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RESUMEN 

El proyecto que se realizó en el Centro Educativo “Semira Bayas” y en el 

Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna” de la provincia del Cañar está 

basado en un plan de intervención social, sanitario con respecto a parasitosis 

intestinal que pudiera afectar a los estudiantes de dichos establecimientos, para 

lo cual se analizó a cada educando mediante un examen coproparasitario, que 

sirvió de base para un tratamiento específico. 

 El presente trabajo es un Estudio Descriptivo-Prospectivo. Se trabajó con un 

universo de 276 muestras de heces, de las cuales 107 corresponden al grupo 

del Centro Educativo “Semira Bayas” y 169 al Colegio Técnico ”Dr. Gabriel 

Sánchez Luna”. 

Con los resultados del primer examen coproparasitario, se observó que en el 

Centro Educativo “Semira Bayas”, el 35.51% (38 casos) fueron positivos y un 

64.49% (69 casos) dieron un resultado negativo, mientras que en el Colegio 

Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna” el 39.64 % (67 casos) fueron positivos y el 

60.36% (102 casos) dieron negativos en parasitismo intestinal. 

Cabe mencionar que los parásitos encontrados luego del primer análisis 

coproparsaitario en su orden descendente fueron los siguientes: Entamoeba 

coli (21.74%), Entamoeba histolytica (15.22%), Blastocystis hominis (7.25%), 

Iodameba butschlii (6.52%), Giardia  Lamblia (3.62%) y finalmente Ascaris 

lumbricoides. (0.72%).  

Entre otras actividades se realizó: 

 Charla de prevención de parasitismo intestinal.  

 La colaboración del Subcentro de Salud Cojitambo a través de la Dra. 

Betsy Peñafiel quien nos facilitó la medicación específica. 

 Se realizó un segundo examen coproparasitario únicamente a los 

estudiantes que recibieron tratamiento, para observar su eficacia. 

 

Palabras Claves: Parásitos, prevalencia, profilaxis, Cojitambo.
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 ABSTRACT 

This project was conducted in the Educational Center "Semira Bayas" and the 

Technical School “Dr. Gabriel Sánchez Luna“ in the Cañar Province; this was 

based on a social intervention plan and sanitary with respect to intestinal 

parasitosis  that could affect the students of the above mentioned 

establishments, for which every student was tested by means of an stool 

examination, that served as the base for a specific treatment. 

The present work is a Descriptive – Prospective Study, and it was worked with a 

lot of 276 samples of feces, of which 107 belong to a selected group of the 

Educational Center “Semira Bayas“, and 169 belong to the Technical School 

”Dr. Gabriel Sánchez Luna”. 

The results of the first stool examination, it was observed that in the Educational 

Center "Semira Bayas", 35.51 % or 38 cases were positive and 64.49 % or 69 

cases were negative of intestinal parasitism.  In other hand in the Technical 

School “Dr. Gabriel Sánchez Luna“ 39.64 % or 67 cases were positive and 

60.36 % or 102 cases were negative of intestinal parasitism.  

It is important to mention that the parasites found after the first stool 

examination, we obtained the following result in its respective descending order: 

Entamoeba coli (21.74 %), Entamoeba histolytica (15.22 %), Blastocystis 

hominis (7.25 %), Iodameba butschlii (6.52 %), Giardia lamblia (3.62 %), Ascaris 

lumbricoides. (0.72 %). 

Among other activities took place: 

• Talk prevention of intestinal parasites. 

• The Health Sub-center collaboration Cojitambo by Dr. Betsy Peñafiel who gave 

us the specific medication. 

• We conducted a second review coproparasitario only students who received 

treatment, to observe its effectiveness. 

Keywords: fluke, prevalence, prevention, Cojitambo. 
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INTRODUCCIÓN. 

El parasitismo ha sido un problema de salud pública que ha venido afectando a 

todo organismo especialmente al hombre, pudiendo causar hasta la muerte. La 

historia nos muestra que se han combinado conceptos religiosos, mágicos, 

demoniacos, astrológicos, y finalmente explicaciones médicas. Por ello para su 

curación se usaban rezos, sortilegios, recetas con plantas y combinaciones 

esotéricas, llegando así al uso de la ciencia médica, tecnología y medicamentos 

derivados de las mismas plantas. (1) 

De esta manera, en el cantón Cojitambo de la provincia del Cañar, desde años 

muy antiguos se utilizaba y trataba el parasitismo de una manera empírica, 

obviando en muchos casos patologías específicas (producto del parásito) y sus 

consecuencias, factor que ha permitido llegar a un parasitismo elevado y que 

en muchos casos ha causado la muerte, por un mal tratamiento o ausencia del 

mismo. 

Desde años atrás los habitantes de esta parroquia, no contaban con un control 

adecuado de su salud, es así, que cuando un habitante del sector, se 

enfermaba o se parasitaba y presentaba sintomatología optaban por remedios 

caseros entre los cuales están: infusiones de hiervas medicinales tales como la 

hoja de paico, flores de manzanilla; trituración de ciertas semillas como la de 

papaya, y el aceite de ajenjo, entre otros, y sí, sus manifestaciones clínicas 

eran aún más graves, estas personas acudían al Centro de Salud más cercano 

que se encontraba en el cantón Azogues, sin embargo, algunas que no 

contaban con recursos económicos dependían de la “suerte” y de su respuesta 

inmune a dicho factor causante de la enfermedad, pero, desde el año 1995 con 

la creación del Subcentro de Salud ubicado en Cojitambo este problema se 

redujo, siendo de gran ayuda para el mejoramiento en la salud de estos 

habitantes, pero a pesar de esto, la mejor manera de disminuir e intentar 

erradicar dichas patologías y en este caso el parasitismo es iniciar con una 

profilaxis y una educación para evitar la contaminación y consiguientes 

infecciones. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo general: 

 Determinar la prevalencia de parásitos intestinales en niños y jóvenes de 

del Centro Educativo “Semira Bayas” y del Colegio Técnico “Dr. Gabriel 

SÁNCHEZ Luna”, mediante un plan de intervención social y sanitaria, que 

ayudará a un tratamiento certero y eficaz de parasitosis. 

Objetivos específicos: 

 Determinar de acuerdo con el estudio a seguir el porcentaje de 

parasitismo existente antes del tratamiento farmacológico prescrito por la 

Directora del Subcentro de Salud “Cojitambo”, Dra. Betsy Peñafiel.  

 Desarrollo de charlas motivadoras de higiene de alimentos, higiene 

personal y calidad de agua, así como también un conocimiento básico de 

los principales parásitos causantes de enfermedades intestinales. 

HIPÒTESIS  

“De acuerdo con hábitos malos de higiene y su ubicación rural principalmente, 

el porcentaje de parasitismo en el Centro Educativo Semira Bayas y el Colegio 

Técnico Dr. Gabriel SÁNCHEZ Luna debería ser alto”. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO. 

1.1 PARÁSITO 

Este término se aplica a un organismo débil, generalmente que obtiene 

alimento y abrigo de otro, aprovechando todos los posibles beneficios de la 

asociación. La especie portadora llamada huésped, puede no sufrir daño  o 

verse afectada por un mal funcionamiento de uno o más órganos. (2) 

Desde el punto de vista médico se debe diferenciar siempre el hecho de tener 

el parásito en el organismo y sufrir la enfermedad, es así que tener el parásito 

no siempre implica tener la enfermedad.(1)  

1.2 PARASITISMO 

El parasitismo se refiere a cualquier relación recíproca en la cual una especie 

depende de otra, pudiendo ser momentánea o permanente. (2)  

Las relaciones principales que se pueden dar son:  

 Comensalismo: asociación entre dos organismos en la cual, uno recibe 
beneficio sin que el otro reciba daño. (2) 

 Simbiosis: asociación entre dos organismos que no pueden vivir 
independientemente. (2) 

 Mutualismo: ambos organismos reciben beneficio de esta asociación. (2)  

El parasitismo puede ser ocasional (oportunista), facultativo (que no constituye 

una condición indispensable para la vida) u obligado (el parásito en un 

momento determinado de su ciclo vital o en todo su ciclo, necesita un huésped). 

(3)  

1.3 PARASITISMO INTESTINAL 

Este término se refiere a toda enfermedad producida por parásitos que atacan 

específicamente a nivel del tracto digestivo, entre estos parásitos tenemos a los 

protozoos y helmintos, que infectan a la persona por vía oral (alimentos, fecal – 

oral, etc.).(4) 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES 

Las parasitosis intestinales constituyen un muy variado grupo de padecimientos 

causados por diversos protozoarios, nematodos y cestodos. Al estar 

determinada su prevalencia por condiciones sanitarias, se observan más 

frecuentemente en poblaciones marginadas y climas tropicales. (5) 

Los Parásitos pueden ser: 

1.4.1 Protozoarios 

Seres unicelulares que infectan y atacan al aparato digestivo con relativa 

frecuencia, incluyen: amibas, flagelados, ciliados, coccidios y microsporidios, 

como se observa en la tabla 1. (6, 7) 

PROTOZOARIOS 

 
 
 
No Flagelados 

Entamoeba histolytica 

Entamoeba hartmanni 

Entamoeba coli 

Entamoeba polecki 

Endolimax nana 

Iodamoeba büetschlii 

Dientamoeba fragilis 

 
 
Flagelados 

Giardia lamblia 

Trichomonas hominis 

Blastocystis hominis 

Chilomastix mesnlii 

 
Coccidios 

Cryptosporidium parvum 

Cyclospora cayetanensis 

Isospora belli 

Sarcocystis hominis 

Microsporidios Enterocytozoon bieneusi 

Encephalitozoon intestinalis 
TABLA N°1: Clasificación de protozoarios intestinales. 

Fuente: YRIBERRY S, CERVERA Z. Parasitosis Intestinal. Enfermedades del Aparato 
Digestivo. 2002; 5 & PEREZ J, HERNANDEZ M, PISOS E, CARRANZA C, CASTILLO M, 
APARICIO P. Tratamiento de las Enfermedades Parasitarias (I): Protozoosis. Información 

Terapéutica Sistema Nacional de Salud. 2007; 31(1):16. 
 

1.4.2 Metazoarios 

Son organismos multicelulares complejos con Sistema Nervioso Central (SNC) 

desarrollado y algunos órganos. Estos se reproducen sexualmente y dan origen 

a huevos y larvas que son eliminadas por el huésped, lo que contribuye 
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notablemente a su contagio entre grupos humanos, como se observa en la 

tabla 2. (6, 7) 

Se dividen básicamente en: 

METAZOOS 

 
 
 
NEMATODES (gusanos redondos). 

Ascaris lumbricoides (Ascariasis) 

Trichuris trichiura (Tricocefalosis). 

Enterobius vermicularis (Oxiuriasis). 

Srongyloides stercoralis 

Ancylostoma duodenalis y Necator 
americanus (uncinariasis). 

 
CESTODES (gusanos planos) 

Hymenolepis nana. 

Taenia solium y Taenia saginata 

Echinococcus granulosus (Quiste 
hidatídico). 

  
TREMATODES 

Fasciola hepática. (fasciolosis). 

Shistosoma mansoni. 
(esquistosomiasis). 

TABLA N°2: Clasificación de metazoos intestinales. 

Fuente: YRIBERRY S, CERVERA Z. Parasitosis Intestinal. Enfermedades del Aparato 
Digestivo. 2002;5 & PEREZ J, HERNANDEZ M, PISOS E, CARRANZA C, CASTILLO M, 
APARICIO P. Tratamiento de las Enfermedades Parasitarias (I): Protozoosis. Información 

Terapéutica Sistema Nacional de Salud. 2007; 31(1):16. 
 

De estos dos grupos aproximadamente el 89,3% son patógenos, siendo la 

mayoría de las infecciones adquiridas por vía Fecal- oral ya sea directa o 

indirectamente (alimentos–aguas contaminadas). Algunos protozoos y 

helmintos en condiciones desfavorables (alimentación, pH, humedad, oxígeno, 

entre otras), forman quistes (pared resistente), esta forma ayuda a la 

supervivencia fuera del huésped y a la supervivencia del microorganismo. (3, 8) 

1.5 FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS DE PARASITOSIS INTESTINAL 

La complejidad de los factores epidemiológicos que condicionan la parasitosis y 

la dificultad para controlarlos, determinan que las infecciones parasitarias estén 

tan ampliamente difundidas y que su prevalencia sea relativamente alta en 

relación con los avances de la ciencia en la actualidad. (1, 3)  

Casi todo parásito tiene establecido muy bien sus características biológicas, así 

como también, sus mecanismos de invasión al huésped que se relaciona con 
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su ciclo epidemiológico y su supervivencia, es así que podemos agrupar sus 

causas epidemiológicas en: (1, 3) 

a) Por enfermedades fecohídricas, alimentarias y de origen telúrico 

como es el caso de la amebiasis, teniasis o cisticercosis, este factor 

es el más importante en parasitosis intestinal puesto que en 

poblaciones de bajos recursos en donde no existe una adecuada 

sanidad o información sobre el mismo, las deposiciones se realizan 

en el suelo, haciendo que las larvas o huevos de helmintos se 

desarrollen y lleguen a ser infectantes, igual que la infección con 

protozoos que se trasmiten por contaminación fecal a través de las 

manos y alimentos.(3)   

b) Higiene y educación por parte de los pobladores en lugares donde los 

conocimientos sobre prevalencia, formas de trasmisión y  prevención 

son muy deficientes o nulos; esto se relaciona con la costumbre de 

consumir alimentos contaminados o lavados defectuosamente y en el 

peor de los casos lavados con agua contaminada (estancada). (3) 

c) En personas Inmunosuprimidas son frecuentes las asociaciones con 

parásitos oportunistas en general. (3)  

d) Otro de los factores epidemiológicos en la parasitosis son los 

ecológicos como el clima, la pluviosidad, radiaciones solares, terreno, 

etc. Los económicos, sociales y culturales, que en conjunto o 

individualmente van a condicionar la aparición y la distribución 

mundial de diversas parasitosis. (3) 

1.6 PREVALENCIA MUNDIAL DE PARASITOSIS INTESTINAL 

La prevalencia varía por diferentes factores epidemiológicos, especies de 

parásitos y países, estando relacionado con el desarrollo socioeconómico.(3, 9) 

Algunas de estas enfermedades (parasitosis) son cosmopolita, debido a que 

sus condiciones de trasmisión son universales como es el caso de la infección 

por oxiuros, amebas, etc. Pero otras son de distribución variable por lo que, su 

prevalencia es menor o nula debido a factores especiales como vectores u 

hospederos intermediarios. (1, 9) 
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Mundialmente se puede observar que el parásito patógeno más frecuente en el 

mundo es Ascaris lumbricoides  con prevalencia del 10% aproximadamente, y 

en América Latina llegando a un 30%, en países como por ejemplo Colombia; la 

prevalencia de Trichuris y Ascaris es el 34 y 37%  respectivamente, mientras 

que por uncinarias es de 23%. (1) 

La prevalencia de amebiasis causada por E. histolytica/dispar es del 12%, el 

mismo porcentaje para G. lamblia, de todos estos porcentajes se sabe que  la 

edad infantil es la más afectada. (1, 2) 

En el Ecuador en el año 2008 se realizó un estudio en niños que viven en las 

montañas de la provincia de Chimborazo (área rural) como nos muestra la 

siguiente tabla: (10)  

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

Parásito Porcentaje (%) 

E. histolytica/dispar 57,1% 

Ascaris lumbricoides 35,5% 

E. coli 34,0% 

G. lamblia 21,1% 

H. nana 13.3% 

Strongyloides stercolaris 0.7% 

Trichuris trichura, 0.5% 
Tabla N°3 Prevalencia de parásitos intestinales en Chimborazo-Ecuador. 

Fuente: JACOBSEN K, RIBEIRO P. Instantáneas.  Prevalencia de parasitismo intestinal en 

niños quechuas de zonas rurales montañosas de Ecuador Washington - EE.UU: Revista 

Panamericana de Salud Pública; 2008. p. 125. 

1.7 VÍAS DE ENTRADA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

Se sabe que numerosas enfermedades son producidas por organismos 

endógenos que pueden formar parte de la flora normal del huésped, pero 

también  pueden provenir de una fuente exógena como es el caso de las 

enfermedades producidas por parásitos como protozoos o helmintos que tienen 

diferentes vías de entrada al huésped. Su trasmisión se encuentra facilitada 

gracias a la contaminación de su entorno con desechos animales o humanos, o 

deficiencias sanitarias comunitarias o personales como es la contaminación 

fecal–oral, penetración por la piel, debida a vectores, entre otros.(3, 4, 9)  
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Para ingresar al hospedero los parásitos intestinales generalmente utilizan la 

vía: 

1.7.1 Digestiva. 

Esta vía, es por lo general fecal-oral aunque puede ingresar por otras 

mecanismos para residir en el tracto digestivo (Entamoeba histolytica/dispar) o 

constituyendo un paso para una futura localización tisular (Trichinella spiralis), 

pero para esto es necesario que el parásito contenga un mecanismo de 

defensa para evitar la acción de los jugos gástricos. (3) 

1.7.2 Cutánea y mucosa 

Penetración a partir del suelo y a través de la piel como por ejemplo el 

Ancylostoma, el Schistosoma, Strongyloides (9) 

1.8 PATOGENIA DE PARASITOSIS INTESTINAL 

Ciertos parásitos pueden conllevar de una enfermedad leve y asintomática 

hasta una grave y potencialmente mortal, y con mayor fuerza en los pacientes 

comprometidos alcanzando un “status quo” dentro del paciente. Dependiendo 

del tipo de parásito, es posible que llegue afectar a uno, algunos o muchos 

sitios corporales y que no cause síntoma alguno o que llegue a producir hasta 

la muerte. Algunos de estos parásitos como parte de su ciclo de vida se 

multiplican dentro del huésped, mientras que otros solo maduran, así mismo la 

reacción del paciente va ser diferente en personas inmunocompetentes de otras 

personas con algún compromiso inmunitario (niños y ancianos). (11) 

1.9 DIAGNÓSTICO DE PARASITISMO INTESTINAL 

Para un buen diagnóstico se debe tomar en cuenta varios factores que van a 

ser de gran importancia tales como: la calidad de la muestra, la remisión de 

muestras adecuadas, la solicitud de pruebas diagnósticas pertinentes y la 

experiencia y la capacitación del personal que examinan las muestras e 

interpretan los resultados.(11)  
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1.9.1 Cualitativos 

Puede ser directo (macroscópico y microscópico), por concentración (por 

flotación que incluye, el Faust y el Willis) o por sedimentación (técnicas de 

Ritchie, Teleman, o copa cónica). (12) 

1.9.2 Cuantitativos 

Puede ser por dilución (Stoll) o por frotis (kato- katz).(12) 

1.9.3 Técnicas parasitoscópicas especiales 

Existen varias, raspado perianal (Graham), por termotroposmo (Baeman), 

coprocultivo (Harada-Mori), Zhielh Neelsen modificado y tamizado de 

heces.(12) 

Respecto al proyecto de tesis realizado hablaremos del método cualitativo-

directo en los que figuran los siguientes: 

Examen Macroscópico 

Permite observar fácilmente al parásito en su forma adulta o evolutiva como 

quistes, larvas o huevos. Este examen comprende la observación a simple vista 

o con lupa o microscopio estereoscopio directamente, previo tamizaje. (9)  

Examen Microscópico 

Se realiza examen directo, en fresco o con la utilización de colorantes que nos 

permita ver sus estructuras, también por medio de frotis fijados  y teñidos, 

cortes histológicos, microscopia electrónica o hasta la preparación directa con 

la utilización del condensador de campo oscuro, contraste de fases y 

condensador corriente de campo claro. (9)   

1.10 ESPECIFICIDAD, ADHESIÓN Y REPLICACIÓN 

La mayoría de las infecciones empiezan cuando el parásito se pone en contacto 

con los tejidos del huésped, seguidas de una replicación para establecer la 

colonización, que es parte de su ciclo de vida (tropismos tisulares o de 

especie), esta unión puede ser inespecífica lo cual puede estar mediada por 

estructuras mecánicas o por partes de la boca con la que pica o muerde o 

también puede darse por la interacción de estructuras de la superficie del 
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parásito conocidas como adhesinas, y los receptores glucoproteicos o 

glucolípidos presentes en algunos tipos celulares, aunque no en otros, las 

glucoproteinas de superficie que ayudan en la adhesión del parásito son: las 

glucoforinas A y B, los receptores del complemento, los componentes 

absorbidos de la cascada del complemento, la fibronectina, y los conjugados de 

N-acetilglucosamina. (4) 

Un ejemplo bien claro de la importancia de las adhesinas es la Entamoeba 

histolytica/dispar en la amebiasis invasiva, que se adhiere y coloniza la mucosa 

del colon, células epiteliales y leucocitos, se encuentra mediada por una lectina 

de superficie inhibida por la galactosa o por la N-acetil-D-galactosamina a 

hidratos de carbono y que es necesaria para que los trofozoítos de Entamoeba 

histolytica/dispar ejerza su acción citolítica. (4) 

En infección por Giardia lamblia se utiliza un disco ventral para unirse al epitelio 

intestinal mediante un agarre o mecanismo de succión. (4)  

Tras su unión o adherencia a la célula o al tipo tisular específico, el parásito 

puede seguir su ciclo vital con la replicación, es así, que la mayoría de los 

protozoos se replican intra o extracelularmente dentro del huésped, mientras 

que en los helmintos no se observa una replicación dentro del huésped. (4)  

MICROORGANISMO ENFERMEDAD OBJETIVO MECANISMO DE 
UNION Y RECEPTOR 

Giardia lamblia 
(duodenalis) 

Diarrea Epitelio 
duodenal y 
yeyunal 

Lectina de G. lamblia 
activada por la tripsina y 
manosa 6 fosfato, 
molécula -1 de adhesión 
de G. lamblia en disco 
ventral. 

Entamoeba 
histolytica/dispar 

Disenteria Epitelio 
colónico 

Conjugados de lecitina y 
N-acetilglucosamina 

Necator americanus  
Ancylostoma 
duodenale 

Anquilostomia-
sis 

Epitelio 
intestinal 

Partes bucales 
mecánicas y de picadura 

TABLA N°4: Ejemplos de adhesión de parásitos. 

Fuente: PhD. MURRAY Patrick, PhD. ROSENTHAL Ken, MO. PFALLER Michael; 

“Microbiología Médica” Editorial El Sevier; Ed. 5°; Madrid – España/Pàg 824 
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1.11 PARÁSITOS ENCONTRADOS EN NUESTRO ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN. 

1.11.1 PROTOZOARIO- No Flagelado- patógeno- Entamoeba 

histolytica/dispar. 

1.11.1.1 Morfología 

E. histolytica/dispar presenta dos formas básicas: trofozoítos (forma invasiva) y 

quistes (forma infectante).  (3) 

 Trofozoíto  

 

 

 

 

 

Figura N°1: Morfología del trofozoíto de E. histolytica/dispar. 

Fuente: GOMEZ A, LUQUE R. Entamoeba hystolitica Lima - Perú: Unparasitomeataca.com; 

2011; Available from: http://giardialambia-y-entamoeba-

hystolitics.blogspot.com/2011/06/entamoeba-hystolitica.html. (13) 

Es la forma móvil pleomórfica, ya que su aspecto y movilidad están muy 

influenciados por el cambio de pH entre otros (potencial redox). Son muy 

sensibles al jugo gástrico y a agentes externos. Su hábitat comprende la luz y 

pared del colon (especialmente sigma y recto). (3)  

Su tamaño es muy variable (10-60 µm), poseen en su endoplasma una 

estructura granular, abundantes vesículas y vacuolas con restos celulares y 

hematíes intactos o en vía de degradación. (3) 

Su pared periférica denominada ectoplasma, es hialina y retráctil. Los 

pseudópodos son prolongaciones del ectoplasma proporcionándole 

movimiento. El núcleo es redondo excéntrico con cariosoma central, rodeado 

por la cromatina. Su alimentación es por fagocitosis a expensas de tejidos 

disueltos y hematíes. (3)  
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 Quiste  

 

 

 

 

 

Figura N°2: Morfología de quiste de E. histolytica/dispar. 

Fuente: URIBARREN DT. Entamoebosis o Amibiasis.  México: Universidad Nacional 

Autónoma de México; 2013; Available from: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/amibiasis.html. (14)  

Es el elemento infectante de forma oval (pre-quiste) o redonda de entre 10 – 25 

µm de tamaño, posee una pared celular de 0,6 µm lo que le ayuda a resistir el 

jugo gástrico y a factores ambientales externos. (3)  

Se forma por evolución del trofozoíto ya sea por salvaguardar su integridad o 

por continuar su ciclo evolutivo, contiene de 1 a 4 núcleos según su fase de 

maduración. (3) 

1.11.1.2 Ciclo de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Ciclo evolutivo del genero Entamoeba spp. 

Fuente: Beli AcPJ. La Infección Por Entamoeba Histolytica Ocurre Por Ingestion De Quistes. 

Portal Jual beli; Available from: http://ajilbab.com/la-infeccion-por-entamoeba-histolytica-

ocurre-por-ingestion-de-quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/. 
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El Trofozoíto de E. histolytica/dispar se encuentra colonizando 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 inclusiones 

intracitoplasmáticas y las vacuolas alimenticias, se inmovilizan y forman 

prequistes, estos adquieren una envoltura dando origen a los quistes inmaduros 

con un solo núcleo, estos siguen su desarrollo hasta los quistes con 4 núcleos 

(infectantes), su formación se da exclusivamente en la luz del intestino y nuca 

en el medio externo o en los tejidos. (1, 3) 

Estas tres formas salen por vía fecal de los cuales solo sobreviven los quistes 

en el medio externo llegando a ser los únicos infectantes por vía oral. (3) 

En el medio externo los quistes sobreviven semanas y hasta meses en 

condiciones apropiadas, siendo diseminados por agua, manos, artrópodos, 

alimentos y objetos contaminados. Es así que este parásito potencialmente 

puede llegar a la boca y ser ingerido por el huésped, sufriendo la acción de los 

jugos gástricos (figura 3), debilitando la pared del quiste y en el intestino dando 

origen a los trofozoítos una vez más con el mismo número de núcleos, estos 

posteriormente se dividirán en dos cada uno dando lugar a un trofozoítos meta 

cíclico de 8 núcleos; en la luz intestinal cada núcleo se rodeará de citoplasma 

dando lugar por división binaria a 8 trofozoítos independientes comenzando de 

nuevo un ciclo de vida. (1, 3)  

1.11.1.3 Patogenia 

De las personas que presentan E. histolytica/dispar, son sintomáticos entre  10 

y 15 %, considerándose así al resto como portadores sanos, todo esto va a 

depender de la relación que tenga el parásito con el huésped, es decir, la 

virulencia del parásito con las defensas del huésped. (3) 

Luego de que el jugo gástrico ha estimulado la liberación del trofozoíto 

patógeno en el duodeno y su posterior reproducción, estos van a provocar una 

extensa necrosis local en el intestino grueso debido a la producción de 

citotoxinas. (1) 

La unión de los trofozoítos de E. histolytica/dispar a las células del tubo 

digestivo (células del epitelio de descamación) se da gracias a una proteína de 
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adhesión que es necesaria para la necrosis y la citólisis de células epiteliales 

colónicas, linfocitos, neutrófilos y monocitos, esta destrucción va a ayudar a la 

liberación del contenido tóxico de los neutrófilos y así contribuyendo con la 

destrucción tisular. Observándose ulceras de la mucosa intestinal junto a una 

inflamación, hemorragia e infección bacteriana secundaria. (3, 4)   

Puede haber una invasión más profunda de la mucosa gracias a enzimas líticas 

(proteasas, mucopolisacaridasas, etc.) y el propio movimiento ameboideo, 

pudiendo afectar secundariamente a otros órganos como pulmones, hígado, 

cerebro y corazón, ya sea directamente o por vía hemática. (3, 4) 

1.11.1.4 Epidemiología 

Los trofozoítos y formas quísticas se encuentran en muestras fecales 

procedentes de pacientes infectados. Las formas vegetativas (trofozoítos) se 

pueden también encontrar en las  criptas del intestino grueso. (4)  

La mayoría de infecciones por E. hitolytica/dispar se adquiere por vía oral, por 

la ingesta de alimentos o agua contaminada. (8). 

Su mayor incidencia se da en regiones tropicales y subtropicales debido a que 

presentan deficiencias sanitarias y aguas contaminadas, su prevalencia va de 

entre 10-15% en estas zonas, de los cuales la mayoría son portadores 

asintomáticos. (4)  

La principal fuente de contaminación para los alimentos y el agua es el portador  

asintomático que trasmite los quistes. (4) 

Los principales vectores para la contaminación de aguas y alimentos son las 

moscas y cucarachas que llevan entre sus patas los quistes infectantes de 

aguas residuales y materia fecal. (4) 

1.11.1.5 Respuesta inmunitaria 

 Defensa no inmune o natural 

Las barreras naturales que el organismo tiene en defensa a E. 

histolytica/dispar son: pH ácido del estómago que destruye a los 

trofozoítos, enzimas digestivas, competencia con la flora bacteriana 

normal del tracto digestivo y la mucina de la capa mucosa del intestino, 
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que impiden la adherencia de los trofozoítos a las células intestinales 

siendo este, el de mayor importancia en la protección en contra la 

infección amebiana, por al menos dos mecanismos (1, 9): 

o Atenuación: debido a su viscosidad, va a impedir las funciones 

motrices de E. histolytica. (1) 

o Unión de las glicoproteínas que componen el moco: por 

intermedio de sus residuos oligosacáridos, a la lecitina de los 

Trofozoítos de E. histolytica. (1) 

 Inmunidad humoral 

Se ha demostrado la existencia de la producción de anticuerpos IgG, IgA 

e IgM en amebiasis intestinal invasiva. Estos anticuerpos han sido  

detectados tanto en suero como materias fecales (coproanticuerpos), los 

cuales persisten por varios años aun después de una amebiasis  

invasiva ya curada o en infecciones subclínicas, por lo cual hay que 

darles su justo valor ya que una reacción positiva podría corresponder a 

una infección amebiana ya curada. La presencia concomitante de estos 

anticuerpos han ayudado a diferenciar de E. dispar de E. histolytica.(1) 

 Inmunidad celular 

 La respuesta celular en la infección sirve para evitarla extensión de la 

 lesión amebiana o también para evitar una recurrencia luego de la 

 curación. Existe una actividad blastogénica específica que lleva  a la 

 producción de linfoquinas: Interferón- γ, (INF-γ), Interleuquina -2 (IL-2), 

 Factor de Necrosis Tumoral - α (TNF-α), que corresponden a un patrón 

 de respuestas Th1, que activan la destrucción de los trofozoítos por los 

 macrófagos. (1, 9) 

Posiblemente la invasión de amebas se debe a una inmunodepresión, 

hipersensibilidad o inhibición de la migración de macrófagos. (1)  
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1.11.1.6 Cuadro clínico de amebiasis  

1.11.1.6.1 Intestinal 

Colitis Amebiana Disenterica  

Colitis Amebiana no Disenterica 

Colitis Fulminante 

Peritonitis por perforación Intestinal 

Amebomas 

Apendicitis Amebiana 

Colitis Predisentericas 

 

TABLA 5: Formas Clìnicas de Amebiosis intestinal y sus complicaciones. 

Fuente: HERNÁNDEZ AL, VALDÉS-DAPENA MM, ZUAZO J. Microbiología y Parasitología 

Médicas. 1 ed. La Habana - Cuba: Editorial Ciencias Médicas; 2001.(9) 

 

 Colitis Amebiana Disentérica: 

Su mayor incidencia es en niños menores de 5 años aunque pueden 

presentarse en personas de cualquier edad y se da cuando invaden E. 

histolytica en uno o varios de los tramos de la pared del colon, su 

caracteristica clinica es: diarreas mucosanguinolentas, cólicos 

intestinales y tenesmo rectal. En una endoscopia se puede observar las 

típicas ulceras amebianas, recubiertas por una secreción amarillenta y en 

la palpación se observa un fuerte dolor abdominal. (1, 9) 

 Colitis Amebiana no Disentérica: 

Llamada también colitis crónica, esta se caracteriza por dolor abdominal, 

cambios en el ritmo de defecación (sin cuadro disenérico clásico), en la 

endoscoía se puede observar a la mucosa edematosa y tambien puede 

observarse las úlceras amebianas. Estos pacientes con este cuadro no 

disentérico pueden curarse espontáneamente o evolucionar a cuadros 

más críticos. (1, 9) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 28 
 

Colitis Fulminante: 

Llamada también colitis necrosante, más común en niños. En el examen 

endoscópico se puede observar en la mucosa lesiones ulcero-

necrosantes, se caracteriza por: diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, 

tenesmo rectal, fiebre, distensión e hiperestesia de región abdominal. 

Con o sin tratamiento la mortalidad de la colitis fulminante es casi del 

100%. (1, 9) 

 Peritonitis por perforación Intestinal. 

Los principales síntomas de esta complicación es la distención 

abdominal, la cual se manifiesta por abombamiento y timpanismo. Otra 

característica de las perforaciones es la atonía de esfínter rectal, dando 

lugar a una salida espontanea del contenido del intestino, generalmente 

moco y sangre en volúmenes variables. (1, 9) 

Los pacientes con esta complicación llegan a temperaturas de 40° C 

aunque pueden también llegar a estado de choque, casi la totalidad de 

los pacientes evolucionan rápidamente a la muerte. (1, 9) 

 Ameboma: 

Llamado también  granuloma amebiano y se produce por la producción 

excesiva de tejido de granulación, en respuesta a la invasión de la pared 

del colon por E. histolytica/dispar. Estos amebomas pueden presentarse 

asintomáticos. (1, 9) 

 Apendicitis Amebiana: 

Se da por la invasión de trofozoítos de E. histolytica/dispar  al apéndice 

ileocecal, se caracteriza por la inflamación, necrosis,  y  en los casos 

más graves perforación de este órgano. (1, 9) 

1.11.1.6.2 Hepática 

Otra complicación de amebiasis  puede ser absceso hepático, originada 

por una metástasis de  la mucosa intestinal a través de la circulación 
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portal. Se caracteriza por hepatomegalia dolorosa con irradiación al 

hombro del mismo lado, fiebre mayor a 38°C, y malestar general. 

La complicación más frecuente es la ruptura del absceso hacia pleura, 

peritoneo, bronquios o pericardio. El absceso necrosado se caracteriza 

por su color y aspecto chocolatado, generalmente sin trofozoítos ni 

bacterias. Es más frecuente en adultos varones. (9, 15) 

1.11.1.7 Diagnóstico 

En la recolección y transporte de las muestras la más óptima es la que se toma 

espontáneamente y se examina lo más pronto posible especialmente si la 

muestra es líquida porque se supone que podría tener trofozoítos. (3) 

El cuadro de amebiasis intestinal se puede presentar a confusión con gran 

número de procesos intestinales, especialmente con la disentería bacilar, si 

bien, ésta presenta un inicio más agudo, un período de incubación corto, fiebre 

más elevada y carácter epidémico. (3)  

A más de todo esto el médico tratante debe tener en cuenta los signos y 

síntomas que presenta el paciente para luego confirmar con diversos métodos, 

por ejemplo la detección de anticuerpos, coproparasitario entre otros. Estos van 

a ayudar a identificas cual es la gravedad de la infección. (3, 4) 

 Método Directo 

Las muestras para este tipo de examen (heces exudados, obtenidos por 

rectosigmoidoscopía, material de biopsia o autopsia de muestra de la 

mucosa intestinal) tienen como objetivo la identificación de trofozoítos y 

quistes de E. histolytica/dispar. (3) 

Los trofozoítos se van a encontrar por lo general en las heces liquidas 

por lo cual se debe examinar lo más pronto posible, mientras que en las 

heces conformadas se van a encontrar quistes, se debe recalcar que no 

siempre se van a encontrar los parásitos en las primeras 

determinaciones, por lo que se debería realizar una o dos 

determinaciones más (seriado). (3)  

La observación microscópica se puede realizar con observación directa 

en fresco o mediante una tinción con colorantes específicos, a menudo 
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es útil emplear técnicas de concentración especialmente si se trata de 

muestras conformadas. (3)  

Este examen microscópico va ayudar en la observación de moco y 

sangre, lo cual hace sospechar de la enfermedad, confirmando con la 

aparición del parásito, del que se debe reconocer sus estructuras y en 

qué etapa de su ciclo de vida se encuentra para hacer un correcto 

diagnóstico. (1)  

1.11.2 PROTOZOARIOS- No flagelados- no patógenos (comensales) 

Los parásitos comensales obtienen beneficios del huésped que los aloja, 

proporcionándoles alimento y permitiéndoles reproducirse, pero no perjudican ni 

ayudan al huésped. (15) 

Entre estos tenemos algunos protozoos dentro del género Entamoeba, los más 

importantes son: 

1.11.2.1 Entamoeba coli 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Quiste de Entamoeba coli: 

Fuente: GEFOR. Entamoeba coli.  2013; Available from: 

http://www.gefor.4t.com/parasitologia/entamoeba_coli.html. (16) 

 

Morfológicamente es semejante a la E. histolytica/dispar, se la 

diferencia por las características de la cromatina perinuclear y la posición 

excéntrica del cariosoma. Se presenta como trofozoíto, prequiste y 

quiste. (1, 15) 

 El trofozoíto mide de 20-30 µm, posee endoplasma con gránulos 

gruesos, vacuolas y bacterias, pero sin eritrocitos. El ectoplasma da 

origen a seudópodos romos que aparecen simultáneamente en varias 

partes de la célula y le imprimen movimiento lento, muy limitado y sin 

dirección definida. (1, 15) 
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 El prequiste es de tamaño similar al del trofozoíto, redondeado, sin 

las inclusiones antes mencionadas, con 1 a 2 núcleos y a veces una 

vacuola iodófila. (1, 15) 

 El quiste mide de 15-30 µm, posee más de 4 núcleos (característica 

que la diferencia del quiste de E. histolytica/dispar) estos tienen las 

mismas características morfológicas descritas para el trofozoíto.(1, 

15) . 

1.11.2.2 Iodamoeba butschlii  

 

 

 

 

 

Figura N°5: Quiste de I. butschlii. 

Fuente: ARCARI M, BAXENDINE A, BENNETT E. Diagnosing Medical Parasites 

Through Coprological Techniques.  Southampton - Inglaterra: University of 

Southampton; 2000; Available from: 

http://www.southampton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol1.htm. (17) 

 

Morfológicamente este parásito se presenta como: 

 Trofozoíto mide de 8 – 20µm, sus seudópodos  emergen lentamente, 

imprimiendo un movimiento muy lento. El endoplasma contiene 

bacterias y vacuolas, es notoria una gran vacuola de glucógeno que 

toma color café con el lugol. El núcleo generalmente no se observa en 

las preparaciones en fresco, cuando se colorea presenta un cariosoma 

central rodeado de gránulos. (1, 15) 

 El quiste mide de 5 a 14 µm, algunas veces de forma irregular y tiene 

un solo núcleo grande con cariosoma excéntrico y gránulos en un solo 

lado, en forma de medialuna. Se le observa una vacuola iodófila, la 

cual hace fácil su identificación (1) 

Estas dos amebas se alojan en el intestino grueso, y es importante distinguirlas 

de otros elementos patógenos. Estos parásitos sirven como “índice de 

contaminación fecal”, ya que su presencia indica que la persona que los posee 
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ha ingerido elementos contaminados con heces, por lo que está expuesta a 

contraer otras parasitosis. (1, 15) 

1.11.2.3 CICLO DE VIDA- no flagelados- no patógenos (comensales) 

Estos protozoos no patógenos posee el mismo ciclo evolutivo ya mencionado 

en E. histolytica/dispar con la excepción de que este no ataca a la mucosa, 

como se detalla en la siguiente figura. (17, 18) 

 

Figura N°6: Ciclo de vida de protozoarios no patógenos comensales; A: ingreso 

de la forma infectante al organismo por vía oral; B: división binaria; C: división 

Metacìclica; D: Trofozoíto en la luz intestinal; E: Enquistamiento; F: Salida de las 

formas morfológicas. 

Fuente: A. PUMAROLA, A. RODRIGUEZ, J. GARCÍA, PIEDROLA G. Microbiología y 

Parasitología Médica. 2 ed. Barcelona – España: Salvat. 

1.11.3 PROTOZOARIO- Flagelado- patógeno- Giardia lamblia. 

1.11.3.1 Morfología. 

Este parásito presenta 2 formas morfológicas: 

 El trofozoíto  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Trofozoìto de Giardia lamblia. 

Fuente: A. PUMAROLA, A. RODRIGUEZ, J. GARCÍA, PIEDROLA G. Microbiología y Parasitología 

Médica. 2 ed. Barcelona – España: Salvat.(3) 
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Forma móvil se encuentra en el tubo digestivo del hombre (duodeno y 

primeras porciones del yeyuno), de simetría bilateral, es periforme, con un 

extremo anterior ancho y un posterior delgado, mide 15 µm de longitud por 7 

de ancho aproximadamente presenta una cavidad o disco suctorio que 

ocupa la mitad anterior de su cuerpo, éste lo utiliza para fijarse a la mucosa 

intestinal posee también dos núcleos con sus respectivos nucléolos, que se 

unen  entre sí en el centro mediante unas estructuras llamadas rizoplastos 

que emergen de sus nucléolos y desembocan en órganos puntiformes 

llamados blefaroplastos, dando la apariencia de unos anteojos. En su 

diámetro longitudinal y en la parte central se distingue una barra doble o 

axostilo, de cuyo extremo anterior emergen 4 pares de flagelos, uno 

anterior, dos laterales y otro posterior. El axostilo es atravesado en el centro 

por dos estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. (1, 

15) 

 El quiste  

 

 

 

Figura N°8: Quiste de Giardia lamblia. 

Fuente: A. PUMAROLA, A. RODRIGUEZ, J. GARCÍA, PIEDROLA G. Microbiología y Parasitología 

Médica. 2 ed. Barcelona – España: Salvat.(3) 

Es resistente a condiciones ambientales adversas, éste se encuentra en el 

medio ambiente una vez eliminado por la materia fecal. Son generalmente 

redondos u ovales con doble membrana, miden un promedio de 10 µm de 

longitud. Cada uno de ellos presenta 4 núcleos y algunas estructuras 

descritas para el trofozoíto de las cuales el axostilo se distingue fácilmente. 

(1, 15) 
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1.11.3.2 Ciclo de Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Ciclo de vida de G. lamblia. 

Fuente: DÁVILA L. Giardia lamblia.  Protozoarios: Balantidium coli y Giardia lamblia 2010. 

El ciclo de vida está compuesto de dos estados fundamentales: el trofozoíto y el 

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

(duodeno) en este lugar se multiplican por división binaria y los que caen a la 

luz intestinal dan origen a quistes, los cuales  son eliminados con las materias 

fecales y pueden permanecer viables por varios meses en agua fría hasta 16 

días e incluso son resistentes a concentraciones de cloro utilizados 

habitualmente en los sistemas de acueductos. Infectan por vía oral y después 

de ingeridos ocurre la exquistación, que comienza en el estómago y se 

completa en el duodeno, esto se debe a la exposición al ph ácido del estómago 

y a las enzimas pancreáticas (tripsina y quimiotripsina) para dar origen a 4 

trofozoítos por cada quiste. La infección es principalmente persona a persona, 

aunque también se puede dar de animal a persona en este caso se tratase de 

una zoonosis. (1) 

1.11.3.3 Patogenia: 

El principal mecanismo patógeno es 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 y da origen a inflamación catarral. La 

patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la 
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barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal, pueden 

llegar a producir un síndrome de malabsorción y diarrea debido a una toxina. En 

estos casos las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas. Las pruebas 

de absorción de vitaminas A y B
12 

y de la D-xilosa, están alteradas. Algunos 

casos de giardiasis graves se han asociado con la presencia de hiperplasia 

nodular linfoide en intestino delgado y grueso. Se han encontrado anticuerpos 

séricos en infecciones sintomáticas y se ha sugerido que puede haber alguna 

resistencia a la infección, debido a mecanismos inmunológicos. (1, 15) 

1.11.3.4 Epidemiología 

La giardiasis se transmite mediante la ingestión de los quistes, que son 

infectantes tan pronto salen en las materias fecales. Su diseminación se hace a 

través de manos sucias, aguas y alimentos contaminados y por cualquier otro 

mecanismo que permita la contaminación fecal. La giardiasis puede 

presentarse en forma epidémica por contaminación del agua (redes de 

distribución), aún en aquellos con tratamiento de cloración. En algunos países, 

la prevalencia de Giardia lamblia es más alta que la de Entamoeba 

histolytica/dispar. En países tropicales es una parasitosis frecuente, 

especialmente en niños, observándose un aumento con mayor intensidad en 

los últimos años. (1, 15) 

1.11.3.5 Respuesta inmunitaria 

La importancia de la inmunidad en giardiasis radica por varios hallazgos:  

a)  La prevalencia es menor en adultos que en niños de zonas endémicas y 

también mayor en visitantes a estas zonas cuando se comparan con los 

nativos de la región. (1)  

b) Hay una prevalencia mayor en personas inmunocomprometidas, 

especialmente en hipogammaglobulinemia. (1) 

c) Se pueden detectar anticuerpos séricos en pacientes con giardiasis. Los 

anticuerpos IgA específicos para Giardia lamblia se han encontrado 

experimentalmente en animales, en secreciones mucosas, leche y saliva. La 

IgE total en suero está aumentada en casos de giardiasis. (1) 
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1.11.3.6 Manifestaciones clínicas  

Pueden presentarse asintomáticos y con sintomatología, en este último caso 

depende de la intensidad de la infección y de la deficiencia inmunológica. Los 

mecanismos patogénicos, van a darse por factores como: secreción de 

sustancias citopáticas, inhibición de actividad enzimática de las disacaridasas 

(lactasa, sucrasa y maltasa) y de tripsina y lipasa, desconjugación de las sales 

biliares, incremento de la flora bacteriana y trastornos en el transporte de cloro 

y sodio. (1) 

Las formas leves se caracterizan por dolor epigástrico de poca intensidad y 

alteración en el ritmo de la defecación. Las formas moderadas se manifiestan 

por un cuadro de duodenitis, con dolor frecuente en región epigástrica, a veces 

náuseas, flatulencia, diarrea, meteorismo y anorexia. La forma severa presenta, 

además de la duodenitis, esteatorrea o disentería con heces abundantes, 

pastosas o líquidas de muy mal olor, lo que se asocia con flatulencia. En casos 

crónicos con malabsorción, los niños presentan retardo del crecimiento y 

pérdida de peso. La diarrea crónica contribuye a la deficiencia proteica. Los 

síntomas intestinales pueden estar asociados a sintomatología general 

inespecífica, como anorexia, astenia, cefalea, náuseas y vómito.(1, 15) 

1.11.3.7 Diagnóstico 

Su diagnóstico diferencial se debe hacer con otras causas de duodenitis y que 

también produzcan diarrea y mala absorción, como la enfermedad celíaca, 

entre otras. (1, 15) 

Su diagnóstico etiológico solo se puede hacer por identificación del parásito en 

el examen coproparasitario, que va a revelar la presencia de quistes y en 

muestras líquidas trofozoítos, los cuales se ven en solución salina con 

movimientos vibratorios y giratorios. (1) 

Otro método es por la observación microscópica del líquido duodenal obtenido 

por sondaje, este método se justifica solo si no se ha encontrado el agente 

etiológico en el examen coproparasitario o si se ha obtenido líquido duodenal 

con otros fines. (1) 
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Los cultivos para Giardia lamblia son difíciles de realizar y por lo tanto no se 

utilizan como métodos de diagnóstico. La identificación de anticuerpos 

circulantes no es útil como método diagnóstico. Se han descrito métodos 

inmunológicos para detectar antígenos del parásito en materias fecales, con 

sensibilidad y especificidad de 98 y 100%. Este procedimiento, que se puede 

realizar con estuches comerciales de ELISA, es más eficiente que el examen 

coprológico, pero de mayor costo.  (1) 

1.11.4 PROTOZOARIO- Flagelado- no patógeno- Blastocystis hominis 

1.11.4.1 Morfología  

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Forma Vacuolada de B. hominis.  

Fuente: SUBIRATS DM. Blastocystis hominis. Fundación io; 2010; Available from: 

http://fundacionio.org/img/parasitology/cont/Blastocystis_hominis.html.(19) 

Es un protozoo de distribución mundial posee tres formas parasitarias 

vacuolada, granular y ameboide. La vacuolada es la que se presenta con más 

frecuencia en las heces, mide entre 5-30 µm con una gran vacuola central y 

bordes irregulares por carecer de pared. (15)  

1.11.4.2 Ciclo de vida 

Su vía de trasmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados, 

pasa al tracto digestivo y se aloja en el intestino grueso y ocasionalmente en el 

intestino delgado, saliendo así de nuevo al exterior durante la deposición. (15)  

1.11.4.3 Clínica y patología 

Su patogenicidad es discutida por varios autores, y se considera en general que 

se debe medicar luego de descartar la existencia de otros patógenos. Si bien no 

es un parásito invasor, es capaz de penetrar las capas superficiales de la 

mucosa intestinal. Los síntomas clínicos descriptos son dolor abdominal, 
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diarrea aguda o crónica, en algunos casos alternada con constipación, 

flatulencia, anorexia y tenesmo. Por la variabilidad de datos clínicos se podría 

suponer la existencia de cepas virulentas y no virulentas, ya que se han hallado 

variaciones antigénicas entre distintas cepas. (15)  

1.11.4.4 Diagnóstico 

El diagnóstico clínico es difícil, debido a que los síntomas se confunden con 

otros agentes etiológicos. (15)  

Durante el examen directo, la visualización de los quistes o trofozoítos del 

parásito a través del examen coproparasitario, va a guiar para un buen 

diagnóstico. (15)  

1.11.5 METAZOO- NEMÁTODO - Ascaris lumbricoides 

1.11.5.1  Morfología  

Es el nematodo de mayor tamaño y de mayor prevalencia en humanos. Se 

presenta en las siguientes formas: (15) 

 Forma Adulta  

 

 

 

 

Figura N°11: Ascaris lumbricoides adulta. 

Fuente: GALLARDO C. Parasitología. Blogger; 2012; Available from: 

http://parasitosishumanas.blogspot.com/. (20) 

Son de color blanco o rosado tenue, en su estado adulto la hembra mide de 20 

a 30 cm de longitud y 3 a 6 mm de diámetro y su extremidad posterior es recta, 

el macho mide de 15 a 20 cm de largo y 2 a 4 mm de diámetro, y tiene su 

extremidad posterior enrollada, en la cual existen 2 espículas quitinosas y 

retráctiles que le sirven para la copulación; estas características sirven para 
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diferenciarlos macroscópicamente. Las hembras tienen una capacidad de 

oviposición de alrededor de 200.000 huevos diarios. (1, 15)  

El aparato digestivo está constituido por la boca (extremo anterior) rodeada por 

3 labios prominentes, por un corto esófago y por el intestino, que desemboca en 

el ano, situado en una cloaca cerca al extremo posterior. La cavidad interior 

está ocupada por el aparato genital que se observa como un ovillo de 

conductos de diferente diámetro.  (1) 

En la hembra es notoria la presencia de dos ramas uterinas que desembocan 

en la vagina, la cual se comunica con la vulva, localizada entre el tercio anterior 

y medio del cuerpo. En el macho los órganos genitales desembocan con el 

intestino en la cloaca. Los adultos no tienen órganos de fijación y viven en la luz 

del intestino delgado sostenidos contra las paredes debido a su musculatura. 

Esto evita ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. (1) 

La vida promedio de los adultos es solamente de 1 año, al cabo del cual 

mueren y son eliminados espontáneamente; esta es la razón por la cual puede 

observarse la eliminación de parásitos adultos sin haber recibido tratamiento. 

Existe, por lo tanto, curación espontánea, siempre que los pacientes no se 

reinfecten del medio externo, pues no existe la posibilidad de reproducción 

dentro del intestino, ya que todas las infecciones se hacen a partir de huevos 

del medio ambiente, que provienen de las materias fecales de personas 

parasitadas. (1)  

 Huevos 

 

 

 

Figura N°12: Huevo y larva de Ascaris lumbricoides 

Fuente: PHD. Infectiuos Disease.  2002; Available from: 

http://meded.utmb.edu/pathoimages/infectious_disease.htm.(21) 
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Los huevos fértiles provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval 

o redondeada y miden aproximadamente 60 µm de diámetro. Tienen 3 

membranas, una externa mamelonada y 2 internas lisas, inmediatamente 

debajo de la anterior. Estos huevos se observan al ser examinados en las 

materias fecales. (1) 

Estos a su vez se presentan de tres formas diferentes:  

a) Fértiles: provienen de las hembras fecundadas, de forma oval, miden 

entre 40-65 por 30-45 µm y poseen 3 membranas, una externa 

mamelonada y 2 internas lisas, inmediatamente debajo de la anterior que 

los hace resistentes al medio exterior y le permite permanecer varios 

años manteniendo su capacidad infectante y en su interior presentan un 

material granuloso que posteriormente dará origen a las larvas (13-15 

mm de largo).(1, 15)  

b) Infértiles: provienen de hembras no fecundadas, son más irregulares, 

alargados, con protuberancias externas grandes o ausentes y 

generalmente con una sola membrana, de tamaño entre 80-95 por 38-45 

µm. Ambas formas se pueden presentar como decorticados (sin la 

corteza mamelonada). (1, 15) 

La viabilidad de los huevos se ha calculado entre 2 y 4 años. (15)  
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1.11.5.2 Ciclos de Vida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Ciclo de vida de A. lumbricoides. 

Fuente: GALLARDO C. Parasitología. Blogger; 2012; Available from: 

http://parasitosishumanas.blogspot.com/.(20) 

A. lumbricoides hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que 

produce aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su 

hallazgo en las materias fecales humanas sea fácil, aun en infecciones leves. 

Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias 

fecales. Si caen a la tierra húmeda y sombreada, con temperatura de 15oC a 

50oC, en 2 a 8 semanas se forman larvas en el interior de los huevos y se 

convierten en infectantes. Al ser ingeridos junto a alimentos y agua 

contaminada, las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido 

por la circulación y los pulmones, antes de regresar nuevamente al intestino 

delgado, en donde se convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hacen 

penetrando la pared intestinal hasta encontrar un capilar, que las llevará por el 

sistema venoso o linfático hasta el corazón derecho y luego a los pulmones; 

aquí rompen la pared del capilar y caen al alvéolo pulmonar donde permanecen 

varios días, sufren dos mudas y aumentan de tamaño. Son eliminados por las 

vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser 

deglutidas. Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado 

donde se convierten en adultos (17 días desde la ingesta). Para llegar a ser 
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adultos necesitan un mes y medio. De esta manera el período prepatente, que 

va desde la ingestión del huevo embrionado hasta que la hembra adulta esté en 

capacidad de poner huevos que se detecten en las materias fecales, es de 

aproximadamente 2 meses (60-70días). (1, 15) 

1.11.5.3 Patología: 

Los efectos patológicos producidos por Ascaris lumbricoides en el organismo 

humano, se presentan en varios sitios de acuerdo a la localización de las 

diversas formas evolutivas. Las larvas al pasar por el pulmón producen ruptura 

de los capilares y de la pared alveolar. Como consecuencia de esto se presenta 

hemorragia e inflamación. Cuando ocurre en forma masiva da origen al 

síndrome de Lóeffler que se caracteriza por lesiones múltiples de los alvéolos, 

con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico con formación de focos 

neumónicos. Ocasionalmente las larvas no siguen el ciclo normal a través del 

pulmón, sino que continúan por los capilares hacia la circulación arterial y se 

diseminan en diversos órganos, originando granulomas de cuerpo extraño. (1) 

Los parásitos adultos en el intestino delgado causan irritación de la mucosa 

debido al movimiento y a la presión que hacen por su gran tamaño. Cuando 

existen en abundante cantidad pueden formar ovillos que producen obstrucción 

del intestino, especialmente en niños.(1, 15) 

La patología de mayor gravedad se presenta por las migraciones de Ascaris 

lumbricoides adultos a diferentes sitios del organismo. Las más frecuentes 

suceden hacia las vías biliares. La forma más simple es la invasión al colédoco 

con obstrucción biliar. Cuando la hembra penetra más profundamente a las vías 

biliares y deposita allí huevos que alcanzan el parénquima hepático, se 

producen granulomas de cuerpo extraño. Estos se observan como nódulos 

blanco-amarillentos de aproximadamente 1 a 3 mm constituyendo una hepatitis 

granulomatosa. Cuando el parásito adulto muere dentro del hígado da origen a 

un foco de necrosis que puede infectarse secundariamente, originando 

abscesos macroscópicos. (1)  
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1.11.5.4 Epidemiología 

Es cosmopolita, la prevalencia y endemicidad están relacionadas 

principalmente con las condiciones socio-económico-culturales de la población. 

(1, 15)  

No se conocen reservorios animales de A. lumbricoides, pero una especie casi 

idéntica de los cerdos Ascaris suum, puede infectar al ser humano. (4)  

Esta especie se encuentra en individuos que trabajan con cerdos, y la infección 

puede deberse al uso de excrementos de cerdo como abono de jardinería. Los 

huevos de Ascaris lumbricoides son muy resistentes y pueden soportar 

temperaturas extremas y sobrevivir durante meses en las heces y las aguas 

residuales. (1, 4)  

1.11.5.5 Manifestaciones Clínicas 

Las infecciones debidas a ingestión de un pequeño número de huevos pueden 

no producir síntomas; sin embargo, un solo gusano adulto resulta peligroso, 

dada su capacidad para migrar hasta el conducto biliar y al hígado y provocar 

daño tisular. Además, puesto que el parásito tiene un cuerpo fuerte y flexible, 

en ocasiones perfora el intestino y origina peritonitis con infección bacteriana 

secundaria. Los gusanos adultos no se adhieren a la mucosa intestinal, sino 

que dependen del movimiento constante para mantener su posición en el 

interior de la luz intestinal. (4) 

En caso de infección por muchas larvas, la migración de los gusanos hasta los 

pulmones puede producir una neumonitis que recuerda a la crisis asmática. La 

afectación pulmonar guarda relación con el grado de hipersensibilidad inducida 

por infecciones previas y con la intensidad de la exposición actual, y puede 

cursar con eosinofilia y desaturación de oxígeno. (1, 4)  

La localización cerebral puede originar síntomas neurológicos variados, 

incluyendo convulsiones. 

La gran cantidad de gusanos adultos en el intestino puede provocar irritación, 

obstrucción, perforación y oclusión del apéndice. La migración hacia el 

conducto biliar, la vesícula y el hígado puede inducir lesión tisular importante. A 

veces, esa migración se produce en respuesta a la fiebre, al empleo de 
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fármacos distintos de los que se emplean en el tratamiento de la ascariosis o de 

anestésicos. 

Los pacientes que portan un elevado número de larvas pueden experimentar 

también dolor abdominal, fiebre, distensión del abdomen, diarrea, meteorismo, 

náuseas y vómitos. (1, 4)  

1.11.5.6 Diagnóstico 

Como no existe una sintomatología característica de la ascariosis, el 

diagnóstico etiológico tiene que basarse en el hallazgo de los parásitos o de sus 

huevos. En muchos casos la ascariosis intestinal es asintomática y el 

diagnóstico es un hallazgo ocasional por la eliminación de parásitos adultos o 

por un examen coprológico. (1)  

Al examen microscópico de las materias fecales se encuentran fácilmente los 

huevos de Ascaris lumbricoides, con la morfología característica, tanto para los 

huevos fértiles como infértiles, en caso de que sean sólo infértiles se debe a la 

presencia de uno o pocos gusanos hembras. Por esta razón la gran mayoría de 

las infecciones, aún las leves, se descubren al examen coprológico directo y 

excepcionalmente habrá que recurrir a los métodos de concentración. El 

recuento de huevos por gramo de materias fecales (h.p.g.) tiene la importancia 

de determinar aproximadamente la intensidad de la infección. (1, 15) 

Se ha adoptado la norma de clasificar como leves las infecciones con menos de 

10.000 h.p.g., medianas entre 10.000 y 20.000 h.p.g. e intensas con más de 

20.000 h.p.g. (1)  

Cuando sólo existen parásitos machos en el intestino o cuando hay hembras 

inmaduras, el diagnóstico de ascariosis se dificulta, pues el examen coprológico 

será negativo para huevos. (1) 

Las radiografías simples de abdomen pueden dibujar la presencia de Ascaris 

lumbricoides, así como las radiografías del tracto intestinal hechas con medio 

de contraste. (1)  
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CAPITULO 2. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

COJITAMBO. 

Figura N°14: Croquis de la parroquia Cojitambo. 

Fuente: GOOGLE M, cartographer Cojitambo cerca de Azogues. Azogues: Google; 

2013. http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Cojitambo es un pueblo de la provincia de Cañar ubicado a 11 km de la ciudad 

de Azogues. Pero también es el nombre de una montaña, en cuyas laderas y 

cúspide se encuentra una zona arqueológica de aproximadamente 25 

hectáreas. (23) 

Hoy Cojitambo, tiene vías de acceso asfaltadas desde Javier Loyola, Déleg y 

Azogues, acción que se complementa con el agua potable de excelente calidad 

y red de alcantarillado en el centro parroquial y comunidades del entorno. (23) 
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Cojitambo en la actualidad se observa como muestra la figura. 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1: Archivo personal. 

El proyecto que se realizó en esta parroquia tuvo como objeto principal dos 

establecimientos: el Centro Educativo “Semira Bayas” y el Colegio Técnico “Dr. 

Gabriel Sánchez Luna”  de la provincia del Cañar. Como se muestran en las 

fotos. 

Centro Educativo “Semira Bayas”.- este establecimiento se encuentra ubicado 

en la comunidad “San Nicolas” perteneciente a la parroquia Cojitambo. 

Fotos N°2: Archivo personal. 

Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna”.- colegio que se ubica casi en el 

centro de esta parroquia a pocos metros de distancia del centro de Cojitambo. 
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Foto N°3: Archivo personal. 

El análisis se llevó a cabo entre los meses de Octubre y Noviembre del año 

2012, en el laboratorio de Análisis Clínico de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia Facultad de la Facultad “Ciencias Químicas” Cuenca-Ecuador con el 

siguiente cronograma de actividades: (VER ANEXO 1).  

2.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo-prospectivo. 

 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO: No Experimental. 

2.3 MUESTREO. 

2.3.1 UNIVERSO 

El análisis se realizó a niños/as y jóvenes cuyas edades fueron entre 5 a 21 

años. Los diferentes grupos a analizar estuvieron conformados: por niños/as del 

Centro Educativo “Semira Bayas” y los jóvenes del Colegio Técnico “Dr. Gabriel 

SÁNCHEZ Luna” provenientes de la parroquia Cojitambo. 

Cada centro de estudio contó con la aprobación de su Director y Rector 

respectivamente (VER ANEXO 2 Y 3), luego se proporcionó información clara y 

precisa al objeto de nuestro proyecto (estudiantes), a través de una charla para 

explicar puntos importantes sobre el tema, contando con el asesoramiento de  

la Dra. Betsy Peñafiel, Directora del Subcentro de Salud de Cojitambo (VER 

ANEXO 4) y  de la Dra. Sara Flores, Médica Estudiantil del “Colegio Juan 

Bautista Vásquez”.  
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2.3.2 MUESTRA 

De acuerdo con el cronograma de actividades a cada estudiante se le entregó 

una caja estéril con el respectivo instructivo, dirigido a los padres sobre la toma 

de muestra de heces, la misma que tenía que ser entregada al día siguiente  

con los datos personales (nombre completo y edad). (VER ANEXO 5). 

Se realizó un examen coproparasitario, en los casos  positivos,  se procedió al 

tratamiento específico (Albendazol, Secnidazol) que fueron administrados por la 

Dra. Betsy Peñafiel, Directora del Subcentro de Salud Cojitambo junto con un 

refrigerio brindado a todo el alumnado. El mismo día se dio la charla de 

profilaxis y generalidades de los principales parásitos intestinales y al cabo de 

algunos días se volvió a tomar la muestra de heces de la misma manera, para 

estudiar la eficacia del tratamiento. 

2.3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA.- 276 alumnos. 

Divididos en: 

Centro Educativo “Semira Bayas”: 107. 

 Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra mediante la siguiente 

fórmula estadística: 

 

 

N= Tamaño de la Población (107). 

e= Error tolerado (0.05). 

Z= Nivel de confianza (1.96). 

pq= varianza nominal (0.25). 

n1= Tamaño de la muestra. 

Obteniendo un total de 84 muestras. 
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Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna”: 169. 

 

 

N= Tamaño de la Población (169). 

e= Error tolerado (0.05). 

Z= Nivel de confianza (1.96). 

pq= varianza nominal (0.25). 

n2= Tamaño de la muestra. 

Obteniendo un total de 118 muestras. 

 Si sumamos los resultados n1+ n2 tenemos un resultado de 202 

muestras, con respecto a la población total que es 276 alumnos. 

2.3.4 MATERIALES. 

 Laboratorio de Análisis Clínico de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 Microscopio. 

 Guantes de manejo. 

 Mandil. 

 Cajas para heces. 

 Palillos. 

 Porta y cubre objetos. 

 Refrigerador (cooler) 

 Papel toalla. 

 Fundas plásticas rojas. 

 Mascarillas. 

 Franela. 

 Jabón líquido. 
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 Cloro. 

 Detergente. 

 Guantes de lavado. 

 Estropajo. 

 Papel higiénico. 

 Cinta masking. 

2.3.5 TOMA DE MUESTRA. 

 Tipo de Muestra: Muestra fecal (examen coproparasitario) (24)  

Muestra fecal: 

El examen coproparasitario, es un conjunto de técnicas que nos  ayuda en 

la identificación de la mayoría de las enteroparasitosis (protozoo y/o 

helmintos). 

Para la realización correcta de un examen coproparasitario tomaremos en 

cuenta los siguientes puntos: (12, 24) 

 Las muestras antiguas o mal conservadas tiene un bajo valor en el 

diagnóstico. 

 Muestras de personas con antecedentes de haber ingerido sustancias 

como: antidiarreicos, antiácidos, laxantes oleosos presentan bajo valor 

en el diagnóstico. 

 La muestra debe ser suficiente (3-6g como mínimo), recolectada en 

frascos de boca ancha, con tapa hermética o rosca. 

 Una vez tomada la muestra se tiene que rotular con el nombre completo 

del paciente y su edad.  

 Llevar la muestra lo más pronto posible al laboratorio para su respectivo 

análisis, se aconseja en un corto intervalo de tiempo de 2 a 4 horas a 

partir de la obtención y si por distintos factores no se puede llevar la 

muestra en ese intervalo de tiempo se la debe refrigerar.  

NOTA: Las muestras de heces fueron tomadas en los respectivos domicilios 

por los mismos estudiantes, en el caso de los niños/as con la ayuda de sus 

padres y fueron entregadas al día siguiente, a la hora de entrada a su 
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respectivo establecimiento por orden de lista, al personal autor de este 

proyecto. (VER ANEXO 6). 

2.3.6 MANEJO DE MUESTRAS. 

 Entrega y transporte de las muestras: tras la entrega de las 

muestras por parte de los estudiantes, estas fueron colocadas y 

transportadas  en un cooler (Hielera Coleman), debido a que 

requieren ser conservadas en refrigeración hasta un tiempo límite de 

12 horas (si son líquidas hasta 30 min, si son semisólidas hasta 60 

min, y si son sólidas hasta 12 horas) si es que no es inmediato el 

análisis. (12) (VER ANEXO 6). 

 Higiene y cuidado personal: cumpliendo con normas de 

bioseguridad en un laboratorio se procedió al estudio de las 

muestras. (VER ANEXO 7). 

 Procesamiento de las muestras en el laboratorio: una vez que las 

muestras se receptaron en el laboratorio, fueron analizadas de 

inmediato para aumentar su valor diagnóstico y así brindar un 

resultado confiable. Las muestras a analizar estuvieron en un lugar 

apropiado (que no les llegue la luz directa), en caso de muestras 

diarreicas o sanguinolentas, éstas fueron examinadas con prioridad. 

(VER ANEXO 8). 

2.4 MÉTODOS (TÉNICAS). 

Como se mencionó anteriormente hablaremos del método cualitativo-directo 

con el que se trabajó en este proyecto, entre estos tenemos: 

2.4.1 MÉTODO CUALITATIVO-DIRECTO MACROSCÓPICO. 

Fundamento. 

Permite observar directamente las características morfológicas de los parásitos 

adultos, enteros o fraccionados, en caso de eliminarlos junto con las heces, así 

como los cambios en las características organolépticas de las heces 

eliminadas, (color, presencia de sangre y/o moco, consistencia, etc.). (12) 

Materiales.  

 Suero fisiológico.  
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 Aplicador (palillo).  

 Pinza de metal.  

Procedimiento.  

 Agregar suero fisiológico en cantidad suficiente para homogeneizar la 

muestra.  

 En caso de presencia de parásitos adultos, tamizar o colar la muestra.  

Observación. 

Observar las características organolépticas de las heces, útiles para la ayuda 

diagnóstica (consistencia, color, presencia de moco, sangre, alimento sin 

digerir), así como la presencia de gusanos cilíndricos, anillados o aplanados 

(enteros o parte de ellos). (12) 

Resultado. 

En caso de que la muestra no sea normal, es decir, que contenga información 

útil para el diagnóstico (ejemplo: presencia de glóbulos rojos, fibras musculares 

no digeridas, mucus, etc.), se debe adicionar al informe del examen 

parasitológico las características macroscópicas de las heces. (12) 

2.4.2 MÉTODO CUALITATIVO-DIRECTO MICROSCÓPICO. 

Fundamento. 

Buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de formas evolutivas 

móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de protozoos: 

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, etc.; así como larvas o 

huevos de helmintos: Ascaris lumbricoides entre otros. (12) (VER ANEXO 9). 

Materiales  

 

 

 

 

 

Figura N°15: Materiales para examen coproparasitario. 

Fuente: BELTRÁN M, TELLO R, NAQUIRA C. Manual de procedimientos de Laboratorio 

para el diagnóstico de los Parásitos Intestinales del Hombre. Lima - Perú: Instituto 

Nacional de la Salud  2003. 
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 Láminas portaobjetos. 

 Laminillas cubreobjetos. 

 Aplicador de madera (palillo). 

 Microscopio óptico. 

 Marcador de vidrio o lápiz graso. 

 Suero fisiológico. 

 Solución de lugol. 

Procedimiento.  

 Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de suero 

fisiológico y, con ayuda de un aplicador, agregar 1 a 2 mg de materia 

fecal, emulsionarla y cubrirla con una laminilla cubreobjeto. (12) 

 Colocar en el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de lugol y 

proceder a la aplicación de la muestra fecal como en el párrafo anterior. 

(12)  

 Con el suero fisiológico, los trofozoítos y quistes de los protozoarios se 

observan en forma natural, y con lugol, las estructuras internas, núcleos 

y vacuolas. (12) 

Observación  

 Observar al microscopio a 10X (enfoque) o 40X (morfología de los 

parásitos). (12)  

 Recorrer la lámina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha 

a izquierda, o de arriba hacia abajo. (12) 

Resultado 

En un formato y en el cuaderno de registro correspondiente, se anota el nombre 

de la especie del parásito y su estadio evolutivo, indicando la densidad (número 

de formas parasitarias por campo microscópico) expresado en cruces de la 

siguiente manera: (12) 

Resultado positivo. 

El informe contiene el nombre del paciente, los agentes observados y su 

estadio o forma evolutiva: quistes (q), trofozoítos (t), huevos (h) o larvas (l). 

La intensidad parasitaria puede expresarse cualitativa o semicuantitativamente: 

 

 Cualitativamente: 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 54 
 

Escaso, regular o buena cantidad, según sea el grado de facilidad o dificultad 

para ubicarlos. 

 Semicuantitativamente: 

Contando las formas parasitarias: 

Si se observan 1 ó 2 elementos en toda la lámina, escribir el nombre del agente 

y su estadio evolutivo 

(+) Si se observan de 2 a 5 elementos por campo microscópico 10X ó 40X. 

(++) Si se observan de 6 a 10 elementos por campo microscópico 10X ó 40X. 

(+++) Si se observan >10 elementos por campo microscópico 10X ó 40X. 

Resultado negativo 

Se informa que no se observaron quistes, trofozoítos, ni huevos de parásitos. 

2.5 CHARLA DE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL. 

En días señalados en el cronograma de actividades se brindó una charla a 

todos los estudiantes con la asesoría de la Dr. Sara Flores, en donde se 

trataron puntos clave como: (VER ANEXO 10). 

 Higiene personal. 

 Higiene de alimentos. 

 Correcto uso del agua. 

 Correcta cocción de alimentos. 

2.6 TRATAMIENTO 

Siguiendo el proceso del proyecto, a los estudiantes parasitados se les 

administró un medicamento específico, el mismo que fue prescrito por la 

Directora del Subcentro de Salud  Cojitambo, es decir dependiendo del tipo de 

parásito que presentaban al análisis coproparasitario, junto con un refrigerio 

que fue de vital importancia ya que nos dio la certeza de que los estudiantes 

ingirieron su respectivo tratamiento. (VER ANEXO 11). 

Tomando en cuenta el esquema de tratamiento que se muestran en las tablas 6 

y 7: (15, 25) 
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PARASITOSIS INTESTINAL – ANTIPROTOZOOS 

ENFERMEDAD MEDICAMENTO DOSIS- 
Adultos 

DOSIS- Niños Posología- 
Adultos 
- Niños 

AMEBIASIS 
INTESTINAL 

METRONIDAZOL  2250mg 40mg/kg/peso 3 tomas x 7-10 
días 

TINIDAZOL  2000mg 50 mg/kg/peso 1 toma x 3 días 

SECNIDAZOL  2000mg 30 mg/kg/peso Dosis única 

COLITIS 
AMEBIANA 

METRONIDAZOL 
o TINIDAZOL  + 
PAROMOMICINA 

750mg + 

25mg/kg/d

ía 

35-50mg/kg/día 
+ 
25-35mg/kg/día 

3 tomas x 7 días  
Tinidazol máx. 
2g por 3 días 

 
 
Giardia lamblia, 
Trichomona 
hominis, 
Blastocystis 
hominis,   
Dientomoeba 
fragilis (incluido 
tetraciclina) 

METRONIDAZOL 250 - 
750mg 

15-30mg/kg/día 3 Tomas x 7-10 
días 

FURAZOLIDONA 2000mg 6-10mg/mg/día 4 tomas x 10 
días (Niños)- 5 
días (Adultos) 

TINIDAZOL 2000mg 25-40mg/kg/día Dosis Única 

SECNIDAZOL 2000mg 40mg/kg/día Dosis Única 

ORNIDAZOL 2000mg 25-40mg/kg/día Dosis Única 

TETRACICLINA 
(D. fragilis) 

500mg 40mg/kg/día 2 tomas por 10 
días 

PAROMOMICINA 
(Embarazadas) 

25-
35mg/kg/d
ía 

----- 3 tomas x 10 
días 

METRONIDAZOL 
+ ALBENDAZOL 
(Casos graves) 

750mg; 
450mg 

15mg/kg/día; 15 
mg/kg/24horas 

3 tomas x 5 días 

Tabla N°6: Protocolo de tratamiento parasitológico en infección intestinal por protozoos 
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PARASITOSIS INTESTINAL – ANTIMETAZOOS 

ENFERMEDAD MEDICAMENTO DOSIS- 
Adultos 

DOSIS- 
Niños 

Posología 

ASCARIDIOSIS 
 
 
TRICHURIOSIS
, 
UNCINARIOSIS
: 
Uncinarias 
Ancylostoma 
duodenale 
Necator 
americanus 

MEBENDAZOL 200mg 200mg 1 toma x 3 
días 

ALBENDAZOL 400mg 10mg/kg/día Toma única 

FLUBENDAZOL 200mg 200mg 2 tomas x 3 
días 

NITAZOXANIDA 1000mg 15 mg/kg/día 2 tomas x 3 
días 

PAMOATO DE 
PIPERAZINA + 
MEBENDAZOL O 
ACEITE MINERAL 
(SI EXISTE 
OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL) 

75mg/kg/día 
(no más de 
3.5g) + 
100mg + 
60ml  

75mg/kg/día 
(no más de 
3.5g) + 
100mg + 
20ml 

1 toma x 5 
días 
2 tomas x 5 
días 

TAENIA 
SAGINATA Y 
SOLIUM 

PRAZIQUANTEL 
(PURGANTE 
SALINO) 

600mg 25mg/kg/día Toma única; el 
purgante 2 
horas luego de 
la medicación 

ALBENDAZOL 400mg/día ---- 1 toma x 3 
días 

 
Cisticercosis 
(Taenia solium) 

PRAZIQUANTEL 50mg/kg/día 50mg/kg/día 3 tomas x 28 
días 

ALBENDAZOL 15mg/kg/día 15mg/kg/día 3 tomas x 28 
días  

PREDNISONA 6omg 1mg/kg/día 1 toma x lo 
que dure el 
tratamiento 

Tabla N°7: Protocolo de tratamiento parasitológico en infección intestinal por helmintos 

 

En el caso de este estudio se administró dos medicamentos con la asesoría de 

la Dr. Betsy Penafiel Directora del Subcentro de Salud de Cojitambo quien nos 

facilitó los mismos: 

 Fármacos Anti protozoarios- Secnidazol. 

Todos los fármacos por lo general van a actuar sobre los trofozoítos ya 

que son incapaces de penetrar la pared quística del parásito, es decir, 

estos van a actuar generalmente frente a células jóvenes en fase de 

proliferación relativamente rápida, frecuentemente estas moléculas van a 

actuar frente a la síntesis de  ácidos nucleicos, síntesis de proteínas o 

ciertas rutas metabólicas exclusivas de parásitos protozoos. (1, 4) 
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 Fármacos Anti helmínticos-Albendazol 

 La terapia antihelmíntica es muy diferente a la utilizada en el tratamiento 

de la mayoría de protozoos, la mayoría de fármacos antihelmínticos 

actúan frente a organismos adultos no proliferativos. (1, 4) 

2.7 POST-TRATAMIENTO 

Para dar cumplimiento a nuestro cronograma da actividades tuvimos que 

receptar por segunda ocasión la muestra de heces para comprobar la eficacia 

de los dos medicamentos suministrados. 
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CAPITULO 3. 

3 RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En nuestro proceso  de investigación y para el análisis se vio conveniente 

utilizar tablas gráficas, para una fácil compresión y una discusión posterior, 

proporcionando datos y resultados por cada institución educativa, 

considerando: año de educación, edad, mono o multi-parasitosis, sexo, orden 

descendente de parásitos encontrados. 

3.1 DATOS, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se trabajó con un total de 276 muestras de heces fecales, en donde 

encontramos que el índice de parasitismo intestinal  en este sector tiene un 

porcentaje menor al 50%, como se muestra en las siguientes tablas: 

 DATOS Y RESULTADOS DEL CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA 

BAYAS" 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA POR AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: PRIMERO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

1 5           ++++ 

2 5             

3 5           + 

4 6             

5 6             

6 7             

7 5             

8 7             

9 6             

10 5             

11 5             

12 6             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 2 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 

Tabla N°8: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del Primer  

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: PRIMERO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

1 5             

3 5             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°9: Prevalencia parasitaria post– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Primer  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: SEGUNDO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

13 6             

14 6   +   ++     

15 6 ++ ++         

16 7       ++     

17 6             

18 7             

19 7 + +   +     

20 6             

21 7             

22 5             

23 6             

24 7 +           

TOTAL DE CASOS 3 3 0 3 0 0 

Porcentaje (%) 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

Tabla N°10: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del  

Segundo Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: SEGUNDO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

14 6       +     

15 6             

16 7             

19 7             

24 7             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 1 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

Tabla N°11: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del  

Segundo Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: TERCERO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

25 8             

26 6             

27 8 +           

28 9             

29 8             

30 6             

31 10   +   +     

32 9             

33 8             

34 9             

35 7             

36 9             

37 8       ++     

38 8             
TOTAL DE CASOS 1 1 0 2 0 0 

Porcentaje (%) 7,14 7,14 0,00 14,29 0,00 0,00 

Tabla N°12: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Tercer  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: TERCERO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

27 8             

31 10             

37 8             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°13: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Tercer  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 
29/10/2012-01/11/2012 AÑO: CUARTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

39 8             

40 8       ++ +   

41 9             

42 9   +         

43 8             

44 8             

45 9             

46 10       +     

47 8             

48 9     ++       

49 11 ++++ +         
TOTAL DE CASOS 1 2 1 2 1 0 

Porcentaje (%) 9,09 18,18 9,09 18,18 9,09 0,00 

Tabla N°14: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Cuarto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: CUARTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

40 8             

42 9             

46 10             

48 9             

49 11 +           

TOTAL DE CASOS 1 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°15: Prevalencia parasitaria  post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Cuarto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: QUINTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

50 11             

51 10 + ++       ++++ 

52 9             

53 10             

54 10   +         

55 12             

56 10     +       

57 11             

58 10             

TOTAL DE CASOS 1 2 1 0 0 1 

Porcentaje (%) 11,11 22,22 11,11 0,00 0,00 11,11 

Tabla N°16: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Quinto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: QUINTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

51 10             

54 10             

56 10             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°17: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Quinto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: SEXTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

59 11             

60 10             

61 11 +           

62 10             

63 12             

64 11 +   +++       

65 10   ++   ++     

66 10   + +       

67 11             

68 12 + +         

69 14 ++++           

70 11 +     ++   ++ 

71 10             
TOTAL DE CASOS 5 3 2 2 0 1 

Porcentaje (%) 38,46 23,08 15,38 15,38 0,00 7,69 

Tabla N°18: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del Sexto  

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: SEXTO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

61 11             

64 11             

65 10             

66 10             

68 12             

69 14             

70 11             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°19: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Sexto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 
29/10/2012-01/11/2012 AÑO: SEPTIMO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

72 11             

73 12 ++ ++         

74 12             

75 13 ++           

76 13             

77 11 + ++ +++       

78 14             
TOTAL DE CASOS 3 2 1 0 0 0 

Porcentaje (%) 42,86 28,57 14,29 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°20: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Séptimo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: SEPTIMO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

73 12             

75 13             

77 11             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°21: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Séptimo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: OCTAVO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

79 12       ++     

80 13             

81 12   ++         

82 13             

83 15             

84 16 ++           

85 13             

86 14   +         

87 15 + +         

88 14             

89 13             

90 12             

TOTAL DE CASOS 2 3 0 1 0 0 

Porcentaje (%) 16,67 25,00 0,00 8,33 0,00 0,00 

Tabla N°22: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Octavo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: OCTAVO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

79 12             

81 12             

84 16             

86 14             

87 15             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°23: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Octavo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

29/10/2012-01/11/2012 AÑO: NOVENO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

91 15           +++ 

92 14             

93 13   + +       

94 17             

95 16             

96 15             

97 14             

98 15             

99 16             

100 14             

101 15             

102 14             

103 16             

104 15             

105 15 + +         

106 14   +         

107 15 +++ +++   ++     
TOTAL DE CASOS 2 4 1 1 0 1 

Porcentaje (%) 11,76 23,53 5,88 5,88 0,00 5,88 

Tabla N°24: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Noveno  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

14-15/11/2012 AÑO: NOVENO 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

91 15             

93 13   ++         

105 15             

106 14             

107 15   ++   +     
TOTAL DE CASOS 0 2 0 1 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 40,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

Tabla N°25: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Noveno  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN EL 

RANGO DE EDAD. 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS POR RANGO DE EDAD 
RANGO DE 

EDAD 

29/10/2012 - 01/11/2012 14/11/2012-15/11/2012 

RESULTADO PRE - TRATAMIENTO RESULTADO POST - TRATAMIENTO 

  TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE 

5 - 8 38 10 26,32 10 1 10,00 

9 - 12 39 18 46,15 18 1 5,56 

13 - 17 30 10 33,33 10 2 20,00 
Tabla N°26: Prevalencia parasitaria expresada por rango de edad pre y post – tratamiento 

encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN LA 

PRESCENCIA DE MONOPARASITOSIS O MULTIPARASITOSIS. 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS: MULTIPARASITOSIS 
RANGO 

DE 
EDAD 

29/10/2012 - 01/11/2012 14/11/2012-15/11/2012 

RESULTADO PRE-TRATAMIENTO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

  

TOTAL DE 
PARASI-
TADOS 

MONOPA
RASI-
TOSIS 

MULTI 
PARASI-
TOSIS 

PORCEN-
TAJE DE 
MONOPARA
SITO-SIS (%) 

PORCEN-
TAJE DE 
MULTI 
PARASITO-
SIS (%) 

TOTAL 
DE 
PARA-
SITADOS 

MONO 
PARA-
SITOSIS 

MULTI 
PARA-
SITOSIS 

PORCEN-
TAJE DE 
MONO 
PASITOSIS 
(%) 

PORCEN-
TAJE DE 
MULTI 
PARASI-
TOSIS (%) 

5 - 8 10 5 5 50,00 50,00 1 1 0 100,00 0,00 

9 - 12 18 8 10 44,44 55,56 1 1 0 100,00 0,00 

13 - 17 10 6 4 60,00 40,00 2 1 1 50,00 50,00 

Tabla N°27: Número de muestras que presentaron un parásito vs número de muestras 

que presentaron más de un parásito, expresado por rango de edad pre y post – 

tratamiento encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN EL 

SEXO. 

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS  - POR SEXO 

SEXO 

29/10/2012 - 01/11/2012 14/11/2012-15/11/2012 

RESULTADO PRE - TRATAMIENTO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE 

HOMBRES  44 16 36,36 16 1 6,25 

MUJERES 63 22 34,92 22 3 13,64 

Tabla N°28: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento encontrada en 

los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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DATOS Y RESULTADOS FINALES EN ORDEN DESCENDENTE DE 

PARÁSITOS ENCONRTRADOS. 

PARÁSITOS 
ENCONTRADOS  

Número de Jóvenes 
parasitados 

Porcentaje de Jóvenes 
Parasitados (%) 

  
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 

Entamoeba coli 20 2 18,69 5,26 

Entamoeba histolytica 18 1 16,82 2,63 

Blastocystis hominis 11 2 10,28 5,26 

Iodameba butschlii 6 0 5,61 0,00 

Giardia lamblia 5 0 4,67 0,00 

Ascaris lumbricoides 1 0 0,93 0,00 
Tabla N°29: Orden descendente de parásitos encontrados pre y  post – tratamiento en el 

Centro Educativo “Semira Bayas". 

 ANÁLISIS: Se obtuvieron los siguientes porcentajes de acuerdo al orden 

citado anteriormente: 

POR AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Tabla Gráfica N°1: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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Tabla Gráfica N°2: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Segundo Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

 

Tabla Gráfica N°3: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Tercer  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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Tabla Gráfica N°4: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Cuarto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

 

 

Tabla Gráfica N°5: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Quinto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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Tabla Gráfica N°6: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Sexto  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

 

Tabla Gráfica N°7: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Séptimo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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Tabla Gráfica N°8: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Octavo  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 

 

 

Tabla Gráfica N°9: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Noveno  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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POR RANGO DE EDAD

 

Tabla Gráfica N°10: Prevalencia parasitaria expresada por rango de edad pre y post – 

tratamiento encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 

POR MONOPARASITOSIS O MULTIPARASITOSIS SEGÚN RANGO DE 

EDAD

 

Tabla Gráfica N°11: Porcentaje del Número de muestras que presentaron un parásito vs 

número de muestras que presentaron más de un parásito, expresado por rango de edad 

pre y post – tratamiento, encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira 

Bayas". 
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SEGÚN EL SEXO

 

Tabla Gráfica N°12: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento 

encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 

POR ORDEN DESCENENTE DE LOS PARÁSITOS ENCONTRADOS. 

Tabla Gráfica N°13: Porcentaje parasitario descendente pre y post – tratamiento 

encontrada en los alumnos del Centro Educativo “Semira Bayas". 
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EN SÍNTESIS PRESENTAMOS EL ANÁLISIS DE PARASITOSIS INTESTINAL 

EN ELCENTRO EDUCATIVO “SEMIRA BAYAS” 

TOTAL DE ALUMNOS PARASITADOS Y NO PARASITADOS  

PRE- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS EXAMINADOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 107 69 38 

PORCENTAJE 100,0 64,5 35,5 

POST- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS EXAMINADOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 38 34 4 

PORCENTAJE 100,0 89,5 10,5 
Tabla N°30: Resultados obtenidos de los exámenes coproparasitarios pre y post- 

tratamiento realizados a los estudiantes del Centro Educativo “Semira Bayas". 

 

Tabla Gráfica N°14: Porcentaje de parasitismo Pre-tratamiento en el Centro Educativo 

“Semira Bayas”. 

 

Tabla Gráfica N°15: Porcentaje de parasitismo Post-tratamiento en el  Centro Educativo 

“Semira Bayas". 

  

64% 

36% 

TOTAL DE ALUMNOS   
Centro Educativo"Semira Bayas" 
PRE-TRATAMIENTO 

NO PARASITADOS PARASITADOS

89% 

11% 

TOTAL DE ALUMNOS   
Centro Educaativo "Semira Bayas"  
POST-TRATAMIENTO 

NO PARASITADOS PARASITADOS



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 74 
 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO  

CENTRO EDUCATIVO "SEMIRA BAYAS" 

CUADRO DE RESULTADOS: TRATAMIENTO 

    NÚMERO DE CASOS POSITIVOS PORCENTAJE 
DE LA 

EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO 

(%) 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO 

CONCENTRACIÓN 
(g/día) 

TIPO DE PARÁSITO 

29/10/2012 - 
01/11/2012 

14/11/2012-
15/11/2012 

RESULTADO PRE 
- TRATAMIENTO 

RESULTADO POST - 
TRATAMIENTO 

SECNIDAZOL  1,0 

Entamoeba coli 20 2 90,0 

Entamoeba 
histolytica 

18 1 
94,4 

Iodameba butschlii 6 0 100,0 

Blastocystis hominis 11 2 81,8 

Giardia lamblia 5 0 100,0 

TOTAL 60 5 91,7 

ALBENDAZOL 0,4 
Ascaris lumbricoides 1 0 100,0 

TOTAL 1 0 100,0 

Tabla N°31 Eficacia del tratamiento obtenido  en los alumnos del Centro Educativo 

“SEMIRA BAYAS” 

 

Tabla Gráfica N°16: Eficacia del tratamiento obtenido  en los alumnos del Centro 

Educativo “Semira Bayas”. 
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 DATOS Y RESULTADOS DEL COLEGIO TÉCNICO “DR. GABRIEL 

SÁNCHEZ LUNA”. 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA POR AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO. 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012; AÑO: 8vo "A" 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

1 12   ++         

2 13   +         

3 17             

4 13             

5 12             

6 13             

7 13 + +         

8 12 +           

9 12             

10 13 +++   +       

11 12             

12 12             

13 12   +         

14 11 ++ ++         

15 12 ++ ++         

16 14 + +         

17 13             

18 13 ++ +         

19 13 + +         

20 12             

21 14 +   +       
TOTAL DE CASOS 9 9 2 0 0 0 

Porcentaje (%) 42,86 42,86 9,52 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°32: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del Octavo Año 
“A” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 
19-20/11/2012 8vo "A" 
EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

1 12             

2 13             

7 13   +   +     

8 12             

10 13             

13 12             

14 11             

15 12             

16 14             

18 13             

19 13             

21 14             
TOTAL DE CASOS 0 1 0 1 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 0,00 

Tabla N°33: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del Octavo Año 
“A” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012 AÑO: 8vo "B" 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

22 12       +     

23 12             

24 12             

25 13             

26 12 +           

27 14             

28 11             

29 11             

30 13             

31 14             

32 12             

33 11             

34 11   +   +     

35 12             

36 12             

37 12             

38 15             

39 12   +         

40 12             

41 13 +           

42 12             

43 11 ++     ++     

TOTAL DE CASOS 3 2 0 3 0 0 

Porcentaje (%) 13,64 9,09 0,00 13,64 0,00 0,00 

Tabla N°34: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Octavo Año “B” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

 19-20/11/2012 AÑO: 8vo "B" 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

22 12             

26 12             

34 11   +         

39 12             

41 13             

43 11             

TOTAL DE CASOS 0 1 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°35: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Octavo Año “B” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012 AÑO: 9no 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

44 13             

45 13             

46 13             

47 13   ++         

48 12             

49 13             

50 15             

51 11     +       

52 11           + 

53 13             

54 12             

55 13 + ++ ++       

56 13   +         

57 14             

58 13             

59 13             

60 12             

61 15             

62 13 + +         

63 12             

64 13 ++ + +++       

65 15             

66 13       ++     

67 13             

68 12             

69 15 ++   +++       

70 14     +       

71 16   + ++       

72 13             

73 12   +         

74 16             

75 13   ++         

76 13   + +       

77 13             

78 12             

79 13             

80 15   +         

TOTAL DE CASOS 4 10 7 1 0 1 

Porcentaje (%) 10,81 27,03 18,92 2,70 0,00 2,70 

Tabla N°36: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna" 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 
 19-20/11/2012 AÑO: 9no 
EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

47 13             

51 11             

52 11             

55 13             

56 13             

62 13             

64 13             

66 13             

69 15             

70 14             

71 16             

73 12             

75 13             

76 13             

80 15             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°37: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del Noveno Año 
de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 
06-09/11/2012 AÑO: 10mo 
EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

81 13             

82 15             

83 13             

84 17             

85 14             

86 14           + 

87 14   ++         

88 15 + +         

89 14   +         

90 14   ++         

91 13             

92 14             

93 14             

94 14             

95 13             

96 14             

97 14             

98 14       +     

99 16             

100 15             

101 15   +   ++     

102 14             

103 14 +           

TOTAL DE CASOS 2 5 0 2 0 1 

Porcentaje (%) 8,70 21,74 0,00 8,70 0,00 4,35 

Tabla N°38: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del Décimo Año de 
Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

19-20/11/2012 AÑO: 10mo 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

86 14             

87 14             

88 15   +         

89 14             

90 14             

98 14             

101 15             

103 14             

TOTAL DE CASOS 0 1 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°39: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012 AÑO: 1ero de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

104 14             

105 15   ++   ++     

106 15             

107 15             

108 16 +           

109 15             

110 15   ++         

111 15 +           

112 14             

113 15             

114 17   +         

115 15             

116 15             

117 14             

118 15   +         

119 16             

120 15             

121 14             

122 16   +         

123 15             

124 15             

125 15             

126 15             

127 14             

128 15   +         

129 16             

130 16             

131 15     +       
TOTAL DE CASOS 2 6 1 1 0 0 

Porcentaje (%) 7,14 21,43 3,57 3,57 0,00 0,00 

Tabla N°40: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Primer Año De Bachillerato  de Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

 19-20/11/2012 AÑO: 1ero de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

105 15             

108 16             

110 15             

111 15             

114 17             

118 15             

122 16             

128 15             

131 15             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°41: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Primer Año De Bachillerato  de Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012 AÑO: 2do de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

132 16             

133 14             

134 14             

135 16             

136 19   ++         

137 19             

138 16             

139 18         +   

140 16 +     +     

141 16           + 

142 16             

143 14             

144 15             

145 16             

146 16   +         

147 15             

148 16   +       + 

149 15   +   +     

150 16   +         

151 19             

152 16             

TOTAL DE CASOS 1 5 0 2 1 2 

Porcentaje (%) 4,76 23,81 0,00 9,52 4,76 9,52 

Tabla N°42: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Segundo Año De Bachillerato  de Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

19-20/11/2012 AÑO: 2do de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

136 19   +         

139 18             

140 16             

141 16             

146 16             

148 16             

149 15             

150 16             

TOTAL DE CASOS 0 1 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°43: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Segundo Año De Bachillerato  de Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

06-09/11/2012 3ero de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 1er EX. 

153 16 +           

154 21             

155 19 ++ + ++       

156 14 +           

157 16             

158 17           + 

159 15             

160 20             

161 17   ++         

162 16     ++       

163 17             

164 18   +         

165 14             

166 20             

167 17             

168 16             

169 17             

TOTAL DE CASOS 3 3 2 0 0 1 

Porcentaje (%) 17,65 17,65 11,76 0,00 0,00 5,88 

Tabla N°44: Prevalencia parasitaria pre– tratamiento encontrada en los alumnos del 

Tercer Año De Bachillerato  del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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COLEGIO TÉCNICO "Dr. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POST-TRATAMIENTO 

CÓDIGO 

19-20/11/2012 AÑO: 3ero de Bachillerato 

EDAD E. histolytica E. coli I. butschlii B. hominis A. lumbricoides G. lamblia 

    2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 2do EX. 

153 16             

155 19             

156 14             

158 17             

161 17             

162 16             

164 18             

TOTAL DE CASOS 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla N°45: Prevalencia parasitaria post – tratamiento encontrada en los alumnos del 

Tercer Año De Bachillerato  del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIAPARASITARIA SEGÚN EL 

RANGO DE EDAD. 

COLEGIO TÉCNICO "DR. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS POR RANGO DE EDAD 

RANGO DE 
EDAD 

06/11/2012 - 09/11/2012 19/11/2012 - 20/11/2012 

RESULTADO DEL PRIMER ESTUDIO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

  TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE 

11 - 13 69 29 42,03 29 2 6,90 

14 - 16 83 31 37,35 31 1 3,23 

18 - 21 17 7 41,18 7 1 14,29 
Tabla N°30: Prevalencia parasitaria expresada por rango de edad pre y post – tratamiento 

encontrada en los alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna".  
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DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN LA 

PRESCENCIA DE MONOPARASITOSIS O MULTIPARASITOSIS. 

COLEGIO TÉCNICO "DR. GABRIEL SÁNCHEZLUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS: MULTIPARASITOSIS 
RANGO 

DE 
EDAD 

06/11/2012 - 09/11/2012 19/11/2012 - 20/11/2012 

RESULTADO PRE-TRATAMIENTO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

  

TOTAL 
DE 
PARASI-
TADOS 

MONO 
PARASI-
TOSIS 

MULTI 
PARASI-
TOSIS 

PORCEN-
TAJE DE 
MONO 
PASITOSIS 
(%) 

PORCEN- 
TAJE DE 
MULTI 
PARASITO-
SIS (%) 

TOTAL DE 
PARASI-
TADOS 

MONO 
PARASI-
TOSIS 

MULTI 
PARASI-
TOSIS 

PORCEN-
TAJE DE 
MONO 
PASITOSIS 
(%) 

PORCEN-
TAJE DE 
MULTI 
PARASITO-
SIS (%) 

11 - 13 29 17 12 58,62 41,38 2 1 1 50,00 50,00 

14 - 16 31 21 10 67,74 32,26 1 1 0 100,00 0,00 

18 - 21 7 6 1 85,71 14,29 1 1 0 100,00 0,00 

Tabla N°31: Número de muestras que presentaron un parásito vs número de muestras 

que presentaron más de un parásito, expresado por rango de edad pre y post – 

tratamiento encontrada en los alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

DATOS Y RESULTADOS DE PREVALENCIAPARASITARIA SEGÚN EL 

SEXO. 

COLEGIO TÉCNICO "DR. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS - POR SEXO 

SEXO 

06/11/2012 - 09/11/2012 19/11/2012 - 20/11/2012 

RESULTADO PRE - TRATAMIENTO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE 

HOMBRES  100 40 40,00 40 2 5,00 

MUJERES 69 27 39,13 27 1 3,70 

Tabla N°32: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento encontrada en 

los alumnos del Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

DATOS Y RESULTADOS FINALES EN ORDEN DESCENDENTE DE 

PARASITOS ENCONRTRADOS. 

PARASITOS 
ENCONTRADOS  

Número de Jóvenes 
Parasitados 

Porcentaje de Jóvenes 
Parasitados (%) 

  
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 

Entamoeba coli 40 4 23,67 5,97 

Entamoeba histolytica 24 0 14,20 0,00 

Iodameba butschlii 12 0 7,10 0,00 

Blastocystis hominis 9 1 5,33 1,49 

Giardia lamblia 5 0 2,96 0,00 

Ascaris lumbricoides 1 0 0,59 0,00 

Tabla N°33: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento encontrada en 

los alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna".  
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 ANÁLISIS: Se obtuvieron los siguientes porcentajes de acuerdo al orden 

citado anteriormente: 

POR AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Tabla Gráfica N°17: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Octavo Año “A” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel 

Sánchez Luna" 

 

Tabla Gráfica N°18: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Octavo Año “B” de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel 

Sánchez Luna". 

0,00

50,00

100,00

1er EX. = PRE- 
TRATAMIENTO 
2do EX. =  POST- 
TRATAMIENTO 

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Tipo de Parásito 

Prevalencia parasitaria - Octavo Año  ''A" 

1er EX.

2do EX.

0,00

50,00

100,00

1er EX. = PRE- 
TRATAMIENTO 
2do EX. =  POST- 
TRATAMIENTO 

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Tipo de Parásito 

Prevalencia parasitaria - Octavo Año ''B'' 

1er EX.

2do EX.



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 85 
 

 

Tabla Gráfica N°19: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez 

Luna". 

 

Tabla Gráfica N°20: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez 

Luna". 
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Tabla Gráfica N°21: Prevalencia parasitaria pre  – tratamiento encontrada en los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato  del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

 

Tabla Gráfica N°22: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Segundo Año  De Bachillerato  del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez 

Luna". 
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Tabla Gráfica N°23: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Tercer Año  De Bachillerato  del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez 

Luna". 

POR RANGO DE EDAD 

 

Tabla Gráfica N°24: Prevalencia parasitaria expresada por rango de edad pre y post – 

tratamiento encontrada en los alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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POR MONOPARASITOSIS O MULTIPARASITOSIS SEGÚN RANGO DE 

EDAD 

 

Tabla Gráfica N°25: Porcentaje del Número de muestras que presentaron un parásito vs 

número de muestras que presentaron más de un parásito, expresado por rango de edad 

pre y post – tratamiento, encontrada en los alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel 

Sánchez Luna". 

SEGÚN EL SEXO 

Tabla Gráfica N°26: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento 

encontrada en los alumnos del Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna". 
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POR ORDEN DESCENENTE DE LOS PARÁSITOS ENCONTRADOS. 

Tabla Gráfica N°27: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos del Colegio Técnico "Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

EN SÍNTESIS PRESENTAMOS EL ANÁLISIS DE PARASITOSIS INTESTINAL 

EN ELCOLEGIO TÉCNICO “DR. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA” 

TOTAL DE ALUMNOS PARASITADOS Y NO PARASITADOS  DEL 
COLEGIO TÉCNICO “DR. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA” 

PRE- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 169 102 67 

PORCENTAJE (%) 100,0 60,4 39,6 

POST- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 67 63 4 

PORCENTAJE (%) 100,0 94,0 6,0 
Tabla N°34: Resultados obtenidos de los exámenes coproparasitarios pre y post- 

tratamiento realizados a los estudiantes del Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna”. 
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Tabla Gráfica N°28: Porcentaje de parasitismo Pre-tratamiento en el Colegio Técnico “Dr. 

Gabriel Sánchez Luna”. 

Tabla Gráfica N°29: Porcentaje de parasitismo Post-tratamiento en el Colegio Técnico 

“Dr. Gabriel Sánchez Luna”. 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO  

COLEGIO TÉCNICO "DR. GABRIEL SÁNCHEZ LUNA" 

CUADRO DE RESULTADOS: TRATAMIENTO 

    NÚMERO DE CASOS POSITIVOS PORCENTAJE DE 
LA EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO 

(%) 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO 

CONCENTRA-
CIÓN (g/día) 

TIPO DE PARÁSITO 

06/11/2012 - 
09/11/2012 

19/11/2012 - 
20/11/2012 

RESULTADO PRE 
- TRATAMIENTO 

RESULTADO POST - 
TRATAMIENTO 

SECNIDAZOL  1,0 

Entamoeba coli 40 4 90,0 

Entamoeba 
histolytica 

24 
0 100,0 

Iodameba butschlii 12 0 100,0 

Blastocystis hominis 9 1 88,9 

Giardia lamblia 5 0 100,0 

TOTAL 90 5 94,4 

ALBENDAZOL 0,4 
Ascaris lumbricoides 1 0 100,0 

TOTAL 1 0 100,0 

Tabla N°35: Eficacia del tratamiento obtenido  en los alumnos del Colegio Técnico “Dr. 

Gabriel Sánchez Luna". 
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Tabla Gráfica N°30: Eficacia del tratamiento obtenido  en los alumnos del Colegio Técnico 

“Dr. Gabriel Sánchez Luna". 

PREVALENCIADE PARASITOSIS INTESTINAL EN NUESTRO UNIVERSO 

DE ESTUDIO (Centros Educativos de Cojitambo). 

Se tomó en cuenta las variables: 

 SEXO 

CENTROS EDUCATIVOS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO OBJETO 
DE ESTUDIO 

CUADRO DE RESULTADOS - POR SEXO 

SEXO 
RESULTADO PRE - TRATAMIENTO RESULTADO POST TRATAMIENTO 

TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE TOTAL PARASITADOS PORCENTAJE 

HOMBRES  144 56 38,89 56 3 5,36 

MUJERES 132 49 37,12 49 4 8,16 
Tabla N°36: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento encontrada en 

los alumnos de los Centros Educativos Examinadas. 
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Tabla Gráfica N°31: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento 

encontrada en los alumnos de los Centros Educativos Examinadas. 

 POR ORDEN DESCENENTE DE LOS PARÁSITOS ENCONTRADOS. 

PARASITOS 
ENCONTRADOS  

Número de Jóvenes 
parasitados 

Porcentaje de Jóvenes 
Parasitados (%) 

  
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 
PRE - 

TRATAMIENTO 
POST -

TRATAMIENTO 

Entamoeba coli 60 6 21,74 5,71 

Entamoeba histolytica 42 1 15,22 0,95 

Blastocystis hominis 20 2 7,25 1,90 

Iodameba butschlii 18 1 6,52 0,95 

Giardia lamblia 10 0 3,62 0,00 

Ascaris lumbricoides 2 0 0,72 0,00 
Tabla N°37: Prevalencia de parasitosis intestinal pre y  post – tratamiento encontrada en 

los Centros Educativos. 
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Tabla Gráfica N°32: Prevalencia parasitaria pre y post – tratamiento encontrada en los 

alumnos de los Centros Educativos Examinadas. 

EN SÍNTESIS PRESENTAMOS EL ANÁLISIS DE PARASITOSIS INTESTINAL 

EN NUESTRO UNIVERSO DE ESTUDIO (Centros Educativos de 

Cojitambo). 

TOTAL DE ALUMNOS PARASITADOS DE  
LOS CENTROS EDUCATIVOS EXAMINADOS 

PRE- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS EXAMINADOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 276 171 105 

PORCENTAJE 100,0 62,0 38,0 

POST- TRATAMIENTO 

  TOTAL DE ALUMNOS EXAMINADOS NO PARASITADOS PARASITADOS 

TOTAL 105 97 8 

PORCENTAJE 100,0 92,4 7,6 
Tabla N°38: Resultados obtenidos de los exámenes coproparasitarios pre y post- 

tratamiento realizados a los estudiantes del Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna” 

y del  Instituto Educativo “Semira Bayas”. 
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Tabla Gráfica N°33: Porcentaje de parasitismo Pre-tratamiento en los Centros Educativos 

Examinados  

 

Tabla Gráfica N°34: Porcentaje de parasitismo Post-tratamiento en los Centros 

Educativos Examinados. 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO  

Tabla N°39: Eficacia del tratamiento obtenido en os alumnos de los Centros Educativos. 
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CENTROS EDUCATIVOS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO OBJETO DE 
ESTUDIO 

CUADRO DE RESULTADOS: TRATAMIENTO 

    NÚMERO DE CASOS POSITIVOS PORCENTAJE 
DE LA 

EFICACIA DEL 
TRATAMIENTO 

(%) 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO 

CONCENTRACI
ÓN (g/día) 

TIPO DE PARÁSITO 
RESULTADO PRE 
- TRATAMIENTO 

 

RESULTADO POST - 
TRATAMIENTO 

SECNIDAZOL  1,0 

Entamoeba coli 60 6 90,0 

Entamoeba 
histolytica 

42 1 
97,6 

Iodameba butschlii 18 1 94,4 

Blastocystis hominis 20 2 90,0 

Giardia lamblia 10 0 100,0 

TOTAL 150 10 93,3 

ALBENDAZOL 0,4 
Ascaris lumbricoides 2 0 100,0 

TOTAL 2 0 100,0 
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Tabla Gráfica N°35: Eficacia del tratamiento obtenido en los alumnos  de los Centros 

Educativos. 

3.2 DISCUSIÓN 

Los seres vivos están rodeados de posibles agresiones de todo tipo, contra los 

que el organismo debe luchar constantemente (parásitos), por ello, el nivel de 

salud está determinado por el mayor o menor éxito que el organismo obtenga 

en esta lucha. Considerándose así a la parasitosis un problema de salud 

pública que afecta a individuos de todas las edades y sexos pero con mayor 

fuerza en los primeros años de vida, ya que en este grupo de población aún no 

desarrolla inmunidad frente a los diferentes tipos de parásitos. (26) 

 
En la presente investigación se obtuvo una prevalencia de parasitosis intestinal 

de 38,0% en estudiantes de los dos establecimientos educativos; el resultado 

obtenido en este estudio difiere de la mayoría de los análisis obtenidos en otras 

investigaciones en lugares rurales así por ejemplo,  RUIZ Karla y ZAMBRANO 

Gabriela en “Incidencia de Giardiasis en los Alumnos de la Red Educativa Rural 

Dr. Vicente Aurelio Crespo Ochoa de la Zona Zhindilig del Cantón Azogues” 

(2010), su prevalencia es del 66,04% o por  MARTÍNEZ Nailibeth C. y 

ROMERO Niubis D. en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en escolares, 

Ambulatorio San Miguel II El Tigre EDO. Azoátegui. Enero-Febrero” Venezuela 

(2008) su prevalencia es del 63,3%, o también por CABRERA Andrea y 

NARVAEZ Mónica en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en El Colegio 

Nacional Agrícola de Nabón” (2010) es del 62%. Esto podría deberse a que el 
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agua que se proporciona a esta parroquia (Cojitambo) es de buena calidad; 

además el factor sanitario, de vivienda, higiene personal y nivel educativo en el 

que se encuentra muestran parámetro aceptables para una buena salud.(27-29) 

 

Refiriéndonos a los parásitos en este trabajo de investigación, consideramos los 

siguientes parámetros: por año de educación básica, por rango de edad, mono 

o multiparasitosis, sexo, jerarquía de los parásitos encontrados en forma 

descendente y comparación entre protozoos y helmintiasis. 

 

En cuanto al rango de edad, el porcentaje de predominio de parásitos 

intestinales de 9 a 12 años  en el Centro Educativo “Semira Bayas fue de 

46,15% y en el Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna”  con edades de 11 

a 13 años  fue de 42.03% Este resultado es similar a los resultados obtenidos 

por JIMÉNEZ C. Luis en la “Parasitosis En Niños De La Escuela Fiscal 12 De 

Octubre, Recinto San Agustín Km42. Parroquia 4 de diciembre El Carmen – 

Manabí”(2011) en donde su mayor prevalencia es en niños de 11-13 años: pero 

difieren de los resultados obtenidos por CABRERA Andrea y NARVAEZ Mónica 

en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en El Colegio Nacional Agrícola de 

Nabón” (2010), o por RUIZ Karla y ZAMBRANO Gabriela en “Incidencia de 

Giardiasis en los Alumnos de la Red Educativa Rural Dr. Vicente Aurelio Crespo 

Ochoa de la Zona Zhindilig del Cantón Azogues” (2010), cuya prevalencia es 

mayor en los jóvenes de edades entre los 14 y 16 años (69,0%) y niños de 6-7 

años (76,92%) respectivamente. (27, 29, 30) 

 

La prevalencia obtenida en este estudio lanzó resultados menores al 50 %, es 

decir que los casos positivos probablemente se pudieron dar por la falta de 

buenos hábitos de higiene que proporcionan los padres de familia a los niños/as 

así como también la convivencia con animales domésticos propias de las zonas 

rurales, ingesta de alimentos sin lavar, agua sin hervir, alimentos mal cocidos 

entre otras. 

 

En este estudio, tanto el sexo femenino como masculino, fueron afectados 

similarmente (ligeramente mayor en el sexo masculino). Este resultado es un 

reflejo de los resultados en otros estudios realizados por MARTÍNEZ Nailibeth 
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C. y ROMERO Niubis D. en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en escolares, 

Ambulatorio San Miguel II El Tigre EDO. Azoátegui. Enero-Febrero” / Venezuela 

(2008), que no encontraron diferencias significativas en la población estudiada, 

lo que no sucedió con JIMÉNEZ C. Luis en “Parasitosis En Niños De La 

Escuela Fiscal 12 De Octubre, Recinto San Agustín Km42. Parroquia 4 de 

diciembre El Carmen – Manabí” (2011), en donde su valor aumento hasta un 

56,0% en el caso de los niños y un 44,0% en las niñas. Debido a que el sexo 

femenino es más cuidadoso en su higiene personal y alimentación. (28, 30) 

 

La prevalencia del protozoario no patógeno Entamoeba coli predominó en 

21,74%, seguido del protozoo patógeno Entamoeba histolytica con un 15,22%, 

y en menores proporciones: Blastocystishominis(7,25%), 

Iodamebabutschlii(6,52%), Giardia lamblia(3,62%), y dos casos de Ascaris 

lumbricoides representado por 0,72%. Estos resultados difieren mucho de los 

obtenidos en otros análisis comparados como de CABRERA Andrea y 

NARVAEZ Mónica en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en El Colegio 

Nacional Agrícola de Nabón” (2010), donde el parásito de mayor prevalencia es 

Entamoeba histolytica (97%), seguido por B. hominis(76%), E. coli(75%), G. 

lamblia(29%), I. butschlii(26%), A. lumbricoides(2%) o  por RUIZ Karla y 

ZAMBRANO Gabriela en “Incidencia de Giardiasis en los Alumnos de la Red 

Educativa Rural Dr. Vicente Aurelio Crespo Ochoa de la Zona Zhindilig del 

Cantón Azogues” (2010), en donde el parásito de mayor prevalencia es 

Entamoeba histolytica (36,48%), seguido por E. coli(23,90%), A. 

lumbricoides(10,06%) y G. lamblia(5,66%), o también por JIMÉNEZ C. Luis en 

“Parasitosis En Niños De La Escuela Fiscal 12 De Octubre, Recinto San 

Agustín Km42. Parroquia 4 de diciembre El Carmen – Manabí” (2011), que se 

encontró una prevalencia de Entamoeba histolytica con un 41%, E. coli(4%), G. 

lamblia(4%), A. lumbricoides(16%). Lo cual puede deberse por: las diferentes 

zonas estudiadas, la época de estudio y diferentes costumbres higiénicas 

sanitarias. (27, 29, 30) 

 

Los protozoarios son grupos que afectan con mayor frecuencia al hombre y son 

la causa de morbilidad y mortalidad en los países en vía de desarrollo. Esto es 

evidenciado por los resultados obtenidos en diferentes investigaciones, donde 
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demostraron que los protozoarios fueron más frecuentes que los helmintos, por 

ejemplo AL RUMHEIN Fadia, SÁNCHEZ Julia, REQUENA Ixora, BLANCO 

Ytalia, DEVERA Rodolfo en “Parasitosis intestinales en escolares: relación 

entre su prevalencia en heces y en el lecho subungueal” (2005), indica que los 

protozoarios han afectado a estudiantes en 97,4%; y 94.9% en “Prevalencia de 

Parasitosis Intestinal en El Colegio Nacional Agrícola de Nabón” por CABRERA 

Andrea y NARZAEZ Mónica (2010); lo cual coincide con los resultados de esta 

investigación, ya que los protozoarios alcanzaron un alto porcentaje de 

prevalencia sobre los helmintos (98,1% a 1,9%). (29, 31) 

 

Se esperaba encontrar una elevada prevalencia de helmintos debido a las 

características sanitarias y eco-epidemiológica de la comunidad, sin embargo 

esa no fue la realidad. Se detectaron dos casos de helmintiasis en los niños y 

jóvenes de las instituciones investigadas. Lo cual se relaciona con MARTÍNEZ 

Nailibeth C. y ROMERO Niubis D. en “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en 

escolares, Ambulatorio San Miguel II El Tigre EDO. Azoátegui. Enero-Febrero” / 

Venezuela (2008), demostrando la poca presencia de Helmintiasis. Esto puede 

deberse a que con la creación de un Subcentro de Salud en ésta parroquia han 

incrementado los operativos sanitarios que han contribuido a la disminución de 

ésta parasitosis. (28) 

 

La directora del Subcentro de Salud, la Dra. Betsy Peñafiel recibió  un informe 

de los resultados obtenidos y aquellos que resultaron parasitados recibieron 

antiparasitarios específicos de manera gratuita, luego de un exquisito refrigerio 

además, se les impartió a través de charlas e imágenes, toda información sobre 

la parasitosis y las medidas de prevención de la misma, que fueron dirigidas por 

la Dra. Sara Flores. 

 

Se ha demostrado que a pesar del conocimiento que existe sobre los factores 

epidemiológicos y de riesgos relacionados con las parasitosis intestinales, estos 

continúan incidiendo. Es fundamental implementar programas de educación 

sanitaria, orientadas principalmente a las familias de escasos recursos, que 

incluyan campañas de desparasitación, suplementos vitamínicos y minerales, 

para evitar consecuencias irreversibles principalmente en las etapas tempranas 
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de la vida. Medidas conocidas desde hace mucho tiempo, pero son aplicadas 

de forma parcial, resultando insuficientes.  

Después de analizar detalladamente los trabajos de investigación en áreas 

rurales sobre parasitosis intestinal se puede determinar que está ampliamente 

relacionadas con el factor socio, cultural y económico de los habitantes de las 

zonas rurales y urbano marginales. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES: 

 Finalizado el presente trabajo los resultados del análisis coproparasitario 

nos proporcionaron datos importantes a cerca de la parasitosis intestinal 

en los estudiantes que oscilan entre la edad de 5 a 21 años; Se pudo 

observar que en el Centro Educativo “Semira Bayas” el porcentaje de 

parasitismo pre-tratamiento fue de un 36%, mientras que en el post-

tratamiento fue del 11%. 

 Demostramos así que la eficacia del tratamiento en el Centro Educativo 

“Semira Bayas” fue de un 91,3 % para protozoos y de un 100% para 

metazoos. 

 En el Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna” el porcentaje de 

parasitismo pre-tratamiento fue de un 40%, mientras que en el post-

tratamiento fue de un 6 %.  

 Así mismo se puede manifestar que la eficacia del tratamiento en el 

Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez Luna” fue de un 93,3% para 

protozoos y un 100% para helmintos.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro universo de estudio 

(276), podemos concluir que existe mayor prevalencia de parásitos 

(38.89%) en los hombres. 

 Pudimos observar que el parásito de mayor frecuencia en los dos 

establecimientos educativos fue E. coli.  

 Por último, el bajo porcentaje de parasitismo intestinal en los estudiantes 

de la parroquia Cojitambo podría deberse a que el agua que ingieren es 

de buena calidad. 

4.2 RECOMENDACIONES: 

 Se sugiere continuar con este tipo de investigación parasitaria que afecta 

a la niñez y juventud de nuestro medio. 
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 Se aconseja realizar exámenes coproparasitarios seriados (3 días 

consecutivos) para reducir el margen de error y lograr mayor precisión en 

el diagnóstico. 

 Continuar con charlas de prevención de parasitosis para mejorar la salud 

y bienestar de la población estudiantil y a sus apoderados. 

 

   

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 102 
 

5 BIBLIOGRAFIA 

1. BOTERO D, RESTREPO M. Parasitosis Humana. 4 ed. Medellin - 
Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas; 2003. 
2. BROWN DHW. Parasitología Clínica. México D.F.: Interamericana; 1981. 
3. A. PUMAROLA, A. RODRIGUEZ, J. GARCÍA, PIEDROLA G. 
Microbiología y Parasitología Médica. 2 ed. Barcelona – España: Salvat. 
4. MURRAY PP, ROSENTHAL PK, PFALLER MM. Microbiología Médica. 
Madrid - España: El Sevier. 
5. LONDONO J, POLO A, VERGARA C. Parasitismo intestinal en hogares 
comunitarios de dos municipios del departamento del Atlántico, norte de 
Colombia. MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL. 2010;2:10. 
6. PEREZ J, HERNANDEZ M, PISOS E, CARRANZA C, CASTILLO M, 
APARICIO P. Tratamiento de las Enfermedades Parasitarias (I): Protozoosis. 
Información Terapeutica Sistema Nacional de Salud. 2007;31(1):16. 
7. YRIBERRY S, CERVERA Z. Parasitosis Intestinal. Enfermedades del 
Aparato Digestivo. 2002;5. 
8. HENRY MJB. El laboratorio en el Diagnóstico Clínico. 20 ed. Madrid – 
España: Marbán Libros; 2007. 
9. HERNÁNDEZ AL, VALDÉS-DAPENA MM, ZUAZO J. Microbiología y 
Parasitología Médicas. 1 ed. La Habana - Cuba: Editorial Ciencias Médicas; 
2001. 
10. JACOBSEN K, RIBEIRO P. Instantaneas.  Prevalencia de parasitismo 
intestinal en niños quechuas de zonas rurales montañosas de Ecuador 

Washington - EE.UU: Revista Panamericana de Salud Publica; 2008. p. 125. 
11. FORBES PB, SAHM PD, . PAW. Bailey & Scott Diagnóstico 
Microbiológico. 12 ed. Buenos Aires- Argentina: Médica Panamericana; 2009. 
12. BELTRÁN M, TELLO R, NAQUIRA C. Manual de procedimientos de 
Laboratorio para el diagnóstico de los Parásitos Intestinales del Hombre. Lima - 
Peru: Instituto Nacional de la Salud  2003. 
13. GOMEZ A, LUQUE R. Entamoeba hystolitica Unparasitomeatacacom. 
Lima - Perú2011. 
14. URIBARREN DT. Entamoebosis o Amibiasis.  México: Universidad 
Nacional Autónoma de México; 2013; Available from: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/amibiasis.html. 
15. SAREDI DN. Manual Práctico de Parasitología Médica. 1 ed. Buenos 
Aires- Argentina: Laboratorios Andrómaco; 2002. 
16. GEFOR. Entamoeba coli.  2013; Available from: 
http://www.gefor.4t.com/parasitologia/entamoeba_coli.html. 
17. ARCARI M, BAXENDINE A, BENNETT E. Diagnosing Medical Parasites 
Through Coprological Techniques.  Southampton - Inglaterra: University of 
Southampton; 2000; Available from: 
http://www.southampton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol1.htm. 
18. BELI AcPJ. La Infeccion Por Entamoeba Histolytica Ocurre Por Ingestion 
De Quistes. Portal Jual beli; Available from: http://ajilbab.com/la-infeccion-por-
entamoeba-histolytica-ocurre-por-ingestion-de-
quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/. 
19. SUBIRATS DM. Blastocystis hominis. Fundación io; 2010; Available from: 
http://fundacionio.org/img/parasitology/cont/Blastocystis_hominis.html. 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/amibiasis.html
http://www.gefor.4t.com/parasitologia/entamoeba_coli.html
http://www.southampton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol1.htm
http://ajilbab.com/la-infeccion-por-entamoeba-histolytica-ocurre-por-ingestion-de-quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/
http://ajilbab.com/la-infeccion-por-entamoeba-histolytica-ocurre-por-ingestion-de-quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/
http://ajilbab.com/la-infeccion-por-entamoeba-histolytica-ocurre-por-ingestion-de-quistes/monografias.com*trabajos72*las-amebas*image007.jpg/
http://fundacionio.org/img/parasitology/cont/Blastocystis_hominis.html


UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 103 
 

20. GALLARDO C. Parasitología. Blogger; 2012; Available from: 
http://parasitosishumanas.blogspot.com/. 
21. PHD. Infectiuos Disease.  2002; Available from: 
http://meded.utmb.edu/pathoimages/infectious_disease.htm. 
22. GOOGLE M, cartographer Cojitambo cerca de Azogues. Azogues: 
Google; 2013. 
23. ALMEIDA E. Cojitambo.  Azogues: Sección Nacional del Ecuador del 
Instituto Panameicano de Geografía e Historia; Available from: 
http://www.ipgh.gob.ec/index.php/historia/publicaciones/90-cojitambo. 
24. BALLESTÉ DR, SALVATELLA DR. Manual De Toma De Muestras Para 
Estudio Bacteriológico, Parasitológico Y Micológico. Montevideo - Uruguay: 
Departamento de Laboratorio Clínico. Hospital de Clínicas; 2004. 
25. SALUD SND. Tratamiento de las Enfermedades Parasitarias. 
INFORMACION TERAPEUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
2007;31(1):16. 
26. RIVERO Z, DIAZ I, ACURERO E, CAMACHO M, MEDINA M, RIOS L. 
Prevalencia De Parasitos Intestinales en Escolares de 5 A 10 Años de Un 
Instituto del Municipio Maracaibo, Edo. Zulia-Venezuela. Zulia - Venezuela2001. 
27. RUIZ K, ZAMBRANO G. Incidencia de Giardiasis en los Alumnos de la 
Red Educativa Rural Dr. Vicente Aurelio Crespo Ochoa de la Zona Zhindilig del 
Cantón Azogues [Descriptiva - Prospectiva]. Cuenca: Universidad de Cuenca; 
2010. 
28. MARTÍNEZ N, ROMERO N. Prevalencia de Parasitosis Intestinal en 
escolares, Ambulatorio San Miguel II El Tigre EDO. Azoátegui. Enero-Febrero 
[Descriptivo y Transversal]. Bolivar - Venezuela: Universidad de Oriente Núcleo 
Bolivar; 2008. 
29. CABRERA A, NARVAEZ M. Prevalencia de Parasitosis Intestinal en El 
Colegio Nacional Agrícola de Nabón [Descriptiva Prospectiva]. Cuenca 
Universidad de Cuenca; 2010. 
30. JIMÉNEZ L. Parasitosis En Niños De La Escuela Fiscal 12 De Octubre, 
Recinto San Agustín Km42. Parroquia 4 de diciembre El Carmen – Manabí 
[Prospectivo]. Manabí - Portoviejo: Universidad Técnica de Manabí; 2011. 
31. AL.RUMHEIN F, SÁNCHEZ J, REQUENA I, BLANCO Y, DEVERA R. 
Parasitosis intestinales en escolares: relación entre su prevalencia en heces y 
en el lecho subungueal. Rev Biomed. 2005;16(4):11. 

 

 

 

 

  

http://parasitosishumanas.blogspot.com/
http://meded.utmb.edu/pathoimages/infectious_disease.htm
http://www.ipgh.gob.ec/index.php/historia/publicaciones/90-cojitambo


UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

ANDRÉS ROJAS & EDMUNDO SARMIENTO 104 
 

6   ANEXOS 

(ANEXO1) Metodología de Trabajo. 
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(ANEXO 2) Aprobación y autorización del Centro Educativo “Semira 

Bayas”. 

Azogues, Septiembre 19 de 2012 

Sr.  

PROFESOR. 

Samuel Bustos 

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO SEMIRA BAYAS  

San Nicolás, Cojitambo.- 

Señor Director: 

Nosotros, Andrés Bolívar Rojas Flores y Edmundo Leopoldo Sarmiento Sinchi, 

estudiantes de Décimo Ciclo de la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, a Ud. 

respetuosamente solicitamos, su autorización para poder trabajar con los 

alumnos del plantel de su acertada dirección, en un estudio parasitario; con la 

obtención de muestras de heces mismas que se recolectarán oportunamente, 

charlas preventivas de contaminación parasitaria y entrega de un respectivo 

tratamiento en días señalados en nuestro cronograma de actividades. 

Este trabajo nos servirá para la realización de la tesis de grado, requisito previo, 

para la obtención del título de Bioquímico y Farmacéutico. 

Por la atención favorable que esperamos de a la presente, anticipamos nuestro 

cordial y sincero agradecimiento. 

Atentamente. 

Andrés Bolívar Rojas Flores                       Edmundo Leopoldo Sarmiento Sinchi 

C.I. 0301529269                                                         C.I 0302087945 
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(ANEXO 3) Aprobación y autorización del Colegio Técnico “Dr. Gabriel 

SÁNCHEZ Luna”. 

Azogues, Septiembre 19 de 2012 

PROFESOR. 

Marco Parra. 

RECTOR DEL COLEGIO GABRIEL SÁNCHEZ LUNA. 

Cojitambo.- 

Señor Director: 

Nosotros, Andrés Bolívar Rojas Flores y Edmundo Leopoldo Sarmiento Sinchi, 

estudiantes de Décimo Ciclo de la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, a Ud. 

respetuosamente solicitamos, su autorización para poder trabajar con los 

alumnos del plantel de su acertada dirección, en un estudio parasitario; con la 

obtención de muestras de heces mismas que se recolectarán oportunamente, 

charlas preventivas de contaminación parasitaria y entrega de un respectiva 

tratamiento en días señalados en nuestro cronograma de actividades. 

Este trabajo nos servirá para la realización de la tesis de grado, requisito previo, 

para la obtención del título de Bioquímico y Farmacéutico. 

Por la atención favorable que esperamos de a la presente, anticipamos nuestro 

cordial y sincero agradecimiento. 

Atentamente. 

Andrés Bolívar Rojas Flores                      Edmundo Leopoldo Sarmiento Sinchi 

C.I. 0301529269                                                         C.I 0302087945 
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(ANEXO 4) Aprobación y autorización del Subcentro de Salud Cojitambo. 

Azogues, Septiembre 19 de 2012 

DOCTORA. 

Betsy Peñafiel. 

DIRECTORA DEL SUBCENTRO DE SALUD COJITAMBO. 

Cojitambo.- 

Directora: 

                        Nosotros, Andrés Bolívar Rojas Flores y Edmundo Leopoldo 

Sarmiento Sinche, estudiantes de Décimo Ciclo de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, a 

Ud. respetuosamente solicitamos, de la manera más comedida se digne  

trabajar conjuntamente con nuestro proyecto de Tesis, para el control de 

parasitismo intestinal en dos establecimientos educativos da la zona: “CENTRO 

EDUCATIVO SEMIRA BAYAS y ESCUELA GABRIEL SÁNCHEZ LUNA”, ya 

que con su apoyo y nuestro trabajo podremos dar un mejor tratamiento a los 

estudiantes. 

Por la atención favorable que esperamos de a la presente, anticipamos nuestro 

cordial y sincero agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

 

Andrés Bolívar Rojas Flores               Edmundo Leopoldo Sarmiento Sinchi 

C.I. 0301529269                                        C.I. 0302087945 
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(ANEXO 5) instructivo a los padres de familia. 

Señor 

Padre de Familia: 

 

Reciba un vez más un cordial saludo de quienes somos parte de la Universidad 

de Cuenca, que con gusto deseamos brindar un servicio de medicina preventiva 

en su comunidad, por lo que necesitamos de su colaboración en la recolección 

de las HECES para el control parasitario,  de su niño (a), con el fin de garantizar 

la eficiencia del tratamiento antiparasitario que se le dio con anterioridad. 

 

En espera de contar con su valiosa colaboración, le agradecemos. 

 

Nota: 

La cajita que lleva hoy su niño (a), es para que  mañana nos la envíe con la 

muestra incluida, ésta la recibiremos  a partir de la 7:30 de la mañana. 

 

Cabe mencionar algunos pasos para una correcta toma de muestra: 

 Antes de la recolección de la muestra lavarse cuidadosamente las 

manos. 

 Usar un recipiente adecuado para la evacuación evitando que las heces 

se mezclen con orina. 

 Usar la paleta que viene con la caja para recolectar la muestra. 

 Poner suficiente cantidad de heces en la caja, cerrarla e introducir en la 

funda plástica 

 Una vez tomada la muestra etiquetar con el nombre y edad respectiva 

del niño/a. 
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(ANEXO 6) Recolección y transporte de las muestras al laboratorio. 
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(ANEXO 7) Higiene y protección personal. 
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a lavarnos 

las manos. 
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(ANEXO 8) Procesamiento de las muestras. 
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(ANEXO 9) Parásitos encontrados utilizando el método directo 

microscópico. 
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(ANEXO 10) Charla al Centro Educativo “Semira  Bayas”. 

 

 

 

 

  

Colaboración de la Dra. Sara Flores médico 

estudiantil del colegio “Juan Bautista Vasquez” sobre 

profilaxis parasitaria. 
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Profilaxis 

La OMS señala las siguientes medidas de prevención: 

 Disminuir el “fecalismo” ambiental a través de medidas de saneamiento 

básico, como habilitar el acceso al agua potable. La correcta eliminación 

de las excretas, etc. 

 No utilizar las excretas  como abono, para el cultivo de hortalizas, ni 

aguas servidas para su riego. 

 No consumir carnes  verduras crudas. 

 Controlar los vectores. 

 Desparasitar periódicamente a los animales domésticos especialmente 

perros y gatos. 

 Prevenir la parasitosis congénita a partir del  control a la mujer 

embarazada 

 Evaluar parasitosis a los donadores de sangre y órganos. 

 Modificar hábitos de convivencia con los animales, para evitar el contacto 

con las heces de los mismos. 

 Promocionar la lactancia materna, ya que esta protege contra ciertas 

parasitosis, especialmente las de origen diarreico. 

 Evitar el hacinamiento, que va a favorecer el contagio de persona a 

persona. 

 Hervir el agua de consumo por lo menos un minuto como normal 

especialmente si van a beber niños y lactantes 

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, 

sobre todo húmedos. 

 Utilización de guantes y calzado cerrado siempre que se trabaje en la 

tierra. 
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(ANEXO 11) Refrigerio y tratamiento al Centro Educativo “Semira  Bayas”. 
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Refrigerio brindado al alumnado 

Administración del respectivo medicamento. 
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(ANEXO 12) Charla al Colegio Técnico “Dr. Gabriel Sánchez  Luna”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaboración de la Dra. Sara Flores médico 

estudiantil del colegio “Juan Bautista 

Vasquez” sobre profilaxis parasitaria. 
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(ANEXO 13) Refrigerio y tratamiento al Colegio Técnico “Dr. Gabriel 

Sánchez  Luna”. 

 

 

 

 

 

 

Refrigerio a los alumnos del 

establecimiento 

Dra. Betsy Peñafiel Dierectora del Subcentro de 

Salud Cojitambo en el tratamiento respectivo de la 

parasitosis 
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7 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Respuesta inmune: Es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende 

a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y 

dañinas. 

 Profilaxis: Prevención o conjunto de medidas para evitar una 

enfermedad. 

 Huésped: En biología, se llama huésped, hospedador, hospedante y 

hospedero a aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta 

sobre sí, ya sea en una simbiosis de parásito, un comensal o un 

mutualista. 

 Enfermedad fecohídrica: enfermedad que se trasmite a los hombres 

por vía fecal-oral a partir de animales vertebrados. 

 Enfermedad telúrica: Se considera una enfermedad que se encuentra 

en el suelo y en los excrementos de los caballos u otros animales.  

 Inmunosuprimido: Inhibición de uno o más componentes del sistema 

inmunitario adaptativo o innato (la inflamación), que puede producirse 

como resultado de una enfermedad subyacente o de forma intencional 

mediante el uso de medicamentos (llamados inmunosupresores) u otros 

tratamientos, como radiación o cirugía (ablación del bazo), con el 

propósito de prevenir o tratar el rechazo de un trasplante o una 

enfermedad autoinmune.  

 Cosmopolita: La palabra cosmopolita proviene de un término griego 

que en idioma español se interpreta como “ciudadano del mundo”. Se 

trata de un adjetivo que permite describir a todo aquello que resulta 

común a los países.  

 Vector: hospedador que participa activamente en la transferencia de 

parásitos 

 Status quo: es una locución latina, que se traduce como «estado del 

momento actual», que hace referencia al estado global de un asunto en 

un momento dado.  

 Tropismo: Movimiento total o parcial de los organismos como respuesta 

a un estímulo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://definicion.de/pais
http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
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 División binaria: Es una forma de reproducción asexual que se lleva a 

cabo en arqueo-bacterias, bacterias, levaduras de fisión, algas 

unicelulares y protozoos. Consiste en la división del ADN, seguidas de la 

división del citoplasma (citocinesis), dando lugar a dos células hijas. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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