días  

b. Cada semana 

c. Cada mes 

 

12. ¿Quién prepara siempre los alimentos en casa? 

--------------------------------------------------------- 

13. Su Hija/o acostumbra a consumir alimentos expendidos en la calle. Marque con 

una X 

SI  NO 

14. Su niño/a tienen la costumbre de chuparse los dedos 

            SI  NO 

15. Tiene su hijo/a la costumbre de llevarse objetos a la boca 

SI   NO 
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16. Su hijo/a se corta las uñas siempre? 

SI   NO 

 

17. Tienen en su casa animales domésticos 

SI  NO 

En caso positivo, cómo lo tienen: 

Suelto 

Amarrado 

En patio aparte 

 

IV.  FACTORES ASOCIADOS 

1. Le ha dado a su hijo/a algún remedio casero para los parásitos? 

SI     NO 

Si la respuesta es si, cuál?...........   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 

DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

 

Adoptada por la 18ª Asamblea  Médica Mundial 

Helsinki, Finlandia, Junio 1964 

Y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial 

Tokio, Japón, Octubre 1975 

35ª Asamblea Médica Mundial 

Venecia, Italia, Octubre 1983 

41ª Asamblea Médica Mundial 

Hong Kong, Septiembre 1989 

48ª Asamblea General 

Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la  

52ª Asamblea General 

Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helnsinki 

como una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos 

y a otras personas que realizan investigación médica en seres humanos.  La 

investigación médica en seres humanos incluye la investigación del material 

humano o de información identificables. 

2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento 

de ese deber. 

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente” y el 

Código Internacional de Ética Médica afirma que: “El médico debe actuar 

solamente en el interés del paciente al proporcionar atención médica que 

pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente”. 
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4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en último 

término, tiene que recurrir muchas veces a la experimentación en seres 

humanos. 

5. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar 

de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la 

ciencia y de la sociedad. 

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar 

los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también 

comprender la etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores 

métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a 

prueba continuamente a través de la investigación para que sean eficaces, 

efectivos, accesibles y de calidad. 

7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la 

mayoría de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 

implican algunos riesgos y costos. 

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover 

el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables 

y necesitan protección especial.  Se deben reconocer las necesidades 

particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se 

debe prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el 

consentimiento por sí mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo 

presión, a los que no se beneficiarán personalmente con la investigación  y a 

los que tienen la investigación combinada con la atención médica. 

9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para 

la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los 

requisitos internacionales vigentes. 

No se debe permitir que un requisito ético legal o jurídico disminuya o elimine 

cualquier medida de protección para los seres humanos establecida en esta 

Declaración. 

 

B. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA TODA INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

intimidad y la dignidad del ser humano. 

11. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados 

y en  animales, cuando sea oportuno. 

12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan 

perjudicar el medio ambiente.  Se debe cuidar también del bienestar de los 

animales utilizados en los experimentos. 

13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos 

debe formularse claramente en un protocolo experimental.  Este debe enviarse, 

para consideración, comentario, consejo y cuando sea oportuno, aprobación, a 

un comité de evaluación ética especialmente designado, que debe ser 
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independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de 

influencia indebida,  Se sobreentiende que ese comité independiente debe 

actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el país donde 

se realiza la investigación experimental.  El comité tiene el derecho de controlar 

los ensayos en curso.  El investigador tiene la obligación de proporcionar 

información del control al comité, en especial sobretodo incidente adverso 

grave.  El investigador también debe presentar al comité, para que la revise, la 

información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, 

otros posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio. 

14. El protocolo de la investigación debe hacer referencia siempre a las 

consideraciones éticas que fueran del caso, y debe indicar que se han 

observado los principios enunciados en esta Declaración. 

15. La Investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico 

clínicamente competente.  La responsabilidad de los seres humanos debe 

recaer siempre en una persona con capacitación médica, y nunca en los 

participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento.  

16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido 

de una cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios 

previsibles para el individuo o para otros.  Esto no impide la participación de 

voluntarios sanos en la investigación médica.  El diseño de todos los estudios 

debe estar disponible para el público. 

17. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de investigación se 

seres humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes 

han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de 

manera satisfactoria.  Deben suspender el experimento en marcha si observan 

que los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados positivos o 

beneficiosos. 

18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para el 

individuo.  Esto es especialmente importante cuando los seres humanos son 

voluntarios sanos. 

19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de 

que la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de 

sus resultados. 

20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser 

participantes voluntarios e informados. 

21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a 

proteger su integridad.  Debe tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la información 

del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación 

sobre su integridad física y mental y su personalidad. 

22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir 

información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 
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derivadas del experimento.  La persona debe ser informada del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias.  Después de asegurarse de que el 

individuo ha comprendido la información, el médico debe obtenerse entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la 

persona.  Si el consentimiento no se puede obtener por escrito, el proceso para 

lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. 

23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el 

médico debe poner especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él 

por una relación de dependencia o si consiente bajo presión.  En un caso así, 

el consentimiento informado debe ser obtenido por un médico bien informado 

que no participe en la investigación y que nada tenga que ver con aquella 

relación. 

24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el 

consentimiento informado del representante legal y de acuerdo con la ley 

vigente.  Estos grupos no deben ser incluidos en la investigación a menos que 

ésta sea necesaria para promover la salud de la población representada y esta 

investigación no pueda realizarse en personas legalmente capaces. 

25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un 

menor de edad, es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la 

investigación, el investigador debe obtenerlo, además del consentimiento del 

representante legal. 

26. La investigación en individuos de los que no se puede obtener consentimiento, 

incluso por representante o con anterioridad, se debe realizar sólo si la 

condición física/mental que impide obtener el consentimiento informado es una 

característica necesaria de la población investigada.   Las razones específicas 

por las que se utilizan participantes en la investigación que no pueden otorgar 

su consentimiento informado deben ser estipuladas en el protocolo 

experimental que se presenta para consideración y aprobación del comité de 

evaluación.  El protocolo debe establecer que el consentimiento para 

mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del 

individuo o de un representante legal. 

27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas.  Al publicar los 

resultados de su investigación, el investigador está obligado a mantener la 

exactitud de los datos y resultados.  Se deben publicar tanto los resultados 

negativos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del 

público.  En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones 

institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los informes sobre 

investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración 

no deben ser aceptados para su publicación. 

 

C. PRINCIPIOS APLICABLES CUANDO LA INVESTIGACIÓN MÉDICA SE 

COMBINA CON LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo 

en la medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial 
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preventivo, diagnóstico o terapéutico.  Cuando la investigación médica se 

combina con la atención médica, las normas adicionales se aplican para 

proteger a los pacientes que participan en la investigación. 

29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo 

deben ser evaluados mediante su comparación con los mejores métodos 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes.  Ello no excluye que pueda 

usarse un placebo, o ningún tratamiento, en estudios para los que no hay 

procedimientos preventivos, diagnóstico o terapéuticos probados.   

30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio 

deben tener la certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos probados y existentes, identificados por el estudio. 

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 

que tienen relación con la investigación.  La negativa del paciente a participar 

en una investigación nunca debe perturbar la relación médico-paciente. 

32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o 

terapéuticos probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el 

consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no comprobados, si, a su 

juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud y aliviar el 

sufrimiento.  Siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a 

fin de evaluar su seguridad y eficacia.  En todos los casos, esa información 

nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, publicada.  Se deben seguir 

todas las normas pertinentes de esta Declaración. 

 

NOTA DE CLARIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 29 DE LA DECLARACIÓN DE 

HELSINKI DE LA AMM. Pdf 

La AMM expresa su preocupación porque el párrafo 29 de la Declaración de 

Helsinki revisada (octubre 2000) ha dado lugar a diferentes interpretaciones y 

posible confusión.  Se debe tener muchísimo cuidado al utilizar ensayos con 

placebo, y en general, esta metodología sólo se debe emplear si no se cuenta 

con una terapia aprobada y existente.  Sin embargo, los ensayos con placebos 

con aceptables éticamente en ciertos casos, incluso si se dispone de una 

terapia probada y si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, su uso 

es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de un método 

preventivo, diagnóstico o terapéutico o; 

- Cuando se prueba un método preventivo, diagnóstico o terapéutico para 

una enfermedad de menos importancia que no implique un riesgo 

adicional, efectos adversos graves o daño irreversible para los 

pacientes que reciben el placebo. 

- Se deben seguir todas las otras disposiciones de la Declaración de 

Helsinki, en especial la necesidad de una revisión científica y ética 

apropiada. 

 


