
1 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 PARASITOLOGÍA 

1.1.2   CONCEPTO 

La parasitología trata del estudio de los parásitos y de las lesiones y trastornos 

que provocan en el organismo de sus huéspedes. 

 

1.1.3 PARÁSITOS 

Parásito es un organismo más débil, que situado en el interior de otro organismo 

vivo, extrae de el su sustento temporal o permanente. El organismo que soporta al 

parásito se llama huésped. 

La parasitología no solo estudia la morfología y biología del parásito, si no 

también las enfermedades que provocan en las personas y animales, además del 

tratamiento de la parasitosis como también la prevención y profilaxis de ella. 

 

1.1.4 PARASITISMO 

Es cualquier relación recíproca en la cual una especie depende de otra pudiendo 

ser momentánea o permanente. 

 

1.1.5 SIMBIOSIS 

Es la asociación de dos organismos que no pueden vivir independientemente y 

que puede beneficiar a uno de ellos o a ambos. 
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1.1.6 MUTUALISMO 

Es cuando ambos organismos obtienen beneficios de la asociación. 

 

1.1.7 COMENSALISMO 

Es en el que uno de los organismos recibe beneficios, pero el otro no sufre daños. 

 

1.2 ECTOPARASITO 

Es el que vive fuera del cuerpo del huésped. 

 

1.3 ENDOPARASITO 

Es el que vive dentro del cuerpo del huésped. 

 

1.4 DISTINTOS GRADOS DE PARÁSITOS 

De acuerdo a su periodo de vida más o menos largos de vida se dividen en: 

 

1.4.1 PARÁSITO FACULTATIVO 

Es el que lleva indistintamente una vida libre o parasitaria. 

 

1.4.2 PARÁSITO OBLIGADO O NECESARIO 

Son los que tienen residencia permanente en el huésped. 

 

1.4.3 PARÁSITO ACCIDENTAL O INCIDENTAL 

Es el que invade un huésped en el que no vive de ordinario (son de vida libre). 
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1.4.4 PARÁSITO TEMPORAL 

Es el que vive una vida libre parte de su existencia y busca al huésped en forma 

intermitente para obtener de el su alimento. 

 

1.4.5 PARÁSITO PERMANENTE 

Es el que se queda en el organismo del huésped o en su superficie, desde el 

principio de su vida hasta su madurez y a veces durante su vida entera. 

 

1.5  CICLO VITAL 

Los parásitos han adquirido ciclos vitales más o menos complejos por adaptación 

al huésped o al medio externo y casi todos alcanzan la madurez sexual en sus 

huéspedes. Unos pasan toda su vida en el huésped, otros quedan expuestos a 

las vicisitudes del medio externo.  

Durante su vida extracorpórea pueden permanecer inertes en forma de quistes, 

huevos o larvas resistentes o mostrar crecimiento o metamorfosis activa. Además 

las larvas de parásitos pueden pasar por varias fases de desarrollo en el huésped 

intermediario antes de llegar al huésped definitivo, abrigando este al parásito 

adulto o sexualmente maduro. 

 

1.5.1 HUÉSPED DEFINITIVO 

Es el que abriga al parásito adulto o sexualmente maduro, pudiendo ser el 

hombre el único huésped definitivo. 

 

1.5.2 HUÉSPED RESERVORIO 

Son aquellos que abrigan la misma especie de parásitos que el hombre y 

aseguran la continuidad del ciclo vital del parásito. 
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1.5.3 HUÉSPED INTERMEDIARIO 

Son aquellas en que se desarrolla parte de la etapa larvaria o su totalidad. El ciclo 

vital del parásito indica la forma en que etapa serán más eficaces las medidas de 

prevención 

Pueden ser en algunas especies como cestodos y nematodos primarios y 

secundarios. 

 

1.6 INMUNOLOGÍA PARASITARIA 

Cuando un huésped es invadido por un parásito, la respuesta depende de su 

sistema inmune, la que tiene por objeto eliminar al parásito y crear resistencias a 

nuevas infecciones. 

La inmunoparasitología se debe a dos puntos: 

v Por un lado la detección de la respuesta inmune del huésped por métodos 

inmunológicos, específicos y sensibles que se ha aplicado al diagnóstico 

de las enfermedades parasitarias como es el inmunodiagnóstico 

parasitario. 

v Por otro lado se realizan grandes esfuerzos para encontrar vacunas 

eficaces y duraderas contra las enfermedades parasitarias de mayor 

importancia para lograr su control. 

 

1.7 CAMPO DE ACCIÓN 

1.7.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Desde este punto es importante tener en cuenta la distribución geográfica, su 

prevalencia y el mecanismo de infección. 

Existen parásitos limitados a ciertas regiones que no existen en otras y a pesar de 

esto se puede diagnosticar una parasitosis fuera de sus fronteras naturales, como 

enfermedad importada o inducida. 
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Es enfermedad IMPORTADA cuando se adquiere en un país donde es más o 

menos frecuente y se diagnostica en otro donde no existe o es muy rara; la 

mayoría de las veces se trata de enfermedades tropicales diagnosticada en 

países no tropicales. 

Las enfermedades INDUCIDAS se deben a una transmisión accidental del 

parásito. En las zonas rurales la enfermedad se encuentra entre un 90% a 100% 

en los niños; según reportes biológicos en los últimos años la parasitosis infantil 

se ha convertido en uno de los mayores problemas sanitarios, porque afecta a la 

mayoría de ellos constituyendo una de las causas de mortalidad más frecuente, 

sufriendo además su desnutrición crónica, lo que le impide un crecimiento normal 

físico y mental. 

Antes este cuadro negativo el Ministerio de Salud decidió lanzar una gran 

campaña de desparasitación, cuyo éxito se fundamenta en la ayuda positiva que 

puedan brindar profesores y padres de familia. 

 

1.8 DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PARASITOLÓGICAS 

Este diagnóstico se fundamenta en datos clínicos y epidemiológicos. 

 

1.9 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

Se basa en la demostración de agentes etiológicos (directos) y en ciertos 

parásitos, métodos inmunológicos. 

 

1.10 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DIRECTO 

Es cuando se observa al parásito, parte de el o cualquiera de sus formas 

evolutivas o por cualquier medio. 

La presencia de los parásitos se da en diferentes materiales, tales como: heces, 

orina, esputo, sangre, etc. 
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1.11 DIAGNÓSTICO INDIRECTO O INMUNOLÓGICO 

Es cuando no se puede observar el parásito, se establece la presencia del mismo 

por medio de la respuesta antígeno-anticuerpo, la que origina el propósito. 

 

1.12 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Con ciertos datos clínicos y en general durante el curso de una enfermedad 

parasitaria se puede estudiar por separado dos fenómenos que se efectuarán 

paralelamente ya que unos constituyen la causa y otros los efectos. 

 

1.13 ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Dependen de 3 factores: 

a) Fuente de infección. 

b) Modo de transmisión. 

c) Presencia del huésped susceptible. 

El efecto combinado de estos factores establece la de un parásito en un momento 

y un lugar determinado y su tendencia a la diseminación. 

La infección parasitaria tiende a menudo a ser crónica con o sin síntomas, 

pudiendo el infectado ser portador sin signos clínicos, volviéndose una fuente 

potencia de infección. 

Los parásitos llegan a los huéspedes, por fuentes primarias, unos requieren 

contactos directos; otros con ciclos vitales más complejos deben pasar por varias 

fases del desarrollo, bien como formas de vida libre o en los huéspedes 

intermediarios, antes de resultar infectantes. 

Se transmite de forma directa o indirecta, alimento agua transmisores y rara vez 

de madre a hijo. La infección aumenta cuando el ambiente favorece a la misma. 

 

1.14 CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS 

Los parásitos se clasifican en: 
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v Protozoarios 

v Nematodos 

v Platelmintos 

v Artrópodos 

1.15 PROTOZOARIOS 

Son seres unicelulares que se presentan aislados o en colonias, cada protozoario 

es una unidad completa, que puede llevar a cabo las funciones fisiológicas que en 

los organismos superiores dependen de muchas células especializadas. 

Los protozoarios en su mayor parte llevan vida libre, pero algunos son parásitos, 

adaptándose a una existencia especial dentro del huésped. 

 

1.16 MORFOLOGIA 

Sus funciones vitales corren a cargo del protoplasma, que es de gránulos finos o 

gruesos, que se divide en nucleoplasma y citoplasma, este último formado por un 

ectoplasma (externo) y un endoplasma (interno) más voluminoso. 

El ectoplasma cumple funciones de movimientos, ingestión de alimentos, 

excreción, respiración y protección. 

Los órganos de locomoción son prolongaciones del ectoplasma y reciben el 

nombre de seudópodos, cilios, flagelos o membranas ondulantes. La ingestión de 

alimentos puede tener lugar en cualquier punto del citoplasma o en uno 

especializado. 

En algunas especies existe el peristoma, por donde pasan los alimentos 

directamente al citoplasma. 

Los infusorios y esporozoarios tienen una membrana celular, en cambio los 

sarcodinos con excepción de los quistes resistentes solo poseen una cubierta 

ectoplásmica. 
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El endoplasma granular posee funciones de nutrición y contiene el núcleo de 

reproducción. También posee vacuolas alimenticias cuerpos extraños; vacuolas 

contráctiles regulan la función osmótica y eliminan productos de desechos. 

El núcleo es vital para el mantenimiento de los procesos vitales y la reproducción; 

está formado por una membrana nuclear que engloba un fino retículo lleno de 

jugo nuclear y cromatina. En el núcleo vesiculoso, la cromatina se concentra en 

una masa única, en el tipo granuloso se distribuye en forma difusa. Cerca del 

centro del núcleo encontramos un cariosoma que se tiñe intensamente y 

desempeña un papel importante en la promitosis, En muchos protozoarios existe 

un centrosoma. La estructura del núcleo, en particular la disposición de la 

membrana y el cariosoma, permite diferenciar las especies. 

 

1.17 FISIOLOGIA 

Las funciones metabólicas de reproducción y protección corresponden a 

propiedades especializadas del protoplasma o a adaptaciones estructurales y 

funcionales llamadas organelos. 

El movimiento permite obtener alimentos y reaccionar a los estímulos físicos y 

químicos. Va desde una notable actividad en los flagelos y ciliados, hasta 

movimientos casi nulos en los esporozoarios, excepto en algunas etapas de su 

ciclo vital. En los sarcodinos existe un movimiento amiboide por los seudópodos. 

Los infusorios se mueven merced a sus cilios; los mastigóforos se mueven en 

todas direcciones por el flagelo, ayudado por la membrana ondulante. 

Los protozoarios respiran directamente tomando oxígeno y liberando bióxido de 

carbono o indirectamente. Por haber raramente vez oxígeno libre en los 

intestinos, la mayoría de los protozoarios son anaerobios. 

La nutrición depende de la absorción de alimentos líquidos ingestión de partículas 

sólidas o de ambos. Los protozoarios necesitan sales inorgánicas, grasas, 

proteínas y sustancias accesorias de crecimiento. Por el citopigio expulsa las 

partículas no digeridas. 
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La excreción se lleva a acabo por presión osmótica, difusión y precipitación. Los 

productos de desecho  salen por la superficie toda o en puntos especiales. 

Algunos protozoarios en ocasiones entran en estado quístico inactivo, secretando 

una pared membranosa resistente. En las especies intestinales el enquistamiento 

es necesario para la supervivencia. Los trofozoitos o formas vegetativas se 

destruyen fácilmente en ambientes desfavorables, pero el quiste es bien 

resistente. 

La supervivencia de los protozoarios se debe en gran parte a su enorme 

capacidad de reproducción, la misma que puede ser sexual y asexual, pudiendo 

ser la división del núcleo por mitosis, amitosis o intermedia entre ambos tipos. 

Algunas especies también pueden reproducirse en la fase quística, dividiéndose 

el núcleo de modo que al romperse el quiste salen de el varios trofozoitos nuevos. 

 

1.18 TRANSMISION 

El ciclo vital y la transmisión de los protozoarios del intestino y cavidades 

naturales son relativamente simples. Los parásitos pasan de un huésped a otro 

directamente, el agua y los alimentos después de un periodo de vida 

extracorpórea. El quiste es la forma infectante. 

Casi todos los parásitos sanguíneos y titulares pasan parte de su vida en un 

vertebrado (hombre) y otro en un invertebrado (insecto), siendo este último el 

agente transmisor. 

 

1.19 ANATOMIA  PATALOGICA Y SINTOMATOLOGIA 

Los protozoarios patógenos afectan al huésped por su multiplicación invasión y 

destrucción de células y por sus actividades tóxicas y enzimáticas. La infección 

pasa por una fase primaria aguda que puede producir la muerte o llevar a una 

etapa latente crónica. 

 



10 

1.20 FLAGELADOS DEL INTESTINO Y CAVIDADES NATURALES DEL 

HOMBRE 

CARACTRERISTICAS: 

Cualquier vertebrado puede ser huésped de flagelados del intestino y cavidades; 

un huésped puede albergar varias especies; para contrarrestar la acción 

peristáltica del intestino. Los parásitos disponen de órganos especiales como 

ventosas, axóstilos y membranas ondulantes. La transmisión de un huésped a 

otro se hace a través de quistes resistentes en muchas especies, pero en otras 

parece depender de los trofozoitos que son más frágiles.  

Debido a la variación morfológica es difícil establecer si el hombre y los animales 

inferiores se infectan de la misma especie. 

El hombre es huésped de siete especies, cinco de ellas en el intestino y dos en 

cavidades. 

Las cinco especies no patógenas son: 

a. Chilomastix mesnili 

b. Enteromonas hominis 

c. Retortomas intestinalis.  

d. Trichomonas hominis del intestino. 

e. Trichomonas tenax de la boca 

 

1.21 PROTOZOARIOS DE LA SANGRE Y TEJIDOS DEL HOMBRE 

Algunas especies de tripanosomas (trypomastigote) y Leishmania (Amastigote) 

son patógenas para el hombre y otros mamíferos, sus formas de transmisión por 

insectos y cultivos se parecen a las leptomonas (promastigoti) y crithidia 

(epimastigoti) se encuentran en invertebrados. 
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Los miembros del género tripanosomas, pasan parte de su ciclo vital en 

vertebrados y muy pocos en invertebrados. 

Las tres especies patógenas para el hombre son: tripanosoma gambiensi, 

tripanosoma rhodesiensien Africa y tripanosoma cruzy en América. 

 

1.22 MORFOLOGIA 

Los tripanosomas son protozoarios fusiformes pequeños, muy móviles, aplanados 

lateralmente, el cuerpo largo y sinuoso tiene un extremo anterior puntiagudo y un 

extremo posterior romo, aun en la misma especie varías. El flagelo por 5 a 9 

fibrillas paralelas estriadas cubiertas de una capa de citoplasma , se desprende 

del extremo anterior después de recorrer el borde de la membrana ondulante, 

pliegue libre del periplasto, sobre el borde convexo del tripanosoma, cerca de la 

mitad del cuerpo se encuentra un gran núcleo cual con un cariosoma central; 

cerca del extremo posterior está el cinetoplasto, formado por un cuerpo parabasal 

esférico o alargado con un gránulo basal y parte variable llamado blefaroplasto; 

pudiendo  verse en el citoplasma gránulos refringentes y vacuolas. 

Los tripanosomas se desplazan con un movimiento contráctil y la membrana 

ondulante. Se reproducen por fusión binaria longitudinal. Los tripanosomas no 

almacenan carbohidratos, por lo que los toman del huésped como fuente de 

fuente de energía. 

En la sangre el tripanosoma gambiense y el tripanosoma rhodisiensi utilizan gran 

cantidad de dextrosa, mientras que el tripanosoma cruzy consume poca. 

 

1.23 CICLO VITAL 

Comprende fases alternas de desarrollo en huéspedes vertebrados e 

invertebrados y un desarrollo cíclico en un insecto hematófago, antes de volverse 

infectantes. 
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1.23.1 CLASIFICACION 

Se clasifican a partir de su morfología, huéspedes  naturales, métodos de 

transmisión y poder patógeno. 

El tripanosoma gambiensi y el Tripanosoma rhodesiensi, frecuentes en el hombre, 

son variedades mutantes del tripanosoma brucey de los equinos y rumiantes por 

su semejanza morfológica. El tripanosoma brucey difiere de las especies que 

infectan al hombre por no ser transmisibles a este. De las tres especies parásitas 

del hombre, en el tripanosomas rhodesiensi y el tripanosoma gambiensi se 

parecen morfológicamente, pero difieren por varias características fisiológicas. El 

tripanosomas cruzi es completamente diferente. 

 

1.23.2 PODER PATOGENO 

Son muy pocas las especies que resultan patógenas para sus huéspedes 

naturales, pero cuando esto ocurre las alteraciones patológicas son notables. 

 

1.23.3   TRYPANOSOMA GAMBIENSI 

Produce la tripanosomiasis del campo, enfermedad del sueño del África central. 

En cuanto a su morfología en la sangre es polimorfo, mide de 15 a 30 µ de ancho. 

Por su epidemiología la enfermedad que produce solo se encuentra en África 

occidental y central. 

 

1.23.4  TRYPANOSOMA RHODESIENSI 

Produce la enfermedad tripanosomiasis de rhodesia, enfermedad del sueño de 

África oriental, por su ciclo vital, es parecido al tripanosoma gambiensi, pero el 

transmisor no es el mismo. 

En su epidemiología, la tripanosomiasis de rhodesia es poco frecuente; no hay 

tantas epidemiascomo en el tripanosoma gambiensi. 
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Debido a su poder patógeno la tripanosomiasis de rhodesia tiene evolución más 

rápida y causa mayor mortalidad que la enfermedad de tripanosoma gambiensi. 

Se diagnóstica igual que el tripanosoma gambiensi por medio del examen de gota 

gruesa. La tripanosomiasis de rhodesia requiere un tratamiento más rápido e 

intenso que en el tripanosoma gambiensi. 

 

1.23.5 TRYPANOSOMA CRUZY 

Produce la tripanosomiasis americana, que es la enfermedad del chagas. 

En su morfología, en la sangre, los tripanosomas son flagelados de unas 20 µ de 

ancho y de 15µ de largo con extremo posterior puntiagudo. En los frotis teñidos 

tienen forma de U ó S con un flagelo libre, citoplasma granuloso, núcleo central y 

un gran cinetoplasto. 

En lo referente a su ciclo vital los huéspedes vertebrales son el hombre y los 

animales silvestres y domésticos; la infección de los vertebrados se hace por 

contaminación por deyecciones después de reproducción cíclica durante 8 a 20 

días en el intestino de la chinche. También se producen infecciones por picaduras 

no contaminada por regurgitación de tripanosomas metacíclicos. La transfusión 

sanguínea puede ser un medio de transmisión; lo reservorios huéspedes más 

importantes son los perros y gatos. 

En su epidemiología, la enfermedad de chagas es frecuente en Sudamérica y en 

casi toda la América central. 

Por su anatomía patológica, produce la meningoencefalitis difusa con necrosis 

focal de las células de miaglia y produce signos neumológicos, convulsiones y 

alteraciones psíquicas. 

Clínicamente el tripanosoma cruzy produce una enfermedad aguda o crónica que 

puede durar hasta 20 años o más, es grave y a menudo mortal en lactantes, pero 

en niños mayores y adultos tiende a la cronicidad. 
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1.23.6   DIAGNOSTICO 

Se puede sospechar de las enfermedad al encontrar síntomas cardiacos y 

generales, en zonas endémicas. 

El diagnóstico lo da el laboratorio buscando el parásito en sangre o tejidos y por 

métodos sexológicos. Solo se lo encuentra en la sangre durante las primeras seis 

semanas de la enfermedad. También se usa la gota gruesa para observarlo. 

El tratamiento no da gran resultado pues carecemos de una droga que destruya 

los organismos alojados en los tejidos. De los muchos compuestos la primaquina 

parece ser la más útil para erradicar los tripanosomas cruzy de la sangre durante 

7 – 0 días por vía bucal. 

La prevención se la realiza destruyendo los triatomas transmisores y protege al 

hombre contra su picadura. 

 

1.24 LEISHMANIA 

El género Leishmania comprende flagelados que se presentan como leishmanias 

en los vertebrados y leptomonas en invertebrados y cultivos. 

 

1.24.1 MORFOLOGÍA 

En el huésped vertebrado la leishmania típica es un pequeño protozoario oval de 

2 a 6 µ de largo y de 1 a 3 µ de ancho, no tiene flagelos ni membrana ondulante, 

tiene un núcleo vesiculoso oval con una membrana delicada, cromatina 

submembranosa y cariosoma central. Por delante del núcleo hay un cinetoplasma 

en forma de bastoncillo, que contiene el cuerpo parabasal, el rizoplasto y un 

blefaroplasto puntiforme. En el citoplasma se encuentran vacuolas que se llenan 

de rojo neutro y gránulos basófilos. 
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1.24.2 CICLO VITAL 

Consiste en el paso sucesivo de un vertebrado a un insecto. 

Los reservorios naturales además del hombre son animales domésticos y 

silvestres. Los mismos transmisores importantes de lishmanias son los que se 

encuentran cerca del hombre; luego que el insecto ingiere sangre los flagelados 

se desarrollan en el intestino y en 8 a 20 días se transforman en infectantes que 

emigran a la faringe y cavidad bucal. 

La transmisión puede también tener lugar por contaminación de la picadura y por 

contacto. 

En el hombre se encuentran tres especies de morfología semejantes, pero que 

difieren en cuanto a características de cultivos, manifestaciones clínicas, 

distribuciones geográficas y especies transmisoras: 1.- La Leishmania donovani, 

agente etiológico de la leishmaniasis visceral o kala – azar.  2.- Leishmania 

tropical de la leishmaniasis cutánea o botón de oriente y 3.- Leishmania 

braziliensis, de la leishmaniasis mucocutánea.  

Las tres especies comprenden distintas cepas, que difieren en cuanto a virulencia, 

tipo de lesión, características fisiológicas y adaptación a diferentes transmisores. 

 

1.24.3   INMUNIDAD 

La mala nutrición y debilidad predisponen a los ataques clínicos. Los que han 

padecido kala – azar y botón de oriente, conservan su inmunidad. 

 

1.24.4   LEISHMANIA DONOVANI 

Enfermedad: produce la kala – azar o enfermedad negra, leishmaniasis visceral, 

fiebre dumdum, esplenomegalia tropical. 

En los tejidos de los mamíferos la leishmania donovani, es un pequeño cuerpo 

oval intracelular, que carece de flagelos y tiene forma irregular y mide 4.2 µ por 

2.80 µ. 
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1.24.4.1 CICLO VITAL 

Los transmisores más importantes son los dípteros del género phlebotomus. A 

parte del hombre el principal huésped es el perro. 

 

1.24.4.2 EPIDEMIOLOGIA 

Existen tres infecciones principales que al parecer son causadas por cepas 

distintas: 

Ø El kala – azar, clásico de India, afecta solo adultos, no se presenta en los 

perros y no se conoce reservorios. 

Ø El kala – azar infantil o del mediterráneo, China, Asia Central, América 

central y sur. Es frecuente en perros y existen reservorios silvestres. 

Ø El kala – azar del Sudan, que ataca a los adultos, resiste bastante el 

tratamiento con antimonio, cuyo reservorio animal es la rata, además de la 

ardilla terrestre y otros roedores en Kenia. 

La sensibilidad varía con la edad, sexo y resistencia general, podemos 

decir que casi solo se presenta en niños menores de 10 años, siendo más 

frecuente en los hombres que en las mujeres. El hombre es la principal 

fuente de infección y se transmite de hombre a hombre o del perro al 

hombre. 

 

1.24.4.3 ANATOMIA PATOLOGICA Y SINTOMATOLOGIA 

Es raro encontrar lesiones primarias, pero si pequeñas pápulas en los niños. Los 

parásitos fagocíticos no son abundantes en sangre, pero si en las células retilo 

endoteliales y parenquimatosas. 

La incubación dura de uno a cuatro meses, pero puede ser mayor. La fiebre inicial 

dura de 2 a 4 semanas, es intermitente y de 39 a 40º C; se puede confundir con el 

paludismo, presenta escalofrío, a pesar de todo esto el paciente tiene apetito, no 
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presenta toxemia, adelgaza, el bazo crece gradualmente, puede crecer el hígado, 

la TGO del suero está aumentada. 

Se produce leucopenia, anemia y trombocitopenia. Aparecen alteraciones 

cutáneas durante la enfermedad, todo esto debido a la presencia del parásito. 

Por su debilidad y leucopenia el paciente está expuesto a infecciones secundarias 

y si la enfermedad no se trata, el paciente muere a los 2 años o en pocas 

semanas; en cambio las infecciones crónicas pueden durar años. 

 

1.24.4.4 DIAGNOSTICO 

En las zonas endémicas se puede sospechar de kala –azar en un paciente con 

fiebre persistente. El diagnóstico de certeza requiere hallar el parásito en sangre y 

tejidos, mediante frotis, cultivos o inoculación a los animales. 

Si el examen es negativo se llevan a cabo punciones esternales, esplénicas, 

hepáticas, etc. La punción esplénica es la que da más resultados positivos y es el 

método de elección en manos experimentadas. 

 

1.24.4.5 TRATAMIENTO 

Se basa en glucomato de antimonio y soda por vía intramuscular e intravenosa. El 

paciente debe descansar durante la fase aguda, recibiendo alimentación rica en 

proteínas y vitaminas; se administra sulfamidicos y antibióticos en caso de 

infección bacteriana secundaria. En caso de anemia, edema o sangrado se hará 

transfusiones sanguínea. 

 

1.24.4.6 PREVENCION  

Se reducen las fuentes de infección tratando a las personas infectadas y 

suprimiendo los perros enfermos. 

Para vencer a Phlebetomus, se debn destruir los criaderos, aplicar insecticidas, 

en particular ddt. 
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1.24.5    LEISHMANIA TROPICA 

Enfermedad: Botón o úlcera de oriente  o leishmaniasis cutánea. Se parece 

mucho a la leishmaniasis donovani; en los frotis de lesiones cutáneas, pueden 

encontrarse leishmanias en leucocitos mono y polimorfonucleares, células y fuera 

de ellas cuando se rompen. 

Existen dos variedades, producidas por cepas diferentes: 

a. Tipo seco o urbano, que sigue una evolución crónica 

b. Tipo húmedo o rural con evolución aguda y ulceración temprana. 

 

1.24.5.1 CICLO VITAL 

En el tipo húmedo, los reservorios son los jerbos y roedores silvestres y los 

transmisores son distintas especies de phlebotomus. 

 

1.24.5.2 EPIDEMIOLOGIA 

El botón de oriente es endémico en Asia menor, central y del sudeste y en menor 

grado en África del norte y América central y sur. Es muy alta en algunas regiones 

de endemia, por ejemplo alrededor del mar muerto de Jordania y en la parte sur 

de la Unión Soviética, cerca de Asia menor, pudiendo a veces la enfermedad 

adquirir la característica de epidemia. Experimentalmente ha podido transmitirse 

clínicamente, por picadura de la mosca de las caballerizas y por contaminación de 

heridas con heces infectadas. 

El tipo húmedo es transmitido del jerbo al hombre y de este a otros hombre por 

phlebetomos en el campo. 

 

1.24.5.3 ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y SINTOMATOLOGÍA. 

En los hombres, la enfermedad ataca los tegumentos y ocasionalmente las 

mucosas. La diferencia entre los tipos húmedos y seco es cuantitativa más que 
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cualitativa; la región infectada se hipertrofia con infiltración celular y los parásitos 

se encuentran tanto dentro como fuera de las células. 

La fase de infiltración va seguida de una etapa de pápulas o nódulos con 

dilatación y anastomosis de capilares y finalmente por lisis de los tejidos, 

produciéndose la úlcera por penetración de los parásitos. Las lesiones 

secundarias vecinas, de estructura tuberculoide, con pocos parásitos o ninguno, 

se consideran generalmente como reacciones alérgicas. 

El periodo de incubación es de semanas o meses e incluso de tres años en 

infecciones experimentales. 

La pequeña pápula crece, se cubre de escamas, luego de 3 o 4 meses se 

transforma en úlcera dura, cubierta de costra que deja salir un líquido maloliente. 

Las úlceras no complicadas cierran en 2 a 10 meses. 

 

1.24.5.4 DIAGNOSTICO  

El tipo y la distribución de las lesiones y la presencia del parásito en el borde 

endurecido de la úlcera permite establecer el diagnóstico. 

Si los estudios microscópicos son negativos se puede recurrir al cultivo. Se 

obtiene reacción positiva con una prueba intracutánea con antígeno de leishmania 

trópica, desde el segundo mes de incubación, la que puede persistir por varios 

años.  

La reacción positiva se caracteriza por una zona rojiza, con pápula central que 

aparece en 8 a 15 horas y alcanza su máximo en dos días. 

 

1.24.5.5 TRATAMIENTO 

Se basa en glucomato de antimonio y radio por vía intramuscular e intravenosa en 

zonas de endemia; si las lesiones no están sobre la cara, es mejor esperar a que 

el paciente desarrolle inmunidad, pero en otros lugares el tratamiento empieza de 

inmediato. 
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El tratamiento es intramuscular o intravenoso, durante 6 a 10 días. Cuando la 

lesión es mínima se la combate con rayos infrarrojos o radioterapia. 

 

1.24.5.6 PREVENCIÓN 

Cubriendo la úlcera, disminuye la transmisión por contacto o insectos; 

envenenando las madrigueras, fumigando con ddt residual ha disminuido la 

frecuencia de la enfermedad. 

 

1.24.6   LEISHMANIA BRAZILIENSIS 

Enfermedad: Leishmania Mucocutane, espundia, UTA, úlcera de los chicleros y 

frambesia de la selva. 

Existen tres tipos nosológicos producidos por tres cepas diferentes: 

a) Tipo mexicano (úlcera de los chicleros), aquí las lesiones se localizan 

sobre el pabellón de la oreja y su evolución es crónica. 

b) Tipo UTA, aquí las lesiones cutáneas se parecen al botón de oriente, con 

muchos parásitos en las lesiones resistentes y pocos en las antiguas y la 

metástasis es rara. 

c) Tipo espundia, con metástasis o extensiones polipoides o úlceras 

frecuentes o superficies mucocutáneas o cutáneas. 

 

1.24.6.1 CICLO VITAL 

La leishmania braziliensis se encuentra en todo el continente americano, desde la 

península de Yucatán en México hasta el estrecho de Magallanes, con excepción 

de Chile, la enfermedad es rural y no citadina. 

Es más frecuente en hombres adultos. En brasil la tercera parte de los casos de 

espundia se encuentran en niños. 



21 

La enfermedad puede transmitirse por contacto directo, además de la picadura de 

los transmisores. 

 

1.24.6.2 ANATOMIA PATOLOGICA Y SINTOMATOLOGIA  

Es semejante a la del botón de oriente, la lesión inicial que probablemente 

coincide con el sitio de la picadura, se inicia como impétigo, fisura labial o una 

pequeña pápula; durante la fase primaria, enrojece, es asiento de escozor y a 

veces muestra vesículas, luego aparece una úlcera de bordes netos, indolora, con 

fondo granuloso y bordes duros y socavados, de donde sale poca pus. Persiste 

de 6 meses a varios años, aunque cicatriza en 12 a 15 meses; la lesión se 

extiende hasta alcanzar 3 cms en 2 o 3 meses. Los parásitos intracelulares son 

abundantes en las lesiones iniciales y raros en las crónicas; es difícil encontrarlo 

en las lesiones mucosas de la espundia. 

En el tipo mexicano 3 lesiones de cada 5 se encuentran en la oreja, se incuba de 

2 a 6 semanas; las úlceras conservan un pequeño diámetro y tienen pocos 

parásitos; en otros lugares cicatrizan en pocas semanas. 

Las lesiones de tipo UTA se parecen al tipo mexicano, afectando con menos 

frecuencia las orejas y rara vez atacan las mucosas. 

En la espundia el periodo de incubación es de 2 a 3 meses, la lesión inicial suele 

ser cutánea y en ocasiones afecta las mucosas ; cerca del 75% de pacientes que 

han padecido lesiones cutáneas por más de un año sufren lesiones secundarias , 

principalmente sobre la nariz, estas son dolorosas y pueden producir 

deformaciones. 

Junto con las lesiones aparecen fiebre, malestar de la laringe. 

Si hay infección bacteriana añadida, el cuadro se vuelve mucho más grave. 

En los tipos mexicano y UTA, las lesiones terminan cicatrizando y responden bien 

al tratamiento. En la espundia el pronóstico es malo cuando existen grandes 

úlceras en las mucosas, pero las lesiones iniciales en general curan con el 

tratamiento. 
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1.24.6.3 DIAGNÓSTICO 

Clínicamente el diagnóstico diferencial debe tomar en cuenta la frambesia y la 

sífilis. Puede encontrarse  

Puede encontrase leishmania braziliensis por examen microscópico o cultivos de 

las biopsias y frotis de los bordes duros de las úlceras, a veces de ganglios 

linfáticos. 

Hay muchos parásitos en las lesiones iniciales y pocos en las tardías. 

La prueba intracutánea de montenegro con antígenos enteros o fraccionados de 

cultivos de Leishmania braziliensis parece ser el resultado diagnóstico de elección 

para hospitales y estudios epidemiológicos. La reacción de tipo tardío se vuelve 

positiva de 1 a 4 semanas después de aparecer la lesión inicial y persiste toda la 

vida. 

 

1.24.6.4 TRATAMIENTO 

Se basa en el glucomato de sodio y antimonio intramuscular o intravenoso de 6 a 

10 días, también se utiliza la anfotiricina B. 

 

1.26.6.5 PREVENCION 

Requiere protegerse de phlebetomus y evitar la infección por contacto, los sujetos 

infectados serán tratados y las lesiones se cubrirán para aislarla de los insectos, 

pudiendo en el futuro recurrir a la inmunización activa. 
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1.25    GIARDIA LAMBLIA 

1.25.1 NOTAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS 

La Giardia la misma que predomina 

en los niños y es la que produce 

cuadros gastrointestinales crónicos, 

difíciles de erradicar; en los adultos 

es asintomática. 

Este parásito fue descubierto por 

LEEUWENHOCK, inventor del 

microscopio, en sus propias heces 

fecales. 

La presencia predominante de Giardiasis en los niños es una preocupación en el 

mundo, ya que la prevalencia mayor de infección ocurre en los niños de países 

subdesarrollados y se ha comprobado que el porcentaje de huéspedes es casi 

igual en países tropicales, como los no tropicales. 

Los dos núcleos que posee parecen anteojos y su cuerpo se asemeja a una pera. 

 

GIARDIASIS 

Es una de las enteroparasitosis más frecuentes.  Es producida por un flagelado 

llamado Giardia lambia.  El trofozoito se ubica en el intestino delgado 

exclusivamente del hombre. Allí interfiere la absorción de los alimentos al alterar 

la superficie (epitelio) del intestino.  El trofozoito puede producir su cubierta 

protectora (enquistarse) y es arrastrado al exterior.  Como trofozoito el parásito se 

destruye en el medio externo, en cambio como quiste logra resistir y puede 

infectar a otra persona si es ingerido por ella. 

El quiste puede ser transmitido a otra persona desde un paciente si este manipula 

los alimentos con sus manos sucias con restos de deposiciones (sino se las lavó 

después de defecar o de manipular tierra, agua u objetos contaminados con 

heces infectadas por el parásito).  Este es el mecanismo de infección más común 

para los protozoos enteroparásitos. También puede ingerirse a partir de agua, 
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tierra, verduras y objetos contaminados con heces infectadas y llevadas a la boca, 

o mediante vectores mecánicos (moscas, cucarachas, ratones y ratas) que los 

acarrean desde las deposiciones infectadas hasta los alimentos. 

 

1.25.2 MANIFESTACIONES DE LA GIARDIASIS 

Generalmente es asintomática, es decir, a pesar de que exista una infección 

intestinal por Giardia, puede pasar desapercibida, en otras ocasiones puede 

existir un proceso agudo de pocos días de duración, que se caracteriza por 

vómitos, diarrea, flatulencia, malestar intestinal y distensión a nivel abdominal. 

 

1.25.3 LOCALIZACIÓN 

La Giardia Lamblia vive en el duodeno y en las primeras porciones del yeyuno, a 

veces en los conductos biliares y en la vesícula. 

 

1.25.4 MORFOLOGÍA 

La Giardia es el protozoario no invasivo más comúnmente identificado en el tracto 

intestinal y es el más aislado en todo el mundo. 

Se presenta en dos forma: Trofozoitos y Quiste. 

El Trofozoito (forma vegetativa) es un flagelado periforme con simetría bilateral 

que mide de 12 a 15 micrómetros con un extremo anterior ancho y redondeado y 

un extremo posterior en punta; la superficie dorsal es convexa. 

Como tres cuartas partes de la superficie ventral plana están ocupadas por un 

disco suctorio cóncavo oval. Hay dos núcleos con grandes cariosomas centrales, 

dos axostilos, dos blefaroplastos, dos barra que se tiñen intensamente y se 

consideran cuerpos parabasales y cuatro pares de flagelados, aunque se han 

encontrado cinco, sus movimientos son lentos, vibratorios y rotatorios para 

moverse en su espacio. 

El quiste mide de 9 a 12 micrómetro su pared es lisa y bien reconocible. 
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Gráfico: GIARDIA LAMBLIA 

Parásito: GIARDIA LAMBLIA 

Nombre común y enfermedad: GIARDIASIS LAMBLIASIS 

Distribución geográfica: UNIVERSAL 

TAMAÑO PARÁSITO: 

Trofozoito: 12 a 15 micrómetros 

Quiste: 9 a 12 micrómetros 

Localización: DUODENO – PRIMERAS PORCIONES DEL YEYUNO 

Vías de ingreso: VÍA ORAL 

 

TROFOZOITO 
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QUISTE 

Forma: ELIPSOIDE 

 

              

 

1.25.5    CICLO EVOLUTIVO 

El ciclo evolutivo está compuesto por dos fases, un quiste resistente y un 

Trofozoito activo, se adhieren al duodeno para reproducirse por división binaria y 

los que caen en la luz intestinal da origen a los quistes, los mismos que cuando 

salen al exterior en las heces sobreviven en los alimentos y en suelos húmedos 

(agua), solo por vía oral penetran al huésped y cuando se los ingieren pasan a 

través del estómago y en contacto con la acción del jugo gástrico se produce un 

desenquistamiento, el mismo que finaliza a nivel del duodeno, dando origen a 

cuatro Trofozoitos por cada quiste; los Trofozoitos originados se fijan en la 

mucosa del duodeno o del yeyuno proximal, probable vía de contracción del disco 

ventral. 

La formación de los quistes ocurre a nivel del colon, el periodo de incubación es 

de 1 a 2 semanas. 
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CICLO DE LA GIGARDIASIS 

 

 

1.25.6    ACCIÓN PATOLÓGICA 

El inicio de las manifestaciones clínicas es con molestias abdominales seguidas 

de náuseas y anorexia, los síntomas más característicos son la presencia de 

diarrea acuosa, explosiva, distensión abdominal; en algunos pacientes pueden 

causar escalofríos y fiebre de baja intensidad, también puede ocurrir dolor 

abdominal tipo cólico hacia el epigastrio o mesogastrio. 

En los niños la Giardiasis puede ser causa de diarrea crónica con afección del 

estado nutricional. 

 

1.25.7    TRANSMISIÓN 

Se la contrae principalmente a través de alimentos y aguas contaminadas con 

materia fecal de hospederos infectados. La ubicuidad de Giardia es potente en 

ambientes urbanos, preurbanos y rurales, en los que predominan higiene 

deficiente y hacinamiento. 
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1.25.8    DIAGNÓSTICO 

El método de diagnóstico más utilizado continúa siendo la observación 

microscópica de muestra de heces en fresco para la búsqueda de quistes y 

trofozoitos. Debido al mecanismo de adherencia del parásito a la mucosa 

intestinal mediante su disco ventral, es posible realizar de 4 a 5 exámenes de 

heces sin que se pueda observar al protozoario, por lo que se ha desarrollado un 

ensayo inmuno enzimático (ELISA) para la detección de antígenos de Giardia 

Lamblia en heces, el mismo que es muy sensible y tiene una especificidad 

cercana al 100%. 

ELISA para captura de coproantígenos e inmunoelectrotransferencia, técnicas 

basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Técnicas invasivas 

requeridas en ocasiones, son la cápsula de BEAL, sondeo duodenal y biopsia 

intestinal. 

 

1.25.9    EPIDEMIOLOGÍA 

Alrededor de 200’000.000 de personas en latino América, Asia y África, sufren la 

enfermedad y se estima 500.000 casos nuevos cada año. 

La prevalencia mayor de infección ocurre en niños de países subdesarrollados. 

El diagnóstico realizado mediante estudios microscópicos ha mostrado tasas de 

infección de 2 a 5% en países desarrollados y de 20 a 30% en países 

subdesarrollados. 

La infección es más común en áreas urbanas que en regiones rurales. 

La Giardia duodenal es un parásito frecuente en perros y gatos domésticos. 

 

1.25.10 PREVENCIÓN 

La Giardiasis se presenta de manera principal en los niños y de manera 

asintomática en los adultos, por lo que, siempre que sea posible todos los 
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pacientes infectados deberán recibir el tratamiento específico, el que por si solo 

no controla la infección, pues la reinfección se puede repetir. 

Las medidas higiénicas a tomarse para la prevención de la Giardiasis siguen 

vigentes y tienen aplicación en el ámbito personal o familiar. 

Las medidas de prevención principales podrían ser: 

v Lavado de los alimentos. 

v Buena higiene personal 

v Educación sanitaria 

v Saneamiento ambiental 

 

1.25.11 TRATAMIENTO 

Todos los casos de Giardiasis deben tratarse, aun los leves, pues, aunque sean 

asintomáticos pueden dar origen a complicaciones. Es recomendable repetir el 

tratamiento después de 1 ó 2 semanas como prevención. 

Para el tratamiento se utiliza el metronidazol, que es el más usado  y causa 

efectos secundarios, una mejor alternativa la representan el tinidazol y el 

ornidazol, altamente efectivo en dosis única, el albendazol y el mebendazol 

también tienen alta eficacia. 

 

1.26 ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

Se presenta en forma de Trofozoito y quiste. El Trofozoito su tamaño oscila de 10 

a 60 micras, su ectoplasma es hialino transparente, refringente y separado del 

endoplasma. 

El endoplasma de gránulos finos no contiene bacterias pero presenta glóbulos 

rojos. El núcleo es excéntrico y único.  Presenta un cariosoma pequeño.  
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Trofozoito (forma vegetativa) con eritrocitos ingeridos 

Los quistes son redondos u óvalos, ligeramente asimétrico de pared lisa; los 

quistes poseen vainolas. El Trofozoito vive en la pared del colon de manera 

especial en el ciego. Se multiplica por fisión binaria. 

Su ciclo vital es sumamente sencillo. La Entamoeba Histolytica producen lesiones 

primarias en el intestino y secundarias fuera de el. 

 

ENTAMOEBA COLI 

Es un parásito del intestino grueso que se ha encontrado en todo el mundo, su 

frecuencia es de 10 – 30 %. Sigue el mismo ciclo vital que la entamoeba 

histolytica, mide 25 micras, se observa: 
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1.  La E. coli tiene un endoplasma más granuloso, que contiene bacterias y 

restos ingeridos donde son rarísimos los glóbulos rojos. 

 

Quistes con 2, 4 y 8 núcleos, este último maduro. 

2. Tiene un ectoplasma más estrecho, menos diferenciado. 

3.  seudópodos más ancho 

4. Su movimiento es más lento de dirección menos fija. 

5. En el ancho, tiene una cromatina periférica irregular y un gran cariosoma 

excéntrico. 

6. Sus quistes son mayores con citoplasma más granuloso y posee hasta 8 

núcleos. 

 

1.27 ASCARIS LUMBRICOIDES 

Es un gusano largo y redondo y sus 

extremidades afiladas, en su extremidad 

anterior se encuentra la boca con tres 

labios, uno dorsal y dos lateros 

ventrales, no se encuentra cápsula bucal 

sino un vestíbulo y luego el esófago, 

finalmente    el     intestino    en    forma  
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de tubo recto que termina en el ano, muy cerca de la extremidad posterior. 

El macho es más pequeño que la hembra, mide de 15 – 17cm de largo por 0.2 – 

0.4 cm de grosor. 

La hembra mide de 25 a 30 cm de largo por 0.6 – 0.8 de grosor. 

La fecundación se realiza por contacto entre los dos sexos. 

Los huevos miden 60 x 45 micras, son óvalos de color amarillo y presentan una 

cubierta albuminosa con gruesos mamelones. 

Se localizan en el intestino delgado y su vía de ingreso es porla boca. 

Cuando las infecciones son intensas los parásitos adultos se unen, produciendo 

un síndrome de oclusión intestinal; que se caracteriza por dolor abdominal, 

vomito, ausencia de evacuaciones, pudiendo eliminar las áscaris por boca y nariz. 
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1.28 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Consiste en establecer la presencia de Giardia en los niños de la Unidad 

Educativa Fe y Alegría del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero. 

 

1.29 TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES PARASITARIAS 

La transmisión de las enfermedades parasitarias se dirige a tres factores que 

vienen a formar una cadena de infección. 

Estos factores son: 

v La fuente de infección. 

v El modo de transmisión. 

v Puerta de entrada o presencia del huésped susceptible. 

La combinación de estos factores establece la existencia de un parásito en un 

momento y un lugar determinado y su tendencia a la diseminación. 

Ya que las infecciones parasitarias tienden a ser crónicas con pocos síntomas o 

ninguno el coeficiente infectado se transforma en portador  sin mostrar signos 

clínicos, siendo así una fuente potencial de infección, presentando de esta 

manera el equilibrio entre huésped y parásito. 

Los parásitos llegan a sus huéspedes susceptibles por fuentes primarias, unos 

por contactos directos, otros por ciclos vitales  complejos y deben pasar por 

ciertas fases de desarrollo. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Giardiasis en los alumnos de la Unidad Educativa Fe y Alegría es la causa de 

serios trastornos, tales como desnutrición y retardos en el aprendizaje. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

Considero que debe existir un gran número de niños de la Unidad Educativa Fe y 

Alegría infectados con Giardiasis como consecuencia del desaseo y falta de 

servicios básicos, lo que podría determinarse al finalizar la presente investigación. 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

v Mi trabajo servirá para el conocimiento de la incidencia de la Giardiasis en 

los niños de la Unidad Educativa FE Y ALEGRÍA del cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

v Investigación parasitológica de Giardiasis en 200 muestras de niños de 

ambos sexos. 

v Valores estadísticos de la presencia de  Giardiasis en los niños de la 

Unidad Educativa  FE y ALEGRIA del cantón Guayaquil, Parroquia Febres-

Cordero. 
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2.4 VARIABLES 

Se emplearán las siguientes variables para el estudio. 

 

2.4.1 VARIABLES CUALITATIVAS 

v Condiciones higiénicas en el hogar 

v Estado nutricional 

v Higiene personal 

v Condición  Socioeconómica 

v Tratamiento 

 

2.4.2 VARIABLES CUANTITATIVAS 

v Peso 

v Edad , Sexo 

v Número de pacientes infectados 

v Número de alumnos de la Escuela 

v Número de muestras estudiadas 

v Diagnóstico  Parasitológico 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 UNIVERSO 

Mi material humano estuvo formado por 200 niños de la Escuela Fe y Alegría a 

los que se les realizó el examen, entre Abril y Mayo del año 2004. 

 

3.2 MUESTRA 

La muestra de heces fecales se tomó a 200 niños de la Escuela Fe y Alegría del 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero. 

 

3.3 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Se incluyó a todos los niños entre 6 y 12 años, a los que se les realizó el examen 

coprológico de la Escuela Fe y Alegría. 

 

 

3.4 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Se excluyó de este trabajo a todos los niños que no se encontraban 

comprendidos entre los 6 – 12 años. 

 

3.5  OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 

Una vez realizada la toma de muestra a la población objeto de estudio, se 

procederá a la realización del análisis de las mismas con lo cual se obtendrán los 

datos primarios. 
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3.6 PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

3.6.1 MATERIALES Y REACTIVOS   

Para realizar el trabajo empleé los siguientes materiales: 

v Placa porta objeto 

v Laminilla cubre objeto 

v Palillos de dientes 

v Microscopio Binocular Marca GALAN III 

v Guantes 

v Recipiente para placas usadas 

REACTIVOS 

v Solución salina 

v Lugol 

 

3.6.2  ANÁLISIS COPROPARASITOLÓGICO 

Una vez que las muestras fecales llegan al laboratorio se las investiga y en su 

examen  podemos encontrar sangre, quistes, huevos o larvas de parásitos. 

El examen fecal también sirve para buscar cáncer de colon, tumores del 

gastrointestinal, a pesar de que el manejo de las heces es desagradable, 

seguramente debido a su olor. 

Para recolectar la muestra debemos tener en cuenta lo siguiente: 

v Precaución al recoger la muestra 

v Colocarla en un recipiente tapado 

v No se debe contaminar con orina 
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v Que la muestra sea suficiente 

v Si no se la va a enviar al laboratorio en el mismo instante, es mejor 

mantenerla en refrigeración. 

 

3.6.3 EXAMEN MACROSCÓPICO 

Al realizar el análisis a simple vista, podemos encontrar parásitos adultos o 

segmentos de los mismos, en este tipo de exámenes no es recomendable 

refrigerar la muestra. 

 

3.6.4 EXAMEN MICROSCÓPICO 

Aquí la muestra s examinada de varias maneras tales como: 

v En fresco.- con solución de solución salina o lugol 

v Fijadas y teñidas.- con hematoxilina u otras tinciones, pero solo como 

información. 

 

3.6.5  EXAMEN EN FRESCO CON SOLUCIÓN SALINA 

Se coloca en una placa portaobjeto una gota de solución salina al 0.85% y una 

partícula de heces, se la mezcla con un palillo de dientes y se le pone con una 

laminilla cubreobjetos, no debe ser muy gruesa pero tampoco muy fina, se la 

observa al microscopio con lente 10X o 40X y se observa los parásitos en su color 

natural y sus formas mótiles en movimiento. 

 

3.6.6 EXAMEN EN FRESCO CON LUGOL 

Es cuando se quiere ver al parásito en fresco pero con tinción, se utiliza el lugol y 

se sigue la técnica de la solución salina, observándose los parásitos teñidos de 

color ladrillo, pero ya no se observan sus movimientos porque mueren al entrar en 

contacto con el lugol. 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos de infección por Giardia en los escolares del Centro 

Educativo Fe y Alegría se lo manejó de la siguiente forma: 

v Elaboración de fichas con los siguientes datos: nombre, edad, sexo, 

procedencia, tipo de parásito encontrado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

La parasitosis es un problema de salud y es muy importante para ver el grado de 

desarrollo de una población. De manera general en América se ha presentado un 

avance en el tratamiento de las infecciones parasitarias, no ocurriendo lo mismo 

en nuestro país a pesar de presentar un escenario eficaz para la parasitosis 

intestinal. 

Del estudio realizado en niños de 6 – 12 años de la Escuela Fe y Alegría obtuve 

los siguientes datos: Se realizó el examen coproparasitario a 200 niños en el 

periodo de abril a mayo del 2004 en la Escuela Fe y Alegría del cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero del cual se obtuvo: 

v 57 pacientes de 6 años 

v 14 pacientes de 7 años 

v 24 pacientes de 8 años 

v 23 pacientes de 9 años 

v 16 pacientes de 10 años 

v 20 pacientes de 11 años 

v 46 pacientes de 12 años 

El estudio nos demostró 88 pacientes con Giardia, 49 pacientes con Entamoeba 

coli, 62 pacientes con Entamoeba histolytica, un paciente con ascaris, 28 

pacientes negativos, debo indicar que 25 pacientes estuvieron poliparasitados 

motivo por el cual el número de parasitosis superó el número de muestras 

examinadas. 

Se puede observar que existe uniformidad en el número de muestras examinadas 

mensualmente, así tenemos que en el mes de abril nos dio 40 pacientes positivos 

para Giardia de 100 muestras y en el mes de mayo 48 pacientes positivos para 

Giardia en 100 muestra analizadas. Esto me permite tabular de acuerdo al sexo 

de la siguiente manera: 41 pacientes de sexo femenino y 47 pacientes de sexo 

masculino que presentaron parasitosis. 
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# NOMBRES E.C. E.H. G.L. A.L. SEXO EDAD PESO LB. TALLA NEG. 
1 KL Q       F 11 80 1,48   
2 GJ   Q     M 11 90 1,46   
3 TH Q   Q   F 11 61 1,37   
4 DC   Q Q   M 9 69 1,30   
5 ML     Q   M 9 78 1,51   
6 DL   Q     F 10 50 1,26   
7 KA         F 11 69 1,31   
8 JP         F 9 71 1,34   
9 KF         F 8 50 1,25 X 

10 KT     Q   M 8 49 1,22   
11 MM Q       F 8 44 1,29   
12 JT     Q   M 7 48 1,16   
13 JR     Q   M 7 50 1,20   
14 MV Q Q Q   M 7 55 1,22   
15 CM     Q   M 7 52 1,18   
16 CZ   Q     F 7 80 1,22   
17 RB   Q     M 7 61 1,25   
18 LV         M 6 49 1,15   
19 AR Q       F 6 41 1,06   
20 AM   Q     M 6 38 1,08   
21 CC     Q   F 6 40 1,10   
22 GG Q       F 6 43 1,17   
23 JB   Q Q   M 6 32 1,02   
24 GR         F 6 31 1,09 X 
25 NT         F 6 52 1,22 X 
26 MA Q Q Q   F 6 42 1,18   
27 MV Q       F 6 38 1,15   
28 NF Q       F 6 50 1,10   
29 WD   Q Q   M 11 64 1,36   
30 FG   Q Q   M 11 101 1,40   
31 BCH Q       M 10 78 1,44   
32 RT   Q Q   M 12 84 1,44   
33 DD         M 10 78 1,46 X 
34 RP   Q     F 11 52 1,32   
35 BM     Q   M 11 61 1,36   
36 TM         F 10 60 1,28 X 
37 CP Q       M 11 70 1,37   
38 GM         F 11 85 1,46 X 
39 FB     Q   M 11 79 1,40   
40 CE     Q   F 11 79 1,30   
41 JA   Q     M 11 59 1,32   
42 MC     Q   F 12 78 1,40   
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# NOMBRES E.C. E.H. G.L. A.L. SEXO EDAD PESO LB. TALLA NEG. 
43 CA     Q   F 11 68 1,32   
44 HM Q       M 11 115 1,51   
45 JS     Q   M 10 121 1,46   
46 AO Q       M 9 105 1,36   
47 GM     Q   M 11 72 1,40   
48 SHR     Q   F 9 85 1,37   
49 AN Q       F 10 71 1,38   
50 YM     Q   F 10 67 1,29   
51 RB   Q     M 10 80 1,34   
52 DM     Q   M 11 75 1,39   
53 JD         F 10 114 1,48 X 
54 RP   Q Q   M 10 79 1,40   
55 KP   Q     F 10 68 1,33   
56 JB   Q Q   F 10 100 1,45   
57 DG Q       F 10 74 1,39   
58 LA         M 10 68 1,35 X 
59 JS Q       M 10 90 1,38   
60 EO   Q     F 12 98 1,42   
61 MD     Q   F 11 70 1,39   
62 MV Q       M 9 92 1,42   
63 JF   Q     M 9 78 1,37   
64 FQ     Q   M 9 65 1,37   
65 LP   Q     M 9 59 1,28   
66 IT   Q Q   M 9 49 1,23   
67 GM   Q     F 9 81 1,36   
68 AV     Q   F 9 71 1,34   
69 JT   Q     M 9 63 1,37   
70 AH     Q   F 8 52 1,22   
71 JN   Q     M 9 57 1,28   
72 AJ   Q     F 9 45 1,17   
73 MM Q       F 9 60 1,24   
74 LM     Q   F 8 68 1,39   
75 AL Q       F 8 68 1,35   
76 KCH     Q   F 9 61 1,27   
77 EG   Q     M 9 50 1,25   
78 DL     Q   F 9 90 1,41   
79 EC   Q     M 9 48 1,29   
80 JS     Q   F 8 89 1,37   
81 MC Q       F 8 45 1,23   
82 CG         M 8 45 1,16 X 
83 BP Q      M 9 70 1,33   
84 JR     Q   F 8 45 1,20   
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# NOMBRES E.C. E.H. G.L. A.L. SEXO EDAD PESO LB. TALLA NEG. 
85 AB   Q     F 8 59 1,22   
86 BT         M 8 51 1,25 X 
87 PM     Q   F 8 45 1,24   
88 TM Q Q     F 8 48 1,21   
89 AF Q       F 8 52 1,23   
90 AS   Q     M 8 58 1,32   
91 JW         F 8 45 1,18 X 
92 AG Q Q     F 8 55 1,23   
93 ER   Q Q   F 8 49 1,25   
94 JG   Q     M 8 42 1,17   
95 EL         M 8 50 1,24 X 
96 CS Q   Q   F 8 52 1,04   
97 NL Q Q     M 8 56 1,11   
98 EM     Q   F 6 35 1,17   
99 AA         M 6 40 1,06 X 

100 DI   Q     M 6 34 1,04   
101 VH     Q   F 6 39 1,11   
102 KD Q       M 6 45 1,17   
103 FF         M 6 50 1,06 X 
104 SB   Q     M 6 30 0,99   
105 RM   Q     F 6 35 1,07   
106 KC         F 6 39 1,16 X 
107 GB         F 6 39 1,07 X 
108 MA   Q Q   F 6 35 1,01   
109 GP         M 6 40 1,09 X 
110 KP         F 6 46 1,10 X 
111 HM     Q   M 6 31 1,05   
112 GY   Q     F 6 31 1,07   
113 ACH     Q   M 6 46 1,11   
114 JQ   Q     F 6 37 1,16   
115 HV     Q   M 6 38 1,12   
116 GP Q       F 6 50 1,19   
117 JS     Q   M 6 39 1,08   
118 AO Q       M 6 38 1,10   
119 EL Q       M 6 44 1,13   
120 LV     Q   F 6 50 1,17   
121 PL   Q     M 6 50 1,22   
122 JP     Q   M 6 39 1,06   
123 YT     Q   F 6 47 1,20   
124 SC         M 6 45 1,13 X 
125 KS Q       F 6 45 1,23   
126 EO   Q     F 6 38 1,09   
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# NOMBRES E.C. E.H. G.L. A.L. SEXO EDAD PESO LB. TALLA NEG. 
127 KC Q       M 6 40 1,14   
128 BQ     Q   M 6 60 1,21   
129 JC   Q     F 6 60 1,20   
130 OD         M 6 40 1,15 X 
131 YC Q       M 6 40 1,14   
132 SM     Q   M 6 45 1,15   
133 DA   Q     F 6 37 1,03   
134 LC   Q     M 6 39 1,15   
135 GD Q       M 6 32 1,00   
136 SM   Q     M 6 58 1,14   
137 BS     Q   M 6 45 1,17   
138 DS   Q     F 6 32 1,02   
139 BT     Q   M 6 35 1,10   
140 BS Q       M 6 34 1,06   
141 JR Q       M 9 55 1,31   
142 RB     Q y T   F 10 58 1,36   
143 GB   Q Q   M 7 38 1,11   
144 EC   Q     M 7 51 1,21   
145 JB Q       M 7 54 1,32   
146 RP     Q   F 7 48 1,16   
147 MM     Q   M 7 52 1,16   
148 MD Q       M 6 45 1,00   
149 ACH       H M 6 39 1,09   
150 RO   Q     M 7 48 1,15   
151 KM Q       F 7 46 1,16   
152 TCH     Q   F 8 90 1,36   
153 VS Q       F 7 54 1,14   
154 DCH     Q   M 12 63 1,37   
155 BR   Q Q   M 12 60 1,38   
156 RV Q       M 12 88 1,48   
157 AT         M 12 77 1,39   
158 JM   Q     M 12 70 1,38   
159 TV     Q   F 12 91 1,50   
160 AA     Q   F 12 118 1,50   
161 YP   Q     F 12 82 1,49   
162 AM         F 12 80 1,46 X 
163 EC         F 12 110 1,50 X 
164 AV     Q   F 12 78 1,45   
165 AU         F 12 71 1,35 X 
166 MG Q       M 12 67 1,36   
167 AR   Q     M 11 48 1,35   
168 DS Q      M 10 80 1,43   
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# NOMBRES E.C. E.H. G.L. A.L. SEXO EDAD PESO LB. TALLA NEG. 

169 VS   Q Q   M 9 57 1,26   

170 JC Q   Q   F 12 90 1,48   

171 JA Q       M 12 100 1,45   

172 WC   Q     F 12 82 1,46   

173 CP     Q   M 12 88 1,54   

174 JA     Q   M 12 98 1,60   

175 OM   Q Q   M 12 98 1,46   

176 JL     Q   M 12 120 1,65   

177 JT         M 12 88 1,54 X 

178 EM     Q   M 12 116 1,59   

179 VB     Q   F 12 91 1,45   

180 CB         M 12 98 1,55 X 

181 EG     Q   M 12 99 1,61   

182 AQ     Q   M 12 140 1,60   

183 CC   Q Q   M 12 140 1,60   

184 FL Q Q Q   M 12 80 1,53   

185 FN     Q   M 12 80 1,52   

186 WT     Q   M 12 92 1,56   

187 DV         F 12 91 1,50 X 

188 CN     Q   F 12 102 1,51   

189 PB     Q   M 12 97 1,59   

190 IA Q   Q   M 12 112 1,50   

191 KV   Q Q   F 12 79 1,40   

192 GV     Q   F 12 98 1,55   

193 KV     Q   F 11 68 1,50   

194 SM         F 12 100 1,50 X 

195 IM Q   Q   F 12 100 1,60   

196 EV   Q Q   F 12 65 1,40   

197 DL     Q   F 12 99 1,48   

198 VC Q   Q   F 12 102 1,57   

199 PR         M 12 102 1,60 X 

200 LO     Q   F 12 92 1,55   
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4.2  INTERPRETACIÓN 

 

Número de pacientes según el sexo 

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Niños 106 53 

Niñas 94 47 

TOTAL 200 100 
 

 

Cantidad de pacientes según el sexo

106

94
niños
niñas

 

 

De los 200 niños a los cuales se les realizó los exámenes, 94 eran del sexo 

femenino, equivalentes al 47% y 106, equivalentes al 53% dando un universo de 

200 niños analizados. 
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Número de pacientes con Giardias según el 
sexo 

Pacientes Cantidad Porcentaje 
Hombres 47 23,5 
Mujeres 41 20,5 
Sin Giardias 112 56 
TOTAL 200 100 

 

 

Porcentaje de pacientes con Giardias 
según el sexo

47

41
112

Hombres

Mujeres

Sin parasitosis

 

 

Del universo de 200 niños objeto de este estudio se obtuvo que 47 niños de sexo 

masculino equivalentes al 23.5 %  41 niñas equivalentes al 20.5 % presentaban 

Giardias correspondiente al 44%, mientras que 112 niños, es decir el 56% no 

presentaban este tipo de parásitos. 
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Número de pacientes con E. coli  

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Presencia 49 24,5 

No presencia 151 75,5 

TOTAL 200 100 
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En relación a la presencia de E. coli, 49 pacientes equivalentes al 24,5% 

manifestaron presencia de este parásito frente a 151 niños  equivalentes al 75.5 

% que no manifestaron presencia de E. coli. 
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Número de pacientes con E. histolytica  

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Presencia 62 31 

No presencia 138 69 

TOTAL 200 100 
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De 200 niños, en 62 alumnos, es decir el 31 % se observó presencia de E. 

histolytica, frente a 138 niños equivalentes al 69 % que no manifestaron la presencia de 

este parasito. 
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Número de pacientes con Ascaris  

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Presencia 1 0,5 

No presencia 199 99,5 

TOTAL 200 100 
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En cuanto a la presencia de Ascaris, tan solo 1 niño manifestó la presencia de 

este parasito frente al 99, 5 % de niños que no lo hicieron. 
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Número de pacientes negativos  

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Negativos 28 14 

Positivos 172 86 

TOTAL 200 100 
 

 

 

 

Del universo de niños objeto de este estudio tan solo 28 niños, equivalentes al 

14% dieron como resultado negativo en cuanto a la presencia de algún tipo de 

parasitosis contra 172 equivalentes al 86% de alumnos que manifestaron algún 

tipo de parásitos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
v Basado en la hipótesis que me formulé para esta investigación.  De las 200 

muestras analizadas, el 44%,  es decir, 88 alumnos estaban infestados de 

Giardia Lambia. 

v Resultó un hallazgo importante la presencia de otros parásitos como:  

Entamoeba. Coli,  Entamoeba  Histolytica  y  Ascaris  Lumbricoides, que 

elevo el porcentaje de parasitosis al 86 %. 

v Destacándose que solo el 14 % de las muestras analizadas resultaron 

negativas para parásitos intestinales, que representan a 28 niños. 

v Si bien mi hipótesis establecía un alto porcentaje de giardiasis, no es 

menos meritorio  la alta parasitosis hallada.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
v Realizar campañas de educación sanitaria 

v Mantener el control permanente de las condiciones higiénicas. 

v Construir pozos sépticos en las zonas marginales y rurales para evitar la 

contaminación 

v En las Escuelas debe existir un manual de Educación para la salud. 

v Orientar y enseñar a los niños que se deben lavar las manos antes de 

ingerir cualquier alimento. 

v Lavar bien los alimentos antes de que sean ingeridos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

En esta reunión se les indico a los padres de Familia el objetivo de este estudio 

así como también se les dio una charla informativa sobre el trabajo a realizar. 
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ENTREGA DE CAJAS PARA RECOLECCION DE MUESTRAS 

 

 

 

 
 
 

 

 

Madres de familia, colaboradoras, del sector realizan la entrega de las cajas para 

la recolección de las muestras. 
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PESADA DE LOS ALUMNOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pesada de los alumnos por parte de una madre de familia, este pesaje se realizó 

en grupos de niños y niñas para facilitar la mejor tabulación de los resultados. 
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MEDICION (TALLA) DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 
 
 

Luego de la pesada de los alumnos se realizó la medición (talla) de los niños la 

cual es realizada como se aprecia en la foto por una madre de familia del 

establecimiento educativo. 
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LABORATORIO CLINICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toma fotográfica frontal del Laboratorio Clínico en el cual fueron realizados los 

análisis por parte del Q.F. Carlos Morán Rivas. 
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EQUIPOS DEL LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Toma en la que se puede observar los equipos con que cuenta el Laboratorio de 

Análisis Clínico en el que se realizaron los exámenes.  
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Toma fotográfica en el instante en el cual el Q.F. Carlos Morán Rivas realizó la 

preparación de las muestras. 
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PLACA PORTAOBJETO DE MUESTRA CON SOLUCIÓN SALINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toma de la respectiva placa de muestra a la cual se le ha agregado solución 

salina.
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PLACA PORTAOBJETO DE MUESTRA CON SOLUCIÓN DE LUGOL 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Toma de la respectiva placa de muestra a la cual se le ha agregado solución de 

Lugol. 
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ÉXAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS RECOLECTADAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instante en el cual el Q.F. Carlos Morán Rivas procede a realizar el examen de las 

muestras recolectadas a los alumnos de la Escuela. 
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CHARLA EXPLICATIVA A LOS PADRES DE  FAMILIA DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LOS EXAMENES REALIZADOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Luego de realizados los exámenes se procedió a dar una charla explicativa a los 

padres de familia de parte del Q.F. Carlos Morán Rivas acerca de los resultados 

obtenidos en los análisis realizados. 
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ANEXOS DE FOTO DE ACCIÓN COMUNITARIA 
 

CASA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
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CASA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
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CASA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
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CASA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
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CLORIFICACIÓN DEL AGUA 

 

 

Instante en que se procedía a poner cloro en los tanques reservorios de agua que 

son utilizados por los integrantes de la familia de los alumnos. 
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LAVADO DE MANOS A LOS NIÑOS 

 

 

Instante en el cual el Q.F. Carlos Morán Rivas procedía a enseñar a los alumnos 

la correcta forma de lavarse las manos para evitar la contaminación de los 

productos.
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LAVADO DE MANOS A LOS NIÑOS 

 

 

Un alumno realiza el lavado de sus manos luego de haber recibido las 

instrucciones de parte del Q.F. Carlos Morán Rivas acerca del modo correcto de 

lavado. 
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LAVADO DE LOS ALIMENTOS 

 

 

Instante en el cual los alimentos son lavados por madres de familia de los 

alumnos previo a su utilización. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS MESONES 

 

Se les indicó a los integrantes del núcleo familiar que para evitar contaminación 

de los productos es necesario realizar la limpieza y desinfección de los mesones 

así como de todo utensilio que vaya a estar en contacto con los vegetales y frutas.  
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INGESTION DE LOS VEGETALES POR PARTE DEL NUCLEO FAMILIAR 

 

Luego de realizado la limpieza y desinfección de los vegetales y frutas son 

ingeridos por los integrantes del núcleo familiar, garantizando una ingestión libre 

de contaminación. 
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