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RESUMEN 

El trabajo final se realizó con el objetivo de investigar el índice de parasitismo 

intestinal en los niños del Centro Educativo Bilingüe Integral “CEBINT”, los 

mismos que están comprendidos en los niveles de pre-básica, básica y hasta el 

tercer año de bachillerato; así como también el de realizar los exámenes 

coprológicos a los estudiantes y determinar las especies de parásitos que los 

afectan. 

Además de instruir a los niños, padres y personal del centro educativo sobre los 

perjuicios que provocan los parásitos y sobre los hábitos de higiene necesarios 

para la prevención; informar del tratamiento adecuado para las parasitosis. 

El primer capítulo trata en general de la parasitología desde sus inicios hasta 

como fue evolucionando a través  de la ciencia; la clasificación clínica de los 

parásitos, y las generalidades de los principales parásitos.  

El segundo capítulo se refiere a los aspectos históricos, agente etiológico, ciclo de 

vida, patología, manifestaciones clínicas, epidemiología, diagnóstico, prevención y 

tratamiento de cada especie de parásito encontrado en los alumnos del 

establecimiento, entre las que tenemos a Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, 

Iodamoeba bütschlii, Giardia lamblia yBlastocystis hominis. 

El tercer capítulo contiene todo lo referente a la metodología utilizada durante  la 

investigación; el muestreo y tamaño de la muestra, toma de muestra y la técnica 

practicada y el procedimiento empleado en el transcurso del proyecto final. 
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El cuarto capítulo se encuentra los resultados e interpretaciones de los cuadros 

estadísticos realizados, conclusiones y recomendaciones realizadas. Finalmente 

se encuentra todo lo referente a los anexos del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parasitosis intestinal es un problema universal que la ciencia médica no ha 

podido erradicar; pero sin embargo, se ha llegado a disminuir su avance a base 

de tratamientos idóneos y adecuados. 

Es un problema que no distingue clases sociales, pero cabe destacar que se da 

con mayor frecuencia en la clase pobre y en los sectores en donde la falta de 

educación, higiene y de servicios básicos son los motivos principales para su 

propagación. 

Esta investigación busca establecer el índice de parasitismo intestinal en los 

estudiantes del Centro Educativo Bilingüe Integral “CEBINT” de la Ciudad de 

Cuenca; institución que se encuentra en la parroquia Totoracocha, sector urbano 

de la ciudad, a pesar de que cumple con los requisitos establecidos en cuanto a 

higiene se refiere. 

Durante el desarrollo de los análisis coprológicos se detectó que existe en la 

población en estudio un alto grado de parasitismo intestinal; encontramos en los 

niveles de: pre-básica, primaria que abarcan desde el primero hasta séptimo 

grado; y secundaria que comprende desde el octavo de básica hasta el tercero de 

bachillerato, dando un universo de 312 alumnos, de los cuales en 267 se procedió 

a efectuar los análisis. 
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CAPITULO I 

1.1. Aspectos históricos del parasitismo 

Desde tiempos antiguos los pueblos de todas las culturas han tratado de explicar 

las causas de la enfermedad y la muerte, para lo cual han combinado conceptos 

religiosos, mágicos, demoniacos, astrológicos y en los últimos siglos 

explicaciones científicas.(3) 

Según las culturas se ha utilizado todo tipo de curaciones como rezos, sortilegios, 

recetas con plantas y extrañas combinaciones esotéricas.  En los últimos siglos se 

emplearon sustancias químicas, productos derivados de plantas y posteriormente, 

con el empleo de la ciencia y tecnología, compuestos sintéticos.(1) 

Los conceptos sobre el origen de las enfermedades, entre las que se incluyen las 

producidas por parásitos se fueron transmitiendo por tradición oral, como 

aparecen en la Biblia y luego en los registros escritos.(3) 

Actualmente, se dispone de  muchos  escritos médicos sobre las enfermedades 

comunes de los pueblos antiguos, pero los principales son los “papiros” de la 

época faraónica. Como no se distinguían científicamente los agentes causales de 

las enfermedades, se referían a los aspectos clínicos generales como es el caso 

del papiro de Ebers (1550 a. C).(3) 

En el llamado papiro de Berlín (1550 a C) trata sobre enfermedades de los niños y 

en el papiro Chester Beatty (1300 a C) se hace referencia a las enfermedades 

digestivas.(3) 
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1.2. Terminología 

Parasitología: Es la ciencia que trata del estudio de los parásitos y de las 

lesiones y trastornos que ellos provocan en el organismo de sus huéspedes.(2) 

Parasitismo: Tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo (parásito) se 

aloja en otro de diferente especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta.(3) 

Los seres se asocian para mejorar sus condiciones de vida, formando colonias o 

sociedades en las que cada uno de los componentes desempeñan actividades 

funcionales orientadas al bienestar común, consiguiendo cada uno el beneficio 

que se deriva de tales organizaciones.(2) 

Parásito: Es todo ser vivo que situado en la superficie o en el interior de otro 

organismo vivo, extrae de este su sustento de modo temporal o permanente.(1) 

Enfermedad Parasitaria: Sucede cuando los parásitos encuentran en el huésped 

las condiciones favorables para su anidamiento, desarrollo, multiplicación y 

virulencia, de modo que pueda ocasionar una enfermedad. (21) 

Huésped u hospedero: Es el organismo que soporta el parásito. Se tiene tres 

tipos de hospederos. Huésped definitivo: es aquel que tiene el parásito en estado 

adulto o en el cual se reproduce sexualmente; huésped intermediario: es el que 

tiene formas larvarias en desarrollo, o en el cual se reproduce de manera asexual; 

huésped transportador: es el que tiene formas larvarias que no se desarrollan.(4) 
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1.3. Epidemiología del parasitismo 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes de 

enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, lo que 

permitía observarlos cuando eran eliminados. La medicina de Persia y Grecia 

daba importancia a los parásitos e Hipócrates recomendaba métodos para su 

tratamiento. Desde la antigüedad las religiones restringían la comida de carne de 

animales, al relacionarla con la posible transmisión de parásitos. (7) 

Factores epidemiológicos.- Los conocimientos científicos de las parasitosis 

están por lo general bien establecidos si se compara con otras enfermedades 

humanas. Se saben bien las características biológicas de la mayoría de los 

parásitos, los mecanismos de  invasión, localización en el organismo, patología, 

tratamiento y medidas de prevención y control. A pesar de esto las infecciones 

parasitarias están ampliamente difundidas y su prevalencia es en la actualidad 

similar, en muchas regiones del mundo, a la que existía hace 50 años o más.(7) 

1.3.1. Epidemiología de las protozoosis intestinales 

El conocimiento de los ciclos biológicos es un elemento básico para la 

comprensión de la epidemiología. En todos estos casos, la fuente de infección es 

la materia fecal del reservorio u hospedero. (5) 

Las protozoosis se originan debido a la ingestión de alimentos y/o agua que 

contenganagentes parasitarios en cantidades tales como para afectar la salud 

delconsumidor, tanto a nivel individual como grupal. (5) 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 

SILVIA MONSERRATH TORRES SEGARRA     14 

  

Surgen como consecuencia de diversos fenómenos entre los cuales seincluyen: la 

urbanización de las poblaciones con saneamiento ambiental insuficiente, 

lasmigraciones humanas con desplazamiento de comunidades, lo que trae 

consigonuevas modalidades alimentarias antes consideradas exóticas, la variada 

ofertade servicios públicos de venta de alimentos, y esto vinculado con la higiene 

y elcontrol de quienes preparan los mismos. Todo esto enmarcado en un 

determinadoambiente ecológico, económico, cultural y epidemiológico. (5) 

En este sentido interesan fundamentalmentela provisión de agua potable para 

comida, bebida y riego, el control de vectores ybasurales, la disposición adecuada 

de las excretas y la educación sanitaria, asícomo también la normativa para la 

elaboración, distribución y comercialización delos alimentos.(7) 

La contaminación de los alimentos con parásitos puede ocurrir a 

diferentesniveles: tanto a nivel inicial como en todos los eslabones de la cadena 

deindustrialización, comercialización, y a nivel del consumidor final. 

Lacontaminación inicial significa materias primas contaminadas por ejemplo riego 

deverduras con aguas servidas. (5) 

Mecanismos de transmisión: La transferencia de las formas infectantes 

diseminadas con la materia fecal, hacia un nuevo huésped, se realiza mediante: 

1. Transmisores mecánicos, o seres vivos que en forma activa participan en 

el transporte, pero en los cuales el parásito no se reproduce y 

2. Fómites, o sea, agentes inanimados que mecánicamente participan en 

dicha transferencia. 
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Los principales transmisores mecánicos que participan en el fecalismo son: 

a) El manipulador de alimentos  

b) La persona sin hábitos higiénicos 

c) Los roedores 

d) Los insectos (17) 

Sin lugar a dudas, el manipulador de alimentos representa el principal mecanismo 

de transmisión, en especial con personas que no han recibido ningún 

adiestramiento sobre las reglas más elementales de higiene; con frecuencia, el 

establecimiento donde trabajan no está limpio y en ocasiones sólo tiene sistemas 

rudimentarios de lavado. En muchos países, se observan con frecuencia 

vendedores ambulantes de alimentos que manipulan los mismos y por su carácter 

ambulante, no tienen acceso al agua para el lavado de sus manos o implementos. 

La educación y supervisión estrecha de los manipuladores de alimentos es tan 

importante, como las adecuadas instalaciones en restaurantes o establecimientos 

similares. (17) 

La eficiencia de la persona sucia como transmisor queda ilustrada en los casos 

fatales de amebiasis que hemos tenido oportunidad de ver, en lactantes de pocas 

semanas o meses de edad, alimentados exclusivamente al pecho materno, cuya 

infección con toda probabilidad procedía de las manos o de los pezones sucios de 

la madre portadora de E. histolytica. (17) 
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Los roedores que en las ciudades viven en las cañerías e incluso penetran a las 

casas a través de las tuberías, llevan formas infectantes los mismos que 

diseminan en muy diversos lugares, por ejemplo; sobre la mesa del comedor y  de 

la cocina, en los alimentos inadecuadamente almacenados en la despensa, etc. 

(17) 

Los insectos, después de caminar sobre la materia fecal en las letrinas o en otros 

lugares, también caminan sobre los alimentos del hombre o sobres los cubiertos, 

platos y vasos que usará para comer.(17) 

Los fómites más importantes que participan en el fecalismo son: 

a) Alimentos y bebidas 

b) Diversos objetos  

c) El aire 

El agua fácilmente puede estar contaminada con formas infectantes si no es 

potabilizada, la leche ordeñada en condiciones inadecuadas y manejada sin 

refrigeración, también es vehículo importante de diversas infecciones. Pero quizá 

más importantes sean los refrescos preparados a mano, el manipulador 

prácticamente se lava las manos en el propio refresco durante su preparación. 

Las moscas y corrientes de aire también contribuyen a la contaminación. (17) 

La cocción de los alimentos, desde luego, destruye las formas infectantes, pero la 

manipulación llevada a efecto después de la cocción puede añadir nueva 

contaminación. Los alimentos muy manipulados son los más peligrosos.(17) 
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Mejoramiento económico y educativo a nivel social. 

Se necesita una actuación social uniforme, en la que, el individuo es la base de 

aportación a su núcleo familiar. Cada persona podría mejorar su capacidad de 

producción y de consumo, para que socialmente se logre un ingreso familiar tal 

que permita disponer de viviendas adecuadas. Desde el punto de vista educativo 

se puede lograr obtener la información, comprender su significado y desarrollar 

nuevos patrones de conducta más adecuados. (3) 

1.4. Asociaciones biológicas 

Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los 

vegetales. De ellos se sirven los animales herbívoros para su crecimiento y 

subsistencia, de este modo se crean las “cadenas alimenticias”, que originan 

luchas biológicas por la subsistencia. (7) 

Asociaciones biológicas entre individuos de una misma especie: 

Sociedades.- Las especies viven juntas para obtener su alimento, pero 

conservan su individualidad. Ejemplos: manadas de lobos, leones, etc. (7) 

Colonias.- Los organismos conviven, pero su interdependencia es tal, que no 

pueden subsistir por sí solos. Ejemplos: abejas, hormigas, etc. (7) 

Asociaciones biológicas o simbiosis entre individuos de diferentes especies: 
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Mutualismo.-Es la relación no permanente ni obligatoria que se crea entre dos 

especies diferentes y de la que ambas salen beneficiadas. Ejemplo: flora 

intestinal.(22) 

Comensalismo.- Asociación en la cual uno solo de los socios se beneficia y 

recibe el nombre de comensal, en este caso, el hospedero no sufre daño; como 

por ejemplo, la presencia de Entamoebacolicomensal en el intestino del hombre. 

(3) 

Parasitismo.-En esta asociación la interacción ocurre cuando un organismo 

llamado parásito vive a expensas de otro denominado huésped la inflige daño; por 

ejemplo: la Malaria; producida por un protozoo parásito de la especie 

Plasmodium.(1) 

Inquilinismo.- Ocurre cuando un organismo se aloja en otro sin producirle daño y 

sin derivar alimento de él. Ejemplo: algunos consideran que la hembra de  

Schistosoma vive como inquilino en el cuerpo del macho. (1) 

Simbiosis: Sucede cuando dos especies diferentes se asocian para obtener 

beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Ejemplo: las termitas y las 

comunidades de bacterias alojadas en su aparato digestivo y que les permite 

digerir la madera. (7) 

Oportunismo: Se refiere a los microorganismos que por lo general no causan 

patología en los huéspedes inmunológicamente normales. Pero invaden cuando 
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existe una alteración del estado inmune. Ejemplo: Cryptosporidium en pacientes 

con SIDA.(3) 

1.5. Clasificación de los parásitos 

Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras. Si habitan en el interior o 

en la parte externa del huésped se dividen en endoparásitos y ectoparásitos. 

Algunos autores le dan el nombre de infección a la invasión interna como la 

malaria y de infestación a la externa, como ocurre con los artrópodos. (7) 

Según el tiempo de permanencia del parásito en su huésped se dividen en 

permanentes y temporales. Los primeros son aquellos que indispensablemente 

deben permanecer toda su vida en el huésped; la mayoría de los parásitos 

humanos pertenecen a este grupo. Los temporales, como las pulgas, son aquellos 

que solamente habitan transitoriamente en el huésped. (7) 

Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el hombre o de no 

provocarla, los parásitos pueden dividirse en patógenos y no patógenos. (7) 

Los patógenos en determinadas circunstancias no producen sintomatología ni 

causan daño al huésped, como ocurre en el caso de los portadores. En 

condiciones especiales de susceptibilidad del huésped, los parásitos pueden 

aumentar su capacidad de producir lesión; en este caso se les considera 

parásitos oportunistas, como ocurre en invasiones masivas de Toxoplasma en 

pacientes inmunosuprimidos. (7) 
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De acuerdo a su virulencia, citamos a dos especies con potencial cancerígeno, 

como son Trichomonas vaginalis y Schistosoma haematobium. (9) 

La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria producida por un trematodo 

platelminto del género Schistosoma, descrita por primera vez en (1852) por 

Theodor Bilharz. S. haematobium origina fibrosis y granulomas vesicales. Se 

afecta tanto a varones como a mujeres, con una incidencia que alcanza su pico 

en edades adolescentes, entre 11 y 15 años. La infección es endémica en 74 

países de África subsahariana y Asía, donde se estima que afecta cada año a 200 

millones de personas, de los que 120 millones permanecen asintomáticos y 20 

millones padecen una enfermedad grave. El parásito se adquiere tras el contacto 

de la piel con aguas contaminadas con cercarias, que son las formas infectantes 

del esquistosoma. El gusano adulto reside en los plexos venosos vesicales y 

pélvicos.(8) 

Los órganos más frecuentemente afectados son la vejiga, la porción distal de los 

uréteres, las vesículas seminales, útero, cérvix y vagina. Las lesiones histológicas 

de los esquistosomas resultan del depósito de los huevos en los tejidos, donde 

inducen la formación de granulomas, la hiperplasia de la mucosa y la formación 

de nódulos y pólipos que tienden a ulcerarse y sangrar. Los efectos secundarios 

de la esquistosomiasis a largo plazo incluyen retrasos del desarrollo cognitivo, 

hepatoesplenomegalia, anemia, retraso del crecimiento y cáncer vesical.(8) 

En general, la lesión o sintomatología que causan los parásitos patógenos en el 

huésped, depende del número de formas parasitarias presentes. Desde el punto 
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de vista médico es importante diferenciar el hecho de tener parásitos en el 

organismo y el de sufrir una enfermedad parasitaria. El hecho de tener parásitos 

no implica sufrir una enfermedad. (7) 

1.5.1. Taxonomía y nomenclatura de los parásitos 

La clasificación de los parásitos, se ha desarrollado mediante grupos con base en 

las características anatómicas, esta clasificación fue propuesta por 

CarolasLinnaeus (1707 – 1778). (3, 7) 

Las categorías de mayor a menor son: reino, filo, clase, orden, familia, género y 

especie, esta última constituye la unidad biológica basada principalmente en la 

morfología, bioquímica, fisiología y genética. (3) 

A cada uno de los grupos se les puede subdividir en otros, anteponiendo el prefijo 

sub o super (ej: subgénero, superfamilia). El nombre científico de los parásitos se 

expresa con dos palabras latinizadas que no cambian en los idiomas; muchas 

derivadas de raíces latinas o griegas, o nombres propios también latinizados. La 

primera palabra representa el género y es un sustantivo que debe escribirse con 

mayúscula la primera letra. (7) 

La segunda palabra corresponde al nombre de la especie propiamente y se 

escribe todo con minúsculas. Siempre se usa letra itálica, o cursiva en las 

publicaciones de imprenta y subrayado en las manuscritas, ej. 

Ascarislumbricoides, que indica la especie del género Ascaris que parasita al 

hombre. (7) 
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Para designar el nombre de la enfermedad parasitaria tradicionalmente se adoptó 

el nombre del parásito con la terminación asis o iasis; ejemplo: Giardia, nombre 

genérico giardiasis.(3) 

1.5.2. Nomenclatura de las parasitosis 

Pocas enfermedades parasitarias se denominan con nombres populares no 

ligados al nombre del parásito, como malaria o paludismo. Pocas se designan por 

el nombre de algún autor; el nombre de “enfermedad de Chagas”. (1) 

El nombre de una enfermedad parasitaria, se hace tomando el nombre del género 

del parásito, castellanizado, sin la terminación, al cual se le añade el sufijo “osis” o 

“iasis”. (3) 

La castellanización del nombre del parásito, normalmente se hace respetando su 

pronunciación y por lo tanto, cambiando su ortografía; el nombre de la 

enfermedad es castellanizado y por lo tanto se escribe con minúscula y con letras 

normales. Si varias especies del mismo género producen una enfermedad puede 

decirse el nombre de la misma y a continuación el nombre del parásito, por 

ejemplo “paludismo por Plasmodiumvivax”; sin embargo, el uso ha consagrado la 

contracción más práctica de decir “paludismo vivax” (3, 7) 
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Cuadro 1.1 Nombre de las enfermedades (7) 

Nombre castellanizado del parásito Nombre de la enfermedad 

Anquilostoma duodenal Anquilostamiasis 

Fasciola hepática Fasciolasis 

Si varias especies del mismo género producen enfermedad, se añade el 

nombre de la especie en latín 

Taeniasolium Teniasis solium 

Taeniasaginata Teniasis saginata 

 

1.6. Clasificación clínica de las parasitosis 

El criterio de clasificación puede atender a la morfología de los parásitos, grado 

del parasitismo, localización, topografía o su ubicación en sistemas y órganos. 

Según la morfología del parásito: 

• Protozoosis 

• Helmintosis 

• Artropodosis 

Según el grado de parasitismo 

• Parasitosis temporarias o facultativas 

• Parasitosis permanentes y obligatorias 
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Según la Topografía 

• Ectoparásitosis: se ubican en la superficie del cuerpo (artrópodos) 

• Endoparasitosis: viven en el interior del organismo. 

Según su localización en sistemas y órganos: 

• Enteroparasitosis: tubo digestivo 

• Histoparasitosis: tejidos 

• Hemoparasitosis: sangre 

• Ectoparasitosis: piel(7) 

1.7. Tipos de parásitos 

1.7.1. Protozoos 

Generalidades   

Los protozoos son microorganismos simples con tamaño variable entre 2 y 100 µ. 

El protoplasma está rodeado por una membrana celular y contiene numerosas 

organelas, como un núcleo rodeado por membrana, retículo endoplásmico, 

gránulos de almacenamiento de nutrientes y vacuolas contráctiles y digestivas. El 

núcleo contiene cromatina dispersa o en forma de grumos, y un cariosoma 

central.(11) 

Los protozoos presentan organelos o porciones especializadas para cumplir 

determinadas funciones vegetativas, tales como locomoción, digestión, excreción, 

etc., para lo cual han desarrollado seudópodos, flagelos, cilios, diversos tipos de 

vacuolas y complejas ultraestructuras que sirven ya sea para penetrar en la célula 
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huésped, o para multiplicarse, o protegerse si las condiciones del medio que les 

rodea no son favorables. (11) 

La reproducción de los protozoos se produce dentro o fuera de la célula mediante 

procesos de multiplicación asexuada o sexuada, la reproducción asexuada puede 

ser por fisión binaria o por fisión múltiple y por endodiogenia. (7) 

En la fisión binaria, que es la más frecuente, se produce la división del núcleo en 

dos partes y luego del citoplasma, resultando dos células hijas;  se observa en la 

amibas, los flagelados y los ciliados. (7) 

En la fisión múltiple (merogonia o esquizogonia), hay una división múltiple del 

núcleo, seguido de la división del citoplasma constituyendo los merozoítos, los 

cuales quedan en libertad al destruirse  la célula hospedera, para repetir este 

proceso merogónico o esquizogónico. Una forma muy particular de reproducción 

asexuada ocurre con Toxoplasma, la cual se conoce como endodiogenia. 

Mediante un proceso de difusión interna, se forman dos células hijas completas 

que al crecer, ocupan todo el citoplasma de la célula madre, la cual termina por 

desaparecer. (7, 11) 

En la reproducción sexuada, reproduce durante la meiosis, la formación de 

células haploides las que volverán al estado diploide una vez que se hayan unido. 

Existen dos formas de reproducción sexuada en los protozoos: la singamia, la 

más frecuente, que es la unión completa de las dos células progenitoras, y la 

conjugación, que sólo se observa en los ciliados y consiste en el intercambio de 

material nuclear entre las células progenitoras. (7) 
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Los protozoos se clasifican, atendiendo principalmente a sus medios de 

locomoción, en amibas, flagelados, ciliados y apicomplexa.(7) 

1.7.2. Helmintos 

Generalidades 

Los helmintos son animales invertebrados, de vida libre o parasitaria, conocidos 

como gusanos. Principalmente se distinguen los Platyhelminthes o gusanos 

aplanados, los Nematodos o gusanos cilíndricos, y los Acanthocephala, (son 

parásitos estrictos, elongados y cilíndricos, de sexos separados y dimorfismo 

sexual. Carecen de tubo digestivo).(3) 

Platelmintos 

Constituidos por los tremátodos y los céstodos, se caracterizan por su aspecto 

aplanado o acintado, con simetría bilateral, sin cavidad celomática. La superficie 

del cuerpo está cubierta por el tegumento, y aquel está constituido por una capa 

de citoplasma, con los núcleos celulares ubicados profundamente por debajo de 

la capa muscular superficial. La función primordial de la membrana es de 

absorción e intercambio metabólico. (7) 

El sistema muscular se dispone en una capa superficial colocado por debajo del 

tegumento, en los trematodos esta capa muscular es única y en los cestodos 

puede existir otra capa muscular profunda. Las ventosas como la faringe 

presentan una musculatura muy poderosa. (7) 
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El sistema nervioso es de tipo ganglionar cefálico, con troncos nerviosos 

longitudinales y comisuras transversales con funciones motoras y sensitivas.  

El sistema excretor; además de su función excretora, actúa como un sistema 

osmorregulador y termorregulador, provisto de largos cilios que “barren” los 

líquidos hacia túbulos colectores que se unen para abrirse hacia el exterior. (3) 

El sistema reproductor es complejo pero obedece a un esquema común: todos los 

cestodos y casi todos los trematodos son hermafroditas. El aparato reproductor 

masculino está constituido por los testículos, un sistema de túbulos en el cual 

desembocan  algunas glándulas, y el órgano copulador retráctil. (3, 7) 

El aparato reproductor femenino consta de ovario, el que mediante el oviducto, se 

conecta al ootipo, sitio en el cual se producen los huevos, los cuales pasan al 

útero. Finalmente, en relación con el ootipo, se encuentra el receptáculo seminal, 

del cual nace un conducto dirigido hacia la superficie ya sea para constituir en los 

trematodos el canal de Laurer, el cual puede o no abrirse al exterior o bien, 

terminar en una vagina, como ocurre en los cestodos. (3, 7) 

Los platelmintos se caracterizan por presentar ciclos evolutivos complejos, con 

estadios larvarios morfológica y funcionalmente muy diferentes de los estadios 

adultos.(7) 

1.7.3. Nematodos 

Las características de los grupos de nematodos que les permiten adaptarse a una 

existencia como parásitos incluyen una cutícula resistente no celular que se 
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desprende cuatro veces durante la ontogenia; músculos longitudinales que les 

permiten un movimiento exploratorio penetrante; un sistema digestivo completo 

bien adaptado para ingerir activamente el contenido intestinal del huésped, 

células, sangre, o productos de desdoblamiento de las células.(6) 

El sistema excretor está formado por dos túbulos colectores laterales, que 

desembocan en un poro excretor dorsal ubicado en el tercio anterior del gusano. 

El sistema nervioso está constituido por cuatro troncos nerviosos longitudinales, 

dos laterales, uno ventral y otro dorsal, que se intercomunican en dos círculos, 

que son las comisuras periesofágicas y perigenitales; de estos troncos nerviosos 

principales parten hileras que terminan en papilas en los diferentes órganos. (6) 

Los nematodos carecen de sistema circulatorio. El sistema genital se caracteriza 

por presentar sexos separados en casi todos los nematodos y dimorfismo sexual; 

las hembras son más grandes que los machos y la extremidad posterior de éstos 

generalmente está curvada y modificada por estructuras y disposiciones 

anatómicas útiles para la cópula. (6, 7) 

El aparato genital masculino está constituido por testículos, de los que parten el 

vaso deferente que desemboca en la vesícula seminal, continúa por el conducto 

eyaculador y expele su contenido a través de la cloaca, a este nivel se abren las 

glándulas prostáticas y en algunos puede existir una expansión terminal, que 

ayuda a la cópula, denominada bolsa copulatriz, los espermios son amiboides y 

carecen de flagelos. (6, 7) 
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El aparato genital femenino presenta el ovario, del cual parte el oviducto que 

desemboca en el receptáculo seminal y continúa por el útero y vagina para 

terminar en la vulva, ubicada en la línea media ventral de la mitad anterior del 

gusano. El huevo está formado por una masa multinucleada, rodeada de vitelo y 

que es fecundada en el receptáculo seminal; en su envoltura se observan tres 

capas; 1) la interna, vitelina, de naturaleza lipídica; 2) la media o cubierta 

verdadera, y 3) la capa externa translúcida, de naturaleza proteica. Los huevos o 

larvas abandonan al hospedero por diversas vías, siendo la principal por el ano. 

(7) 

El desarrollo de los nematodos comprende cuatro estados larvales y el estado 

adulto, cada etapa está marcada por el crecimiento progresivo y cambio de 

cutícula.(7) 

1.8. Bioquímica de los parásitos 

La bioquímica de los organismos parásitos ha sido poco estudiada en 

comparación con vertebrados y bacterias. Debido a la variedad de la composición 

química del hábitat de los parásitos, el metabolismo de este tiene un interés 

especial. Muchos parásitos viven en el tracto intestinal, cuya tensión de oxígeno 

es baja; por esta razón se supuso que las actividades metabólicas de estos 

parásitos en condiciones fisiológicas son principalmente, si no por entero, 

anaeróbicas. Incluso, algunas especies de parásitos pueden sobrevivir en un 

hábitat con alta tensión de oxigeno; por consiguiente, no pueden considerarse 

como anaerobios obligados. (7) 
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Otros parásitos viven en los tejidos de ciertos órganos y en la sangre, donde la 

tensión de oxígeno es alta. Podemos decir que sólo ciertos grupos de protozoos 

pueden considerarse estrictamente anaerobios, tales como los ciliados ylos 

flagelados de tracto intestinal de termitas, limitados en cuanto a sus 

requerimientos de oxígeno. (7) 

Los parásitos también difieren de organismos similares de vida libre. En general, 

tanto helmintos como protozoos parásitos son fermentadores aeróbicos y 

anaeróbicos, es decir, no oxidan completamente la glucosa a CO2 y H2O sino que 

producen una serie de compuestos intermediarios. Aparentemente, estos 

productos finales son el resultado de reacciones glucolíticas similares a las que 

ocurren en organismos superiores. Los parásitos excretan ácidos como el tíglico, 

succínico, propiónico, alphametilbutírico y sustancias tales como etanol, glicerol, 

etc. (7) 

1.8.1. Metabolismo energético de parásitos 

Todos los parásitos tienen requerimientos energéticos, como todos los seres 

vivos, para sintetizar macromoléculas, para su crecimiento, actividad mecánica, 

procesos de diferenciación, transporte activo, etc. (7) 

Los parásitos por lo general tienen una alta velocidad de crecimiento o 

multiplicación, lo que resulta en una gran demanda para la generación de energía. 

El metabolismo energético se refiere a los procesos que resultan en la síntesis de 

ATP. (7) 
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1.8.2. Metabolismo de hidratos de carbono  

La mayoría de los parásitos obtienen la energía necesaria para su metabolismo a 

través de procesos anaeróbicos, esto es en el caso de helmintos intestinales, que 

poseen un hábitat con baja tensión de oxígeno  y que pueden sobrevivir períodos 

prolongados de anaerobiosis. Sin embargo, estos mismos parásitos pueden vivir 

en presencia de oxígeno. Un mismo parásito puede pasar por varios estadios 

evolutivos algunos de los cuales pueden ser predominantemente anaeróbicos. De 

esto se desprende que debemos considerar a los parásitos como anaerobios 

facultativos, es decir, que en condiciones anaeróbicas son capaces de obtener 

energía derivada de hidratos de carbono por fermentaciones anaeróbicas, 

mientras que en presencia de oxígeno pueden tener cierta actividad oxidativa. (7) 

En anaerobios, el trabajo celular está acoplado a fosforilaciones al nivel del 

sustrato, como las que ocurren en las reacciones de la glucólisis. En condiciones 

anaeróbicas, el oxígeno es reemplazado por sustancias inorgánicas que lo 

contienen que son receptores de electrones y protones. (7) 

1.8.3. Productos finales del metabolismo de hidratos de carbono 

Una de las características más interesantes de los parásitos es la fermentación 

aeróbica y anaeróbica de hidratos de carbono con la producción de variados 

productos metabólicos finales. Por ejemplo: Ascarislumbricoides produce en 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas ácidos acético, propiónico, butírico, 

alfametilcarbinol (acetoína). Tripanosoma cruzi produce ácidos acético y succínico 

y en condiciones aeróbicas también se observa la formación de CO2. Otros 
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protozoos son capaces de producir hidrógeno molecular, tales como E.histolytica,  

la que mantenida en cultivos axénicos produce, en condiciones aeróbicas, CO2, 

acetal y etanol.(7) 

1.9. Características generales de las enteroparasitosis 

El tracto digestivo del hombre es capaz de albergar una gran variedad de 

parásitos, tanto protozoos como helmintos, los cuales pueden ser patógenos o 

comensales. (1) 

El poder patógeno que ejercen estos parásitos no tiene relación con su tamaño, 

puesto que las amebas, que miden algunas micras, pueden desencadenar un 

cuadro mortal y, en cambio, suele ocurrir que una lombriz solitaria de varios 

metros de longitud, apenas produzca sintomatología. (7) 

1.10. Mecanismos de transmisión de las enteroparasitosis 

Los mecanismos de transmisión de los enteroparásitos guardan relación con sus 

respectivos ciclos evolutivos y genéricamente podríamos distinguir cuatro 

modalidades. (7) 

1.10.1. Infección por fecalismo 

El hospedero infectado elimina al medio externo las formas infectantes a través de 

sus heces contaminando el suelo, luego el hospedero susceptible contrae la 

infección por ingestión de quistes y ooquistes, esporoquistes y esporas de 

protozoos y huevos de helmintos procedentes del ambiente. Esta modalidad de 

infección ocurre en aquellos parásitos cuyos ciclos evolutivos se completan en un 
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solo hospedero. De esta manera se determina la infección por los protozoos 

Entamoebahistolytica,Giardiaduodenalis,Isospora belli, Cryptosporidiumparvum, 

Blastocystis hominis, Dientamoebafragilis, Balantidium coli. Por este mecanismo, 

se adquiere la infección por diversos protozoos comensales, principalmente 

Entamoebacoli, Iodamoebabütschlii, Endolimax nana y Chilomastixmesnili.(7) 

Figura 1.1 Infección por fecalismo. (7) 

 

Cuadro 1.2  Especies de parásitos que causan infección por fecalismo. (7) 

Protozoos Helmintos 

Entamoebahistolytica Ascarislumbricoides 

Giardiaduodenalis  Trichuristrichiura 

Isospora belli  Hymenolepis nana 

Cryptosporidiumsp. Strongyloidesstercoralis 

Balantidiumcoli 

Blastocystis hominis 

Protozoos comensales. 

Taeniasolium (7) 
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1.10.2. Infección por carnivorismo 

Ocurre con aquellos parásitos que presentan ciclos evolutivos complejos, con 

interposición de hospederos intermediarios. En estos casos, se establece entre 

los hospederos una relación de predador y presa. El predador siempre presenta la 

infección en el intestino, albergando la fase sexuada de los parásitos (como 

hospedero definitivo) y cuyas formas infectantes salen al exterior con las heces, 

dando ocasión para que se infecte la presa por fecalismo y el parásito se 

desarrolle y multiplique asexualmente en sus tejidos (hospedero intermediario). El 

ciclo se completará cuando el hospedero susceptible ingiera carnes crudas o mal 

cocidas que contengan quistes de protozoos o estados larvales (metacestodos) 

de cestodos. Este es el mecanismo de infección del hombre por 

Sarcocystishominis, Taeniasolium, Taeniasaginata.(7) 

 

1.10.3. Infección por el ciclo ano-mano-boca 

Es el mecanismo de infección que típicamente ocurre en las enterobiasis; 

generalmente los parásitos migran por el intestino grueso del hospedero, forza el 

esfínter anal y deposita los huevos en la piel del periné, provocando la 

contaminación del medio externo. El hospedero susceptible o los hospederos ya 

infectados, adquieren la infección o se reinfectan fácilmente con estos huevos 

infectantes que al ser muy livianos se transportan en el aire y el polvo. (7) 
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Figura 1.2. Infección por el ciclo ano-mano-boca.(7) 

 

1.10.4. Infección por la piel 

Algunos helmintos intestinales eliminan al exterior, junto con las heces del 

hospedero, larvas rhabditiformes no infectantes o huevos en avanzadas etapas de 

desarrollo, los cuales rápidamente evolucionan a larvas filariformes infectantes. 

Por su capacidad de penetrar la piel, estas larvas filariformes inician la infección 

del hospedero.(7) 
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CAPITULO II 

Amebiasis 

La amebiasis es una infección humana producida por el protozoario denominado 

Entamoebahistolytica y afecta sobre todo intestino grueso, si bien puede afectar 

otras regiones del cuerpo.(1) 

2.1.1. Aspectos históricos 

Esta entidad se conoce desde hace más de 125 años, el agente etiológico fue 

descubierto por F.A. Losch en San Petersburgo, (1875), en un campesino de 24 

años que sufría disentería. El enfermo murió a los 7 meses y en la autopsia se 

demostró numerosas y extensas ulceraciones de la mucosa y el colon donde de 

nuevo vio los microorganismos, a los que llamó Amoebacoli. No obstante estos 

hallazgos el autor no consideró a la amiba como el agente etiológico sino como un 

coadyuvante mecánico que impedía la curación de las lesiones originadas por 

otro agente causal. (3) 

Koch(1883), revisando autopsias en una epidemia de cólera, demostró las 

amebas en la submucosa de la pared intestinal, en los capilares cercanos a la 

pared de abscesos hepáticos y en el exudado de lesiones del hígado. Luego 

estos estudios fueron confirmados por Kartulis (1885-1887) al demostrar la ameba 

en autopsias de casos de disentería. A este autor se le considera el primero en 

afirmar que la amiba era el agente etiológico de la disentería tropical y que el 

absceso del hígado era una secuela de la disentería amebiana. (3) 
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Councilman y Lafleur (1891), consideraron la disentería como una entidad clínica 

caracterizada por lesiones definidas debidas a la ameba, usaron por primera vez 

las expresiones disentería amebiana, absceso amebiano del hígado y pusieron 

para el agente causal el nombre de Amoebadysenteriae.Hehber en (1903) hizo la 

descripción de los quistes de esta ameba y Schaudinn la de los trofozoítos, este 

autor diferenció dos especies: Endamoebahistolyticao ameba patógena y 

Endamoebacolino patógena. (3, 7) 

Los trabajos definitivos sobre la patogenicidad de E. histolytica, fueron realizados 

en (1913) por Musgrave y Clegg y por Walter y Sellards, quienes suministraron 

quistes de E. histolytica y de E. coli a voluntarios sanos y ocasionaron la 

disentería sólo en aquellos que ingirieron E. histolytica.(3) 

En (1993), Diamond y Clark, redescribieron la existencia de dos especies 

diferentes: Entamoebahistolytica, patógena y Entamoeba dispar, no patógena, 

morfológicamente iguales, pero con diferencias inmunológicas, bioquímicas y 

genéticas. Esta clasificación que es la aceptada en la actualidad.(3) 

2.1.2. Agente etiológico  

Queda establecido que la especie E.histolytica es la que tiene la capacidad de 

invadir  tejidos y producir enfermedad. 

E.histolytica/E.dispar poseen las características nucleares del género Entamoeba, 

que son: cariosoma compacto, pequeño y cromatina distribuida por la parte 

interna de la membrana nuclear. (3) 
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El trofozoíto o forma vegetativa mide de 20 a 40 µ de diámetro; cuando está móvil, 

emite un seudópodo amplio, hialino y transparente que se proyecta como un saco 

herniario hacia el exterior de la célula y que es fácil distinguirlo del resto del 

citoplasma que es granuloso. Los trofozoítos patógenos generalmente contienen 

eritrocitos en su citoplasma. (3) 

El prequiste es un organismo redondeado u ovoide, de 10 a 20 µ de diámetro, 

inmóvil, con una membrana quística en vía de formación, sin inclusiones 

citoplasmáticas, con cuerpos cromatoidales y vacuola de glicógeno. (3) 

El quiste mide de 10 a 18 µ, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En su 

interior se pueden observar de 1 a 4 núcleos.(3) 

2.1.3. Ciclo de vida  

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

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

intestino los trofozoítos eliminan las vacuolas alimenticias se inmovilizan y forman 

prequistes, los cuales adquieren una cubierta y dan origen a quistes inmaduros 

con un núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los típicos quistes 

tetranucleados. (3) 

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

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

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

el quiste es infectante por vía oral, en el medio externo los quistes permanecen 
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viables en condiciones apropiadas durante semanas o meses y son diseminados 

por agua, manos, artrópodos, alimentos y objetos contaminados. (3, 12) 

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

sufren la acción de los jugos digestivos, los cuales debilitan su pared y en el 

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

número de núcleo de los quistes; en posterior evolución cada núcleo se divide en 

dos y resulta un segundo trofozoítometacíclico, con 8 núcleos. En la luz del colon 

cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma y resultan 8 trofozoítos 

pequeños que crecen y se multiplican por división binaria. Los trofozoítos se 

sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de las glándulas de Lieberkuhn o 

invaden la mucosa. El período prepatente varía entre 2 y 4 días.(1) (Anexo 1) 

2.1.4. Patología 

Las lesiones de la amebiasis intestinal, son las úlceras que consisten en la 

pérdida de sustancia de la mucosa, cubiertas por exudado amarillento central, que 

se encuentran sobre una zona socavada de necrosis que es más extensa en la 

submucosa y en la muscular, produciendo una lesión típica en forma de botella. 

(3) 

En estas lesiones hay escasa reacción inflamatoria aguda y la mucosa entre las 

úlceras es normal. Los sitios comprometidos, en orden de frecuencia, son el 

ciego, colon ascendente, rectosigmoides y apéndice. El íleon terminal se afecta 

rara vez.  (3, 7) 
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En ocasiones las amebas pueden penetrar la serosa y producir una perforación 

con peritonitis, cuadro de extrema gravedad, a veces fatal; o bien por vía 

sanguínea pueden llegar a otros órganos provocando la amibiasis secundaria o 

extraintestinal. (3) 

Las complicaciones de la amebiasis intestinal son la perforación, la hemorragia y 

el ameboma. El compromiso de vasos sanguíneos en la base de la úlcera puede 

provocar hemorragia. El compromiso de la musculatura, por razones 

desconocidas, conduce en ocasiones a la formación de grandes masas de tejido 

fibroso de granulación como secuela de las úlceras, constituyendo el ameboma. 

La frecuencia de ameboma en casos de amebiasis fatales es aproximadamente 

5%.(7) 

2.1.5. Manifestaciones clínicas 

Portador asintomático: 

La persona vive en buena relación con el parásito y la E.histolytica reside como 

“comensal” en el lumen intestinal, sin presentar lesiones a nivel  de los tejidos. La 

importancia del portador es epidemiológica, por cuanto elimina quistes en sus 

deposiciones y así puede transmitir la infección. (3, 7) 

No se sabe si estos pacientes están infectados por cepas no patógenas, 

incapaces de producir daño y por lo tanto enfermedad; o si en algún momento 

esta cepa, por circunstancias que se desconocen, se transforma en patógena. 

Puede el individuo estar infectado por cepas patógenas y por algún motivo 
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desconocido el hospedero no enferma aún, pero está en riesgo de que ello 

ocurra. (7) 

Los portadores asintomáticos pueden estar infectados tanto por cepas patógenas 

como no patógenas. Esto se puede saber por medio de reacciones serológicas, 

las que son positivas sólo en el primer caso. (7) 

Amebiasis intestinal sintomática 

El tipo de severidad de la enfermedad en pacientes sintomáticos varía con la 

localización y extensión del compromiso intestinal. 

Rectosigmoiditis aguda: La presencia de lesiones ulceronecróticas en este 

segmento colónico se manifiesta por un cuadro de comienzo agudo con diarrea 

disentérica, deposiciones sanguinolentas y con mucosidades; de alta frecuencia, 

alrededor de 7 a 10 evacuaciones al día, acompañada de dolor en hemiabdomen 

inferior o en fosa ilíaca izquierda. El tenesmo se da cuando hay compromiso 

rectal. Puede acompañarse de fiebre, a veces alta y compromiso del estado 

general. (3) 

Colitis fulminante: Hay extensa destrucción de la mucosa y submucosa del 

colon, con úlceras en todo su trayecto. El cuadro es grave, con síndrome 

disentérico, dolor abdominal y severo compromiso del estado en general. Si el 

cuadro no es tratado precozmente, puede desarrollar dilatación importante del 

intestino grueso, similar al megacolon tóxico de la colitis ulcerosa idiopática, 
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acompañándola de fiebre elevada, rápida deshidratación, vómitos y tendencia al 

shock. (7) 

Una de las complicaciones más comunes y graves es la perforación que lleva a 

peritonitis, sepsis, shock y muerte. 

Forma diarreica o diarrea aguda: En este caso el compromiso es superficial y 

se manifiesta  con diarrea más o menos intensa, no disentérica, aguda o 

intermitente, con o sin dolor abdominal. (7) 

Tifloapendicitis: Si las lesiones afectan al ciego y apéndice, pueden simular una 

apendicitis aguda.(7) 

2.1.6. Epidemiología 

El hombre es el principal hospedero y reservorio de E. histolytica. Por lo general, 

los quistes se ingieren al beber agua contaminada, pero en los trópicos los 

vegetales y alimentos contaminados también son fuente importante; en áreas 

donde hay contaminación fecal. (3) 

Las personas asintomáticas que eliminan quistes son la principal fuente 

contaminación y a veces causan brotes epidémicos graves cuando el suministro 

de agua potable se contamina con aguas negras o no se siguen las normas 

sanitarias. (6) 

Es más frecuente en adultos y tiene igual distribución por raza y sexo, con 

excepción del absceso hepático que es más frecuente en hombres.  La infección 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 

SILVIA MONSERRATH TORRES SEGARRA     43 

  

es mucho más frecuente que la enfermedad, puesto que sólo alrededor del 10% 

de los infectados enfermaría.(7) 

2.1.7. Diagnóstico 

El diagnostico se basa en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio; es 

importante considerar que hay otras enfermedades cuyos síntomas se pueden 

confundir con amebiasis, de tal modo que debe considerarse el diagnóstico 

diferencial. (1) 

La amebiasis intestinal se diagnostica con exámenes coproparasitoscópicos: 

estudio directo en fresco si la muestra es líquido, con revisión de moco y sangre. 

Se puede confirmar el daño mediante rectosigmoidoscopia. Si la muestra es 

pastosa se solicita una técnica de concentración.(1) 

 

Recolección y conservación de la muestra fecal 

La materia fecal reciente, emitida espontáneamente, es la más apropiada para el 

estudio. Cuando la muestra es líquida, se supone que tenga trofozoítos y debe 

examinarse lo más pronto posible. (3) 

Es indiferente el momento del día en que se recoge la muestra, ésta no debe 

estar contaminada con orina y debe recolectarse en un frasco o caja adecuada e 

impermeable, limpio, no necesariamente estéril. Las materias fecales sólidas 

sirven para la búsqueda de quistes, aún después de 24 horas, preferiblemente 

con refrigeración a 4º C. (3) 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 

SILVIA MONSERRATH TORRES SEGARRA     44 

  

Biopsias:Extirpación de tejido de un organismo vivo para fines diagnósticos.(13) 

Reacciones serológicas: Las reacciones de hemaglutinación indirecta y la 

inmunoabsorción por enzimas parecen ser las más sensibles. El promedio de 

tiempo para la positividad es de dos a tres semanas, son específicas y dan una 

sensibilidad que alcanza entre el 92 y 98% al utilizar antígenos purificados. (3) 

La presencia de serología positiva a títulos significativos existe en la mayoría de 

las amebiasis agudas y así permite la diferenciación con otros tipos de 

enfermedad inflamatoria intestinal. (7) 

La diferenciación es fundamental puesto que el uso de corticoides en amebiasis, 

puede producir una diseminación del parásito y aún causar la muerte.(7) 

2.1.8. Prevención 

Las medidas de prevención de la amebiasis son extraordinariamentesimples: 

lavado de manos antes y después de ir al baño, desinfección de agua y 

hortalizascon soluciones de yodo al 10% y cloro en una concentración del 0.5%, 

evitar la ingestión de alimentos en la vía pública y educación básica en salud. 

Debido a que estas estrategias han sido difíciles de alcanzar en países en vías de 

desarrollose está en la búsqueda de una vacuna de antígenos recombinantes.(14) 

2.1.9. Tratamiento 

El objetivo de la terapia antiamebiana es erradicar los parásitos. Los fármacos 

disponibles pueden actuar en diferentes sitios, en el lumen, en la pared intestinal 

o en forma sistémica.(7) 
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Las drogas antiamebianas se dividen en tres grupos de acuerdo a su mecanismo 

de acción: 

2.1.9.1.- Amebicidas de acción luminal 

Dicloroacetamidas o amidas: Son preparados sintéticos que se absorben 

parcialmente del intestino y actúan contra los trofozoítos de E. histolytica por 

contacto directo en la luz intestinal. Las indicaciones de estas drogas son el 

tratamiento de los casos asintomáticos como droga única y como complemento 

de los antiamebianos que actúan en los tejidos en los casos sintomáticos, dentro 

de los cuales tenemos: 

• Teclozán 

• Etofamida(3) 

b.- Quinoleínas halogenadas: 

• Diyodohidroxiquín 

• Quinfamida(3) 

2.1.9.2.- Amebicidas de acción principalmente tisular y parcialmente luminar. 

Son los derivados del 5 nitroimidazol, y constituyen el mayor avance en la 

terapéutica antiamebiana en los últimos años. 

Son efectivos principalmente en los tejidos, pues se absorben muy bien y 

rápidamente del intestino delgado; por esta razón se indican en casos de 

amebiasis intestinal sintomática, en los cuales las amebas han invadido la pared 
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del colon y también en todos los casos de amebiasis extraintestinal. La poca 

cantidad de droga no absorbida y algunos metabolitos eliminados por la bilis, 

pueden actuar por contacto contra las amebas en la luz intestinal, con actividad 

parcial, por lo cual no son de elección en amebiasis asintomática. (3, 7) 

En amebiasis aguda y crónica se deben complementar con los amebicidas de 

acción luminal, para destruir los trofozoítos en la luz intestinal y evitar así 

recaídas. (3) 

Existe un buen número de derivados 5-nitroimidazólicos, pero los más utilizados 

son metronidazol, tinidazol, ornidazol y secnidazol. 

Estos compuestos tienen gran poder de difusión en los tejidos y algunos, como el 

tinidazol y secnidazol, permanecen en ellos por tiempo mayor. Se eliminan 

principalmente por orina, a la cual pueden darle un color rojizo, producen efectos 

colaterales frecuentes, pero en general no graves principalmente del aparato 

digestivo, como sabor metálico, náuseas, vómitos, dolor abdominal y anorexia. 

(14) 

Estas drogas deben administrarse con las comidas y es necesario abstenerse de 

consumir alcohol durante el tratamiento y tres días después, debido a la actividad 

inhibidora de las enzimas que lo metabolizan. (14) 

Están contraindicadas también cuando se usan anticoagulantes orales.  

Las drogas disponibles en amebiasis intestinal son las siguientes: 
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• Metronidazol. 

• Secnidazol. 

• Tinidazol. 

• Ornidazol. (3) 

2.1.9.3.- Amebicidas de acción exclusivamente tisular 

En este grupo está únicamente la dehidroemetina. Que es un compuesto sintético 

administrado por vía muscular a la dosis de 1 a 1.5 mg/kg/día por 6 a 10 días.Esta 

droga puede causar efectos tóxicos cardiovasculares y neuromusculares. Sólo 

debe usarsebajo estricto control médico en pacientes hospitalizados y está 

contraindicada en el embarazo.(3) 

En los casos de colitis amebiana fulminante es prudente combinar el tratamiento 

con antibióticos que eliminen enterobacterias, por la posibilidad de 

complicaciones, como la peritonitis. En pacientes con abdomen agudo, sangrado 

intestinal, megacolon tóxico o coexistencia de absceso hepático, es fundamental 

la intervención quirúrgica.(14) 

 

2.2. Entamoeba Coli 

Entamoeba colies un no patógeno; pertenece a laespecie de Entamoeba la 

misma que existe con frecuencia como unparasito comensal en el ser humano en 

especial se localiza en el aparato gastrointestinal. 
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Los trofozoítos miden entre15 a 50 µ, se caracterizan por su ectoplasma poco 

diferenciado y la lenta emisión de sus pseudópodos y por la abundancia de 

vacuolas citoplamáticas. (23) 

El núcleo muy perceptible en fresco; posee un grueso cariosoma en situación más 

o menos excéntrica y los gránulos cromáticos muy irregulares tanto en tamaño 

como en su distribución. Los quistes miden de 10 a 35 µ presenta de cuatro a 

ocho núcleos según el grado de maduración. (23) 

El ciclo biológico, el quiste esingerido en el agua y comida contaminada. 

Pasan a través del estómago protegidos por la pared del quiste hacia el íleo 

donde ocurre rompimiento del quiste de ocho núcleos. (24) 

Es un protozoo altamente prevalerte en todo el mundo, oscilando entre el 25 y el 

40% según las regiones. Como Entamoeba colies un comensal no se requiere 

ningún tratamiento, pero infección con esta ameba indica la posibilidad de una 

infección de Entamoeba hystolitica.(24) 

 

2.3. Iodamoeba bütschlii 

Morfología: Trofozoítos. Miden de 8 a 20 µ, con un promedio de 12 a 15 µ. Su 

movimiento es lento y no progresivo. Núcleo único, que no se ve en 

preparaciones sin teñir. Cuando se tiñe el cariosoma es grande y casi siempre de 

localización central. (15) 
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A menudo hay gránulos acromáticos refringentes, difíciles de visualizar, alrededor 

del cariosoma o entre el cariosoma y la membrana nuclear. El citoplasma es 

granular grueso, vacuolado y puede contener bacterias, levaduras. (15) 

La forma de los quistes es muy variable, desde esférica hasta elíptica. Miden de 5 

a 20 µ. Los quistes maduros tienen un solo núcleo, no visible en preparaciones sin 

teñir o teñidas con yodo. Con tinciones permanentes, el núcleo contiene un 

cariosoma grande, por lo general excéntrico, y puede ser visible. (3) 

En preparaciones en fresco con yodo la vacuola de glucógeno toma un color 

pardo rojizo. Esta vacuola no se tiñe con tinciones permanentes, pero aparece 

como una masa bien definida.(15) 

Se reproduce por fisión binaria y su hábitat es el lumen del intestino grueso, 

fundamentalmente el ciego. La forma de transmisión es por fecalismo al ingerir 

alimentos o bebidas contaminadas con deposiciones humanas. Su distribución es 

principalmente en zonas de clima tropical, donde si bien su prevalencia es menor 

a Entamoebacoli, puede llegar al 40%. (7, 15) 

El diagnóstico de este protozoo no patógeno del hombre se efectúa por el examen 

seriado de deposiciones, empleando técnicas de concentración y tinciones ricas 

en yodo que permitan teñir la vacuola de glicógeno. La profilaxis está dirigida 

amejorar las condiciones de saneamiento ambiental y los hábitos higiénicos de la 

población.(7) 
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2.4. Giardiasis 

Es una infección del intestino delgado consecutiva al protozoario flagelado 

Giardialamblia, también llamada Giardiaintestinalis y Giardiaduodenalis; muy a 

menudo están infectados los niños pequeños.(16) 

2.4.1. Aspectos históricos 

El primer protozoo parásito fue visto en (1681) por Anthony van Leeuwenhoek en 

su rudimentario microscopio, en una muestra de sus propias materias fecales que 

correspondió al flagelado Giardia. Este descubrimiento no tuvo trascendencia 

para la medicina en esa época, pero lo redescubrió el patólogo checo VilémLambl 

en (1859) en las materias fecales gelatinosas de un niño. (3) 

En (1879)Grassi encontró los mismos parásitos en ratones. Blanchard en (1885) 

observó parásitos similares en renacuajos y los llamó Giardiaagilis, en el mismo 

año reconoció a Lambl como el descubridor y lo denominó 

Lambliaintestinalis.Stiles en (1915) juntó los dos nombres y los llamó Giardia 

lamblia. (3) 

2.4.2. Agente etiológico 

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

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

Mide aproximadamente 10 a 20 µ de longitud,  por 5 a 15 de ancho, y 2 a4 de 

espesor. Posee una cavidad que utiliza para fijarse a la mucosa intestinal. En la 

parte central, una barra doble o axostilo de cuyo extremo anterior emergen cuatro 
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pares de flagelos, uno anterior, dos laterales y otro posterior que le dan movilidad. 

El axostilo es atravesado en el centro por dos estructuras en forma de coma 

llamadas cuerpos parabasales. (3) 

Los núcleos poseen nucléolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos 

que terminan en el extremo anterior del axostilo, en dos órganos puntiformes 

llamados blefaroplastos.El trofozoíto tiene capacidad de traslación con 

movimiento lento, vibratorio y ala vez rotatorio.(3) 

Los quistes son ovalados y miden 8 a 12 µ. En observación en fresco aparecen 

como cuerpos muy refringentes, con una membrana quística de doble pared y en 

su interior, se aprecian cuatro núcleos y una serie de filamentos que constituyen 

los restos flagelares y cuerpos parabasales.(7) 

2.4.3. Ciclo de vida 

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

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

pasan a la luz intestinal dan origen a quistes; que son eliminados con las materias 

fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios 

meses. Infectan por vía oral y después de ingeridos resisten a la acción del jugo 

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

cada quiste.  (3, 17) 

Los trofozoítos no son infectantes cuando entran por vía oral; cuando son 

eliminados en las heces diarreicas mueren en el exterior. La infección es 
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principalmente de persona a persona, pero se ha comprobado que algunos 

animales como perros, gatos pueden ser reservorios de G. intestinalis y por 

consiguiente dan origen a infección en humanos, en cuyo caso esta parasitosis se 

puede considerar como una zoonosis. (3, 17). (Anexo 2) 

2.4.4. Patología 

El principal mecanismo de acción patógena se debe a la acción de los parásitos 

sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno y yeyuno. Esta 

acción se hace por fijación de los trofozoítos por medio de la ventosa que da 

origen a inflamación catarral. La patología principal se encuentra en infecciones 

masivas, que pueden llegar a producir un síndrome de malabsorción; las 

vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas.(3) 

Clínicamente, se observa una alteración en las pruebas de absorción intestinal del 

caroteno, D-xilosa, de vitaminas A y B12, ácido fólico, asociándose además a 

malabsorción de hierro.(7) 

2.4.5. Sintomatología 

La sintomatología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos 

multifactoriales, que podemos dividir en dos grupos: 

a)  Lesiones de la mucosa: La alteración de las vellosidades intestinales 

puede ser: 1.- por atrofia e inflamación con aumento de linfocitos;  2.- por la 

presencia de productos secretorios y excretores de los parásitos que 

lesionen los enterocitos. (3) 
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b) Factores luminales:Estos pueden dividirse en dos grupos: 1.- aumento de 

la flora bacteriana, con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar 

la absorción; 2.- disminución de enzimas, como disacaridasa, tripsina y 

lipasa, que aumentan la eliminación de grasa y contribuyen a la 

malabsorción de electrolitos, solutos y agua.(3) 

 

Se ha postulado que la aparición de síntomas en la giardiasis depende, por una 

parte, del número de parásitos y de la calidad antigénica de la cepa parasitaria y 

por otra, de factores dependientes del hospedero, como la acidez gástrica, la 

motilidad intestinal y la calidad de la respuesta inmune. La diarrea se caracteriza 

por la presencia de moco y en ocasiones sangre; en muchos de estos pacientes, 

la fiebre es un componente típico de la enfermedad, así como el dolor abdominal, 

los cólicos y el tenesmo.(13) 

Entre los infectados se observan dos grupos bien definidos:  

El grupo asintomático está integrado por niños bien nutridos y que presentan 

respuesta inmune adecuada y por adultos, los que albergan escasos parásitos en 

el intestino y/o tal vez, poco virulentos. (7) 

El grupo sintomático, se caracteriza por infecciones con elevados números de 

parásitos, y en él, es frecuente encontrar niños menores de seis meses, con algún 

grado de desnutrición o con deficiente respuesta inmune.(7) 
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2.4.6. Epidemiología 

Giardiatiene una distribución mundial, la giardiasis se adquiere al beber agua 

contaminada y no tratada adecuadamente, por ingestión de verduras o frutas 

contaminadas y no cocidas, o persona a persona por vía feco-oral u oro-anal.(11) 

Entre un 2-3% de todas las diarreas del viajero están causadas por Giardia. La 

transmisión es fundamentalmente fecal-oral directa, por contacto con personas o 

animales infectados por Giardia; la transmisión fecal-oral indirecta de Giardia 

también se transmite por vía sexual (Lynch, 1972), sobre todo entre la población 

homosexual. (7) 

El quiste es viable por un período de dos meses en agua fría y es resistente al 

agua potable. Las malas condiciones de saneamiento ambiental, la forma 

inadecuada  de eliminación de basuras y excretas, los insectos, los grados de 

contaminación fecal del agua de riego con la subsecuente contaminación de 

alimentos, constituyen los principales factores de mantención y diseminación de la 

giardiasis; debe sumarse el grado de educación sanitaria de la población y en 

particular los hábitos de limpieza.(7) 

Esta parasitosis tiene importancia en homosexuales por la transmisión oro-fecal y 

por la presencia del VIH. En un estudio realizado en Sao Paulo en pacientes con 

SIDA, la prevalencia de Giardia fue de 26%, más alta que en la población general 

y mayor que la prevalencia de otros parásitos.(3) 
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2.4.7. Diagnóstico 

El diagnóstico clínico diferencial debe hacerse con otras enfermedades que 

produzcan diarrea y malabsorción.  

Parásitos en materia fecal:El examen coprológico en solución salina permite 

observar los trofozoítos móviles, con la típica muesca, que corresponde ala 

ventosa pero este hallazgo es poco frecuente, pues sólo aparecen en heces 

líquidas en casos de giardiasis aguda. (3) 

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

frecuente en heces pastosas o duras. 

Se recomienda realizar varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar 

métodos de concentración sólo en heces pastosas o duras para buscar quistes. 

(7) 

Parásitos en líquido duodenal:Se toma la muestra del jugo duodenal, 

inyectando en cada aspiración un poco de solución salina fisiológica y tratando de 

hacer en cada una de ellas una especie de lavado, succionar; se encuentran en el 

sedimento abundantes formas trofozoíticas.(18) 

Antígeno en materia fecal: Recientemente se está utilizando la serología como 

elemento de diagnóstico en especial la técnica de ELISA en deposiciones, la 

cualtendría la ventaja de reconocer masas moleculares de 30 a 66 kDa y de 

poseer un 98% de sensibilidad y 100% de especificidad.(7) 
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Anticuerpos en suero: Se puede identificar anticuerpos IgM en infecciones 

actuales, los anticuerpos IgG se mantiene hasta por seis meses después de 

desaparecida la giardiasis y su búsqueda en suero sólo es útil en estudios 

epidemiológicos. (3) 

2.4.8. Prevención 

Se dirige a evitar la diseminación en la naturaleza de los quistes de G. duodenalis, 

lo que depende del grado de saneamiento ambiental, la adecuada disposición de 

excretas, la existencia de agua potable y en lo posible, el tratamiento de aguas 

servidas, el control de basuras y de insectos que actúan como vectores 

mecánicos. Además se debe mejorar el grado de educación sanitaria, la 

resistencia parasitaria al fármaco o deficiente respuesta inmune del hospedero. 

(1, 18) 

2.4.9. Tratamiento 

Se dispone en la actualidad de diversos fármacos eficaces; el mecanismo de 

acción principal aparentemente es la alteración de los potenciales de 

oxidorreducción de las membranas del parásito y la acción sobre los microtúbulos 

del citoesqueleto impidiendo la adherencia del protozoo. (3) 

Los medicamentos de elección en la giardiasis son los derivados 

nitroimidazólicos, y dentro de ellos cabe destacar  el metronidazolen dosis de 

20mg/kg/día, administrado por vía oral dividido cada 8 ó 12 horas, por 7 a 10 días, 

con una dosis máxima de 1g. (3) 
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Nitroimidazina oral, en 2 a 3 dosis por 5 días. 

Ornidazol y  tinidazol tienen un 96% de rendimiento en una dosis única de 

50mg/kg/día, existiendo una dosis máxima de 2g. (3) 

Con el empleo de los derivados nitroimidazólicos, no es recomendable la 

ingestión de alcohol durante el tratamiento por tener un efecto antabuse. (16) 

Recientemente se ha demostrado la eficacia dealbendazol oral en dosis de 

10mg/kg/día, por tiempos que oscilan entre 1 y 5 días. La dosis máxima 

recomendable de este medicamento es 15mg/kg/día. Sus principales cualidades 

son la de producir la erradicación de la parasitosis en el 90-96% de los casos, y 

además de tener una relativa buena tolerancia. (16) 

Otros fármacos de amplio uso en niños menores son los derivados no absorbibles 

del nitrofurano, la furazolina, se emplea en forma oral a razón de 10 mg/kg/día 

repartidos cada 8 a 12 horas, por 7 a 10 días, teniendo una dosis máxima de 400 

mg/día. (16) 

Los nitroimidazólicos no se deben prescribir durante el embarazo, al igual que el 

albendazol, el cual tampoco es recomendable en niños menores de dos años.(16) 

2.5. Blastocistosis 

Infección producida por un protozoo de controvertido poder patógeno, 

Blastocystishominis habita en el intestino del hombre y de otros animales (monos, 

simios, cerdos, conejos, caballos.) La infección ha sido asociada principalmente a 
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sintomatología gastrointestinal inespecífica tanto aguda como crónica existiendo 

también casos de presentación asintomática.(7) 

2.5.1. Agente etiológico 

Descrito ya en (1911) por Alxieff como Blastocystis enterocola y en (1912) por 

Brumpt como Blastocystishominis, fue clasificado como levadura no patógena, 

cuya importancia radicaba principalmente en el diagnóstico diferencial de 

patógenos intestinales. Posteriormente, un mayor conocimiento de su fisiología y 

estructura llevan a clasificarlo en (1967 como protozoo y a ubicarlo dentro del 

Phylumsarcomastigophora (1985) y un nuevo Subphylumblastocysta, Orden 

Blastocystida y Género Blastocystis (1993). (15) 

Morfología: Quiste de pared gruesa, esférico a subesférico, que varía en tamaño 

de 6 a 40 µ, aunque con más frecuencia los que se encuentran en las heces mide 

de 5 a 15 µ. En las células epiteliales del intestino hay formas vacuolares y 

ameboides. (15) 

Las formas multivacuolares dan origen a los prequistes de paredes delgadas, las 

formas ameboides parecen evolucionar a quistes de pared gruesa. Es 

característico que estos microorganismos tengan un gran cuerpo central (que 

visualmente se asemeja a una vacuola) con un margen estrecho de citoplasma 

que contiene núcleos y cuerpos de inclusión.(15) 

Presenta tres formas morfológicas diferentes: 
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Forma vacuolada: Mide alrededor de 8 a 10 µ de diámetro. Presenta una gran 

vacuola central que ocupa 50-95% de la célula y restringe al citoplasma a una 

banda periférica que contiene la mayoría de los organelos citoplasmáticos. La 

vacuola central estaría relacionada con la multiplicación esquizogónica. La forma 

vacuolada es la predominante en el tracto gastrointestinal. (7) 

Forma ameboide: Célula polimorfa con gran rango de tamaño, presencia de 

pseudopodos y actividad fagocítica. Es la forma predominante en cultivos, 

también presente en muestras fecales. En algunas infecciones, la forma amiboide 

puede ser la única observada en deposiciones simulando a veces, leucocitos. (7) 

Forma granular: Presenta gran cantidad de mitocondrias lo que le otorga un 

aspecto granular. Puede ser observada en muestras clínicas y cultivos 

especialmente maduros. Las formas ameboides y granular derivan de la forma 

vacuolada.(7) 

2.5.2. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de Blastocystisfue propuesto basándose en lamorfología del 

microorganismoobservada mediante microscopía óptica(Zierdtet al., 1967). 

Posteriormente,este ciclo fue modificado a la luz de loshallazgos ultraestructurales 

(StenzelyBoreham, 1996). Aún más, variosautores postulan la presencia de dos 

tipos de quistes, uno de pared delgada, que jugaría un papel importante en la 

multiplicación del parásito en el tracto gastrointestinal y otro de pared gruesa, que 

sería responsable de la trasmisión externa mediante la vía fecal-oral. (19) 
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La forma clásica que se observa en humanos es el quiste, cuyo tamaño varía 

entre 6 a 40 µ y es eliminado con las heces. El quiste de pared gruesa ingresa vía 

oral pudiendo contaminar el agua y alimentos. Posteriormente, infectaría las 

células deltracto digestivo donde se multiplicaría de manera asexual. La forma 

vacuolar daría origen a la forma multivacuolar y a la forma ameboide. La forma 

multivacuolar desarrolla un prequiste que daría origen a un quiste de pared 

delgada, responsable de una autoinfección. La forma ameboide también daría 

origen a un prequiste, el cual desarrolla el quiste de pared gruesa por 

esquizogonia. Como se puede observar B. hominis presenta mecanismos de 

reproducción compleja que pone en entredicho las teorías que consideran a los 

organismos más sencillos como los menos evolucionados. (7, 19). (Anexo 3). 

2.5.3. Patología 

Poco se conoce sobre su patogenia, pero en humanos sintomáticos, varios 

autores han descrito alteraciones endoscópicas con eritema y friabilidad de la 

mucosa colónica y del íleon, además de alteraciones histológicas que demuestran  

diversos grados de inflamación. Sin embargo, estos hallazgos han sido 

cuestionados por estudios posteriores que no demostraron evidencias 

significativas de inflamación intestinal endoscópicas ni histológicas en pacientes 

sintomáticos en los cuales se había descartado otros patógenos intestinales. (7) 

No se han descrito formas intracelulares, como tampoco evidencias suficientes de 

invasión de tejidos en humanos. 
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2.5.4. Epidemiología 

Su transmisión es fecal-oral, incluyendo agua y alimentos contaminados. Es así 

como su prevalencia va estrechamente ligada a malas condiciones de 

saneamiento básico, hacinamiento y malnutrición. (7) 

La frecuencia de infección en diferentes comunidades, varía ampliamente. En 

zonas tropicales es donde alcanza su mayor prevalencia, llegando a cifras de 20 – 

50% de infección, solo o asociado a otros protozoos intestinales patógenos y 

comensales. (7) 

Estudios realizados en diversos grupos etarios demuestran que la infección por B. 

hominis, presenta una mayor prevalencia en la edad escolar y disminuye a 

medida que aumenta la edad, para volver a ser más prevalente en el adulto 

mayor. (7, 20) 

2.5.5. Sintomatología 

Ha adquirido importancia creciente en los últimos años en que comunicaciones de 

B. hominis asociado a patología gastrointestinal han aumentado.  

La sintomatología clínica asociada a la infección por B. hominis incluye náuseas, 

vómito, dolor abdominal, baja de peso, anorexia, fiebre, flatulencia, diarrea 

acuosa, tenesmo, constipación, prurito anal, y en ocasiones, pérdida de sangre en 

las deposiciones. En algunos casos puede encontrarse eosinofilia leve de 4 – 

12% asociada. (7, 19) 
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La infección sintomática frecuente es autolimitada y se resuelve en uno a tres 

días, sin requerir terapia específica. Pero algunos casos también han sido 

asociados a diarrea crónica de varias semanas de evolución. (20) 

Al igual que otros protozoos con papel patógeno, la aparición de enfermedad 

dependería de la interacción entre parásito y hospedero.  

Los pacientes con infección VIH presentan mayor tasa de infección y aunque 

algunos han asociado cuadros más sintomáticos en estos pacientes, esto no es 

ampliamente compartido ya que en la mayoría de los casos existe la presencia de 

otros patógenos involucrados. Su tratamiento en estos pacientes es recomendado 

sólo ante la persistencia de síntomas una vez descartadas otras etiologías. (7) 

Los diversos estudios clínicos sugieren que B. hominis puede estar asociado a 

sintomatología gastrointestinal aguda y crónica. 

2.5.6. Diagnóstico 

Se efectúa principalmente con el examen parasitológico seriado de deposiciones 

con las técnicas de concentración habituales, identificando principalmente su 

forma vacuolada. El diagnóstico microscópico no es fácil debido a la variedad de 

formas y de tamaño de B. hominis pero también puede utilizarse preparaciones 

teñidas con tinción tricrómica. (19, 20) 

Ocasionalmente se requiere de técnicas como cultivos en heces que son 

rápidamente positivos después de 24 horas. También se ha utilizado técnicas 
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inmunológicas para determinar antígenos de B. hominis  en heces mediante 

inmunofluorescencia. (19, 20) 

2.5.7. Tratamiento 

En la mayoría de los casos, la sintomatología es autolimitada a pesar de continuar 

infectados con B. hominis. En otros casos también ocurre la erradicación de la 

infección, sin tratamiento específico. El tratamiento estaría indicado sólo ante la 

persistencia de sintomatología, habiéndose descartado la presencia de otros 

patógenos que pudieran explicar el cuadro digestivo. (7) 

Diversas drogas antiprotozoarias han sido utilizadas en el tratamiento de estos 

pacientes. De ellos el metronidazol en dosis de 750 mg cada ocho horas durante 

cinco días es la más utilizada. (7) 

Otras alternativas de tratamiento son emetina, dehidrometina, iodoquinol, 

furazolina, paramomicina y cotrimoxazol.(7) 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS 

General.- 

- Investigar el índice de parasitismo intestinal en los niños del Centro 

Educativo Bilingüe Integral “CEBINT”. 

Específicos.- 

- Realizar los exámenes coprológicos a 312 alumnos del Centro Educativo 

Bilingüe Integral “CEBINT” de la ciudad de Cuenca, con el propósito de 

determinar las especies de parásitos que los afectan. 

- Instruir a niños, padres y personal del centro educativo, sobre los perjuicios  

que provocan los parásitos y sobre los hábitos de higiene necesarios para 

la prevención. 

- Informar sobre el tratamiento adecuado para las parasitosis.  
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METODOLOGIA 

3.1. Muestreo y tamaño de la muestra 

Lugar:Centro Educativo Bilingüe Integral “CEBINT” de la ciudad de Cuenca. 

Población: 267 estudiantes matriculados para el año lectivo 2008-2009 

3.2. Toma de muestras 

Generalmente la muestra emitida espontáneamente es la adecuada para el 

examen coprológico. Debe recogerse en un recipiente, seco y limpio, la muestra 

fecal no debe mezclarse con orina y debe enviarse al laboratorio inmediatamente 

después de obtenida. (3) 

Son muestras inadecuadas las que se han mantenido por más de un día a 

temperatura ambiente, las que presentan abundante cantidad de algunas 

sustancias que se han ingerido con fines terapéuticos, como aceite, algunos 

antidiarreicos con bismuto, etc.(19) 

3.3. Técnicas de laboratorio en el estudio de parasitosis intestinales 

Existe un elevado número de técnicas en exámenes coprológicos, con fines 

diferentes, y a la vez con ventajas y desventajas relativas. En general, se pueden 

clasificar las distintas técnicas según la capacidad de concentrar elementos, 

cuantificar la carga parasitaria, utilidad para diagnosticar distintos estados 

evolutivos y la posibilidad de preparar frotis permanentes a partir de las muestras. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: 

SILVIA MONSERRATH TORRES SEGARRA     66 

  

La selección de una o más técnicas dependerá de qué especie parasitaria y qué 

fase de su ciclo evolutivo es necesario diagnosticar, dadas las diferentes 

cualidades de cada método. En todas las técnicas el rendimiento mejora si se 

examinan varias muestras (al menos tres) por cada paciente, obtenidas en días 

alternos dado que los elementos parasitarios se eliminan en forma irregular. (7) 

3.4. Procedimiento 

Examen macroscópico: Permite la visualización de sangre y moco la cual nos 

hace sospechar de esta enfermedad. El examen microscópico es el método más 

sencillo para hacer el diagnóstico parasitológico de la amebiasis intestinal. Al 

visualizar un trofozoíto se estudia su tamaño, diferenciación de ecto y 

endoplasma, el tipo de movimiento, las características del núcleo y la presencia 

de eritrocitos fagocitados. Los trofozoítos se deben diferenciar de los macrófagos, 

los cuales se diferencian por la falta de movimiento y presencia de citoplasma 

granuloso. (3) 

El reconocimiento de especie en los prequistes se hace únicamente por las 

características nucleares, observadas en preparaciones coloreadas. Los quistes 

se encuentran más frecuentemente en materias fecales sólidas y blandas. En 

solución salina es posible reconocer su forma redondeada y su tamaño, de 10 a 

18 µ. (3) 

Con lugol resaltan los núcleos que van de uno en los quistes jóvenes, hasta 

cuatro en los maduros; pueden presentar vacuola iodófila principalmente los 

inmaduros en los cuales ocupan gran parte del citoplasma. (3) 
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Examen coprológico directo 

En la preparaciónde la muestra deberán tenerse en cuenta las características 

organolépticas de las mismas. 

- Si las heces son mucosas o muco sanguinolentas, existe la posibilidad de 

la presencia en ellas de formas trofozoicas de protozoos. Esto impone la 

necesidad de realizar el examen microscópico inmediatamente después de 

la emisión fecal, siendo posible retardar sólo ligeramente el estudio sin que 

las formas vegetativas se alteren irremisiblemente. Deberá impedirse que 

las heces, mientras tanto, se enfríen por debajo de los 37ºC y la 

observación microscópica ha de hacerse en microscopio. (7) 

- En heces líquidas y pastosas los parásitos intestinales pueden estar 

presentes bajo múltiples formas: trofozoítos y quistes de protozoos, huevos 

y/o larvas de helmintos. La posible presencia de formas vegetativas de 

protozoos impone las mismas precauciones que en el caso anterior, para la 

realización del examen fecal. (7) 

- En heces duras los parásitos pueden aparecer en diferentes estados, 

excepto bajo forma trofozoica en el caso de protozoos intestinales. 

En estas circunstancias, es posible demorar algo más de tiempo el examen, 

incluso emplear previamente fijadores, y no habrán de tomarse medidas 

especiales a la hora de su examen microscópico. (7) 

Examen microscópico: En un porta-objetos se coloca separadamente una gota 

de solución salina al 0.85% y otra de lugol. Con un palillo se toma una pequeña 
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porción de materias fecales y se hace una suspensión en la gota de solución 

salina y luego se repite el mismo procedimiento en la gota de lugol. (3) 

Se cubren con el cubre-objetos y se observa al microscopio con el objetivo 10x y 

luego con 40x. La cantidad de materia fecal se controla de tal modo que se pueda 

leer a través de la preparación, se debe evitar preparaciones muy gruesas o muy 

delgadas. (3) 

Los parásitos móviles se observan en solución salina, con el lugol se hace resaltar 

algunas estructuras como núcleos de protozoos y da una coloración café a los 

huevos y larvas. Además de las formas parasitarias se deben observar elementos 

de origen vegetal o animal que son importantes de reconocer. (3) 

Flora bacteriana: Siempre está presente de manera normal. A veces está muy 

aumentada, o ligeramente disminuida. (3) 

Levaduras: Pueden observarse en condiciones normales, pero aumentan 

notoriamente cuando existe desequilibrio de la flora bacteriana. Son ovaladas, 

algunas veces con gemaciones y de un tamaño aproximado de 2 a 4 micras.(3) 
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CAPITULO IV 

Cuadro 4.1 listado general de parásitos encontrados en los diferentes 

niveles de educación. 

Nivel Sexo 
E. 
histolytica 

E. 
coli 

Blastocystis 
hominis 

Giardia 
lamblia Iodamoeba

pre básica A M 0 5 0 0 0
pre básica A F 2 1 0 1 0
pre básica B M 1 2 0 0 0
pre básica B F 1 3 1 1 0
Primero M 0 4 5 0 0
Primero F 1 2 3 0 0
Segundo M 6 5 1 2 0
Segundo F 4 3 0 2 0
Tercero M 3 6 2 1 0
Tercero F 2 3 0 1 0
Cuarto M 1 3 5 0 0
Cuarto F 1 2 1 0 0
Quinto M 7 11 6 1 0
Quinto F 3 3 0 2 0
Sexto M 5 8 3 3 0
Sexto F 2 5 2 2 0
Séptimo M 5 5 4 0 0
Séptimo F 2 2 1 1 0
Octavo M 5 5 2 0 0
Octavo F 3 5 2 0 0
Noveno M 5 6 2 2 1
Noveno F 0 2 1 0 0
Decimo M 7 5 2 2 0
Decimo F 3 5 2 2 0
1º bachillerato M 10 9 3 3 0
1º bachillerato F 1 4 1 0 0
2º bachillerato M 6 3 1 0 0
2º bachillerato F 1 1 0 0 0
3º bachillerato M 5 6 3 0 0
3º bachillerato F 2 3 3 0 0
TOTAL   94 127 56 26 1
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I. RESULTADOS DE MUESTRAS ANALIZADAS. 

Al obtener os datos de los análisis realizados a  los estudiantes del Centro 

Educativo Bilingüe Integral “CEBINT”, se procedió a entregar el listado de 

alumnos en el cual consta el nombre del paciente, indicando además el nombre 

de los parásitos encontrados; así como los resultados negativos y de los que no 

se realizaron. 

Además, se adjudicó el informe correspondiente a las autoridades de la Institución 

para que mediante una reunión se informara a los padres de familia para que 

junto con el departamento médico tomen las medidas adecuadas de prevención. 

 

1. CURSOS DE PRE-BASICA HASTA SEPTIMO DE BASICA 

 

Tabla 1 A. Total de muestras y positividad. 

Total de Educandos (pre-básica a 

séptimo de básica)  166 

Total de  Muestras  analizadas 124 

Total Muestras no entregadas 42 

Casos Positivos 98 

Casos Negativos 26 
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Gráfico 1 B. Total de casos positivos y negativos. 

 

Interpretación: El gráfico indica la relación de casos positivos y negativos 

encontrados en los estudiantes del centro educativo; obteniéndose en un número 

de 98 alumnos parasitados del total de muestras analizadas. 

Gráfico 1 C. Porcentaje de casos positivos tanto de niñas mujeres y varones. 
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Interpretación: Mediante el gráfico podemos observar los porcentajes de las 

muestras analizadas obteniéndose un 79% de casos positivos frente a un 21% de 

casos negativos. 

2. Especies de Parásitos encontrados 

Parásitos  
Número de casos 

encontrados 
Porcentaje 

% 

Entamoeba histolytica 46 27 

Entamoeba coli 73 43 

Blastocystis hominis 34 20 

Giardialamblia 17 10 

 

Gráfico 2 A. Porcentajes de parásitos encontrados. 
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Interpretación:El gráfico indica el porcentaje de cada parásito encontrados en las 

muestras analizadas, obteniéndose un 43% de E. coli; 27% de E. histolytica, 20% 

de Blastocystis hominis y un 10% de Giardia Intestinales. 

3. Total de alumnos según el género. 

      Total hombres y Mujeres Número de casos 
encontrados  

Porcentaje 

% 

Mujeres 59 36 

Hombres 107 64 

 

Gráfico 3 A. Indica hombres y mujeres. 

 

Interpretación: El gráfico demuestra el porcentaje de muestras analizadas; 

diferenciadas por el género, indicando un valor mayor para el género masculino. 
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4. Positividad en mujeres 

Tabla 4 A. Parásitos encontrados en el sexo femenino. 

Parásitos  
Número de casos 

encontrados 
Porcentaje 

% 

Entamoeba histolytica 18 30 

Entamoeba coli 24 40 

Blastocystis hominis 8 13 

Giardialamblia 10 17 

 

Gráfico 4 B. Porcentaje de diferentes especies de parásitos hallados en mujeres. 

 

Interpretación: Con el gráfico tenemos una mejor visualización de los distintos 

parásitos encontrados en mujeres, demostrando que E. coli presenta un mayor 
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porcentaje que es del 40%; seguido de E. histolytica con un 30%, luego un 17% 

que corresponde a Giardia lamblia y finalmente un 13% de Blastocystis hominis. 

Positividad en Hombres 

Tabla 4 C.Parásitos encontrados en el sexo masculino. 

Parásitos  Niños parasitados
Porcentaje 

% 

Entamoebahistolytica 28 25 

Entamoebacoli 49 
45 

Blastocystis hominis 26 
24 

Giardialamblia 7 
6 

 

Gráfico 4 D. Porcentaje de diferentes especies de parásitos hallados en hombres.
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Interpretación:De acuerdo al gráfico se puede observar que existe un mayor 

porcentaje de E. coli que es del 45%al comparar con las demás especies de 

parásitos. 

II. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS DESDE OCTAVO 

DE BASICA HASTA TERCERO DE BACHILLERATO 

 

5. CURSOS DE OCTAVO DE BÁSICA A TERCERO DE 

BACHILLERATO. 

 

Tabla 5 A. Total muestras y positividad. 

Total Educandos 
Número de casos 

encontrados 

Octavo de Básica 3 a Tercero de 

Bachillerato 101 

Total Muestras analizadas 91 

Total muestras no entregados 10 

Casos Positivos 72 

Casos Negativos 19 
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Gráfico 5 B. Casos positivos y negativos. 

 

Interpretación: En el gráfico se indica un número alto de casos positivos 

encontrados en los alumnos desde el octavo de básica hasta el tercero de 

bachillerato; del total de muestras analizadas. 

Gráfico 5 C. Porcentaje de casos positivos en mujeres y varones. 
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Interpretación: Nos muestra el gráfico que existe un mayor porcentaje de casos 

positivos que corresponde un 79% frente a un 21% de casos negativos del total 

de muestras analizadas. 

6. Especies de parásitos encontrados 

Parásitos 

Número de 
casos 

encontrados 

Porcentaje 
% 

Entamoebahistolytica 48 36 

Entamoebacoli 54 40 

Blastocystis hominis 22 16 

Giardialamblia 9 7 

Iodamoeba bütschlii 1 1 

 

Grafico 6 A. Porcentajes de parásitos encontrados. 
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Interpretación: Mediante el gráfico se puede observar que existe un porcentaje 

mayor de E. coli que corresponde a un 40%, seguido por un 36% de E. histolytica, 

de Blastocystis hominis con un 16% y un 7 % de Giardia lamblia; además se 

encontró un caso de Iodamoeba bütschlli que sería el 1%. 

7. Total de alumnos según el género 

Total alumnos 
Número de parásitos 

encontrados 
Porcentaje 

% 

Mujeres 36 36 

Hombres 65 64 

 

Gráfico 7 A. Indica el porcentaje de muestras analizadas en jóvenes hombres y 

mujeres. 
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Interpretación:Se observa que en jóvenes desde el octavo de básica hasta el 

tercero de bachillerato se encuentra un mayor porcentaje en hombres que 

mujeres pudiendo ser la diferencia por los hábitos de aseo en cada estudiante. 

8. Positividad en mujeres 

Tabla 8 A. Parásitos encontrados en el sexo femenino. 

Parásitos 

Número de casos 
encontrados 

Porcentaje 
% 

Entamoebahistolytica 10 24 

Entamoebacoli 20 49 

Blastocystis hominis 9 22 

Giardialamblia 2 5 

 

Gráfico 8 B. Porcentaje de diferentes especies de parásitos hallados en mujeres. 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico podemos observar que E. coli presenta un 

mayor porcentaje al ser comparado con las otras especies de parásitos hallados 

en mujeres. 

Positividad en hombres 

Tabla 8 C. Parásitos encontrados en el sexo masculino. 

Parásitos 
Número de casos 

encontrados 
Porcentaje 

% 

Entamoebahistolytica 38 41 

Entamoebacoli 34 37 

Blastocystis hominis 13 14 

Giardialamblia 7 7 

Iodamoebabütschlii 1 1 

 

Gráfico 8 D. Porcentajes de diferentes especies de parásitos hallados en 

hombres. 
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Interpretación:Se distinguen las diferentes especies de parásitos encontrados en 

hombres, tiene un mayor porcentaje E. histolyticacon el 41%, seguido del 37% 

que corresponde a E. coli, luego Blastocystis hominis con un 14%; Giardia lamblia 

con el 7% y un caso de Iodamoeba bütschlli que es el 1%. 

 

9. ESPECIES DE PARASITOS ENCONTRADOS EN TODOS LOS 

CURSOS DE  ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

“CEBINT” 

Tabla 9 A. Total de especies de parásitos encontrados en todos los 

cursos. 

Parásitos 

Número de 
casos 

encontrados 

Porcentaje 
% 

Entamoebahistolytica 94 31 

Entamoebacoli 127 42 

Blastocystis hominis 56 18 

Giardialamblia 26 9 

Iodamoeba bütschlii 1 0 
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Gráfico 9 B.Porcentajes de especies de parásitos encontrados en los alumnos 

del Centro Bilingüe Integral “CEBINT”. 

 

Interpretación: Mediante el gráfico se distinguen las diferentes especies de 

parásitos en el cual E. coli obtiene un mayor porcentaje que es del 42% del total 

de muestras analizadas en el establecimiento educativo. 

Nota.- Los Porcentajes arriba señalados corresponden únicamente a la etapa de 

quiste que fue la observada en la práctica. 
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10. MONOPARASITISMO Y POLIPARASITISMO 

Poliparasitismo 107

Monoparasitismo 57

 

Gráfico 10 A. Casos de monoparasitismo y poliparasitismo en la totalidad de 

estudiantes del Centro Educativo Bilingüe Integral “CEBINT”. 

 

Interpretación:Se observa en el gráfico que existe un mayor número de casos de 

poliparasitismo que viene dado por 107 casos dentro de la institución; el cual está 

ligado a la falta de aseo por parte de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

• El presente trabajo cumple el objetivo de conocer el índice de parasitismo, 

partiendo del hecho que se realizó los exámenes coprológicos a los 

alumnos de la institución educativa. 

• Es importante manifestar, que dentro de los análisis realizados a los 

estudiantes, el agente causal que más predomina es Entamoebacoli con un 

porcentaje del 42%. 

• Luego encontramos a Entamoebahistolyticacon 31%, Blastocystis hominis 

el 18%, en el caso de Giardia lamblia con un 9%, yencontrándose un solo 

caso de Iodamoebabütschlii. 

• Estos porcentajes encontrados de las diferentes especies de parásitos 

indican que el agua y alimentos que ingieren los niños están contaminados 

con formas resistentes de esos parásitos. 

• Se encontró además un alto número de casos de estudiantes que 

presentan poliparasitosis, esto viene dado por una falta de costumbre en el 

aseo personal, en especial del lavado de manos antes de ingerir alimentos. 

• La presencia de estas formas infectantes en niños pueden derivar en 

enfermedades leves o graves por ejemplo: desde una disentería hasta una 

amibiasis cutánea, así como también el síndrome de malabsorción; las 

cuales influyen en el crecimiento y rendimiento escolar. 

• Los niños infectados se constituyen en transmisores de esas especies de 

parásitos a otras personas, y a miembros de su familia manteniendo la 

cadena de infección por desconocimiento de normas de higiene personal. 
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• Se instruyó a los niños y profesores sobre los hábitos de higiene 

necesarios para la prevención de una posible contaminación parasitaria. 

• La manera en cómo se expenden los productos en el bar de la institución 

es una forma de propagación en cuanto a contaminación se refiere, ya que 

no se puede saber con exactitud la manera en como los alimentos son 

preparados, es decir si cumplen o no con buenas prácticas de cocción y 

manipulación por parte del personal que labora en el mismo. 

• La ubicación del bar de la institución cerca de los servicios sanitarios es un 

foco de contaminación tanto para las personas que manipulan los 

alimentos como para los consumidores que en este caso son los 

estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

• Instruir a los estudiantes de la necesidad de lavarse las manos antes de 

comer y después de usar el servicio sanitario o letrina.  

• Sugerir el uso de guantes descartables en el bar de la institución, ya que la 

manipulación de los alimentos por el personal que puede estar parasitado 

representa una forma de contagio para el consumidor.  

• El personal que manipula los alimentos se efectuará controles sanitarios, 

que incluyan exámenes parasitológicos, por lo menos una vez al año, como 

lo exige el reglamento para el funcionamiento de bares escolares, el mismo 

que debería ser controlado por las autoridades de la institución. 

• Se recomienda, adoptar una política del establecimiento educativo de exigir 

exámenes coprológicos a los estudiantes, en el período de matriculación. 

• Contar con los recipientes adecuados, así como el lugar propicio para la 

eliminación de la basura. 

• No ingerir alimentos crudos que no estén lavados directamente con agua 

potable. 

• Evitar la ingestión de alimentos en ventas callejeras o en lugares con 

deficientes condiciones higiénicas. 

• Deberían reubicarse los servicios sanitarios y letrinas a zonas alejadas del 

lugar de expendio de los alimentos. 

• Se deberían mejorar las condiciones higiénicas de las unidades sanitarias. 
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• Estas parasitosis son fácilmente tratables con medicación adecuada, 

prescrita por el médico, previo a un diagnóstico de certeza efectuado por el 

profesional del laboratorio de análisis clínico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Figura 2.1 Ciclo de vida de las amebas. (12) 

(12) 
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Anexo 2 

Figura 2.2 Ciclo de vida de Giardia lamblia(17) 

(17) 
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Anexo  3 

Figura 2.3 Ciclo de vida Blastocystis hominis (20) 

 

 

(20) 
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Foto A.Rótulo de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto B.  Servicios sanitarios de uso exclusivo para la escuela, en número de 

cuatro. 
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Foto B 1. Urinario para el uso exclusivo de varones. 

 

Foto B 2. Condición en el que se encuentra un servicio sanitario. 
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Foto C. Lavabo de manos para uso de todos los niños de la escuela. 

 

Foto D. Servicios sanitarios de uso exclusivo para el colegio, en número de 

cuatro. 
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Foto D 1. Condición en el que se encuentra un servicio sanitario. 

 

Foto E. Lavabo de uso para uso de todos los estudiantesdel colegio. 

 

Foto F. Patio de la Institución. 
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Foto G. Bar de la Institución. 

 

Foto G 1. Interior del bar y productos envasados y cocidos que se expenden. 
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Foto G 2. Espacio en el que  se procesan  los alimentos. 
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Foto G 3.Lavabo para uso del bar. 

 

PARÁSITOS ENCONTRADOS 

Foto H. Quiste maduro de E. coli. Preparación en fresco teñido con lugol, se 

observan cinco núcleos. 
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Foto I.Quiste maduro de E. histolytica Preparación en fresco teñido con lugol, se 

observan dos núcleos. 

 

Foto J. Quiste de Iodamoebabütschlii en preparación en fresco con lugol, se 

observa la presencia de vacuola de glucógeno.  
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Foto K. Quiste de Giardia lamblia; preparación en fresco con lugol. 

 

Foto L. Quiste de Blastocystishominis en preparación en fresco con lugol. 
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