








 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TÍTULO 

PRESENCIA DE LARVAS DE Strongyloides stercoralis EN LA 

POBLACIÓN DEL RECINTO BUIJO HISTÓRICO. SAMBORONDÓN, 

ENERO-ABRIL, 2015. 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO 

DE MAGÍSTER EN MICROBIOLOGÍA, MENCIÓN BIOMÉDICA 

 

AUTORA 

 M.V.Z. Glenda Llaguno Lazo 

 

TUTOR  

MSc. Sólon Alberto Orlando Narváez  

 

AÑO 

2015 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de investigación es dedicado a Dios, 

la Mater, mi esposo Harum, mis hijos Yamel, 

Arianna, Danna y Harumcito, y mis padres, 

Manuel y Glenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenda 

 



iii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a todo el personal de la compañía Llala S.A. por asesorarme 

durante el desarrollo de la presente investigación; a mi tutor, MSc Solón 

Orlando Narvaez,  a mi Revisor de Tesis, Dr. Angel Ortiz Arauz; a los 

miembros del Tribunal examinador de mi Grado: Dra. Mariela Chang Cruz, 

Obst. Carmen Marín Soria, Dr. Carlos Mosquera. 

 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En el recinto Buijo Historico, Samborondon, Ecuador, durante los meses de enero 

a abril 2015, se realizó un estudio, con el fin de determinar la presencia del 

parásito Strongyloides stercoralis en la población. 

Se recolectaron 259 muestras de heces de los pobladores que aceptaron ingresar al 

estudio, y se utilizó el metodo de Baerman. Además se muestreó a 21 perros que 

convivían con los pobladores infectados con el parásito. 

La presencia encontrada en la población humana fue de 3.47%, siendo mayor en 

las mujeres con un 4.55%, mientras que los hombres 1.9%. Con respecto a los 

perros, se encontró la larva del parásito en el 23.81%. 
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SUMMARY 

 

In the Buijo Historico town, Samborondon, Ecuador, during the months of 

January to April 2015, a study was conducted in order to determine the presence 

of the parasite Strongyloides stercoralis in the population. 

259 stool samples from residents who agreed to enter the study were collected, 

and was used the Baerman method. In addition, were sampled 21 faeces dogs that 

lived with the people infected with the parasite. 

The prevalence found in the human population was 3.47%, being higher in 

women with a 4.55%, while 1.9% from men were positive to the parasite. 

Regarding dogs, was found a 23.81% presence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los animales domésticos, como el perro, gato y aves de jaula, son considerados miembros 

de la familia por parte de las personas que los poseen, ya que se cree que influyen en la 

estabilidad emocional. Las zoonosis parasitarias son más probables al estar en contacto con 

mascotas, ya que muchas enfermedades que padecen los animales domésticos son 

transmisibles al hombre, tal es el caso de las giardiosis, trichurosis, amebosis, entre otros. 

Cuando se presenta una enfermedad parasitaria en un miembro de la familia, 

frecuentemente se asocia a la falta de higiene del paciente, pero cuando ésta posee una 

mascota, en la mayoría de los casos, se le atribuye la causa de transmisión de la enfermedad. 

(1, 2) 

 

La  presencia de parásitos no necesariamente implica manifestaciones clínicas, ya 

que el cuadro dependerá, en la mayoría de los casos, de la especie del parasito, su 

carga y el estado inmunitario del paciente, por esto las infecciones por parásitos 

generalmente son asintomáticas, como es el caso del Strongyloides (S.) stercoralis. 

 

La infección por Strongyloides stercoralis es una helmintiasis de distribución 

mundial, particularmente de áreas tropicales y subtropicales. Fue reconocida por 

primera vez en 1876, cuando se descubrieron las larvas de éste parasito en las heces 

de soldados franceses en el sudeste de África,  que presentaban un cuadro clínico 

de diarrea.  
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Frecuentemente produce una infección asintomática en el hombre, pudiendo 

convertirse en una enfermedad grave, la cual se denomina estrongiloidosis, de 

mayor importancia en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo,  por el uso 

crónico de corticosteroides. Cuando ocurre estrongiloidosis se presenta 

generalmente: dolor abdominal, tos, diarrea, erupción cutánea, urticaria, vómitos y 

pérdida de peso. (2, 3) 

 

Strongyloides stercoralis es un parásito facultativo, el cual puede tener su ciclo de 

vida dentro o fuera del hospedador. Tiene la particularidad de  cumplir todo su ciclo 

evolutivo dentro del hospedador, por lo que las infestaciones pueden mantenerse e 

incrementarse, ésta condición le dá la capacidad de subsistir por tiempo indefinido. 

(4)  

 

Las fuentes de transmisión son diversas, predominando la forma percutánea donde 

existe la penetración de larvas filaroides existentes en el suelo, a través de la piel 

integra o por mucosas, lo que justifica la alta prevalencia en ambientes familiares o 

en lugares de hacinamiento donde resulta muy fácil la diseminación de éste parasito. 

(2) 

 

Epidemiológicamente, es una infección endémica en el trópico, aproximadamente 

entre 30 y 100 millones personas en el mundo se encuentran infectadas con S. 

stercoralis, también es considerada por la OMS/OPS/CDC como una enfermedad 

desatendida que afectan principalmente a las poblaciones que viven en condiciones 

socioeconómicas carentes. (5) 

 

La infección por larvas de Strongyloides stercoralis en el hombre se considera un 

problema para la salud pública; se ha descrito un síndrome de larva emigrante 

cutánea, con característica peculiar de ser el único parásito capaz de reproducirse 

dentro del ser humano y permanecer en forma indefinida. La inmunosupresión 

http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Dolor-abdominal
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Diarrea
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propicia que se presenten estados severos de la enfermedad, con una mortalidad que 

alcanza el 80%. (2,4)  

 

Entre los animales hospedadores de S. stercoralis son más frecuentes los perros, 

donde se ha descrito que cepas humanas de Strongyloides pueden infectar a ellos y 

durante observaciones epidemiológicas se demuestra que cepas procedentes de 

perros, podrían infectar al hombre, por lo que se afirma que éste es un parasito 

zoonótico. (6, 7, 8)  

 

La infección por S. stercoralis en perros puede ser asintomática o provocar 

cualquier grado de cuadro clínico. Los casos graves cursan con bronconeumonía y 

diarrea acuosa o mucoide, que generalmente es mal diagnosticada como una 

enfermedad vírica. Los perros también pueden padecer autoinfecciones cuando 

están inmunocomprometidos. (8) 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La prevalencia de la infección de S. stercolaris en el hombre, varía según diferentes 

zonas tropicales: En el Congo 26%; República Africana Central 48%; En Brasil 

15% a 82%; Colombia, 5 a 10%; siendo éste último endémico en la parte norte, 

registrándose estudios con prevalencias del 42% en Salta y 24% en Chaco. Hay que 

tomar en cuenta que, como en otras parasitosis, existe un marcado subdiagnóstico. 

(9,10) 
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Durante el 2007, de un total de 173 muestras en escolares de un asentamiento 

llamado la Candelaria perteneciente a un departamento de Lima (Perú) se determinó 

la prevalencia de Strongyloides stercoralis en 2 alumnos (1,1%). (11) 

 

En el Ecuador, durante el 2 003, en un estudio realizado en pacientes hospitalizados 

se determinó una prevalencia del 22%, con mayor presencia de casos en los 

pacientes con inmunosupresión, observando la presencia de síntomas similares en 

dichos pacientes como diarrea, dolor abdominal, tos o disnea; entre los hallazgos 

de laboratorio predominó la eosinofilia. (4)  

 

El recinto Buijo Histórico está ubicado en el área rural de la parroquia satelital la 

Puntilla, cantón Samborondón, provincia del Guayas,  el clima del sector es de tipo 

cálido-húmedo y existen diversas especies animales como gatos, perros y cerdos, 

muchas de éstas viven dentro de las casas, lo que contribuye a que exista zoonosis 

de tipo parasitarias como la estrongiloidosis, de ahí la necesidad de obtener 

información sobre la presencia de larvas de Strongyloides stercoralis y su posible 

relación según la especie del hospedador, sea humano o perro. 

 

Para observar Strongyloides stercoralis, es necesario realizar métodos más 

sensibles como el de Baermann ó el cultivo en placa de agar, con el que se obtiene 

larvas de éste parásito, es por ésta razón que la estrongiloidosis es subestimada, ya 

que los métodos coproparasitarios de rutina, son poco sensibles para éste parasito.  

 

La penetración de las larvas filariformes presentes en el suelo, através de la piel y 

mucosas, constituye la principal forma de transmisión del parasito, el principal 

reservorio de Strongyloides stercoralises el hombre, los suelos cálidos y húmedos 

que favorecen su ciclo de vida libre y permiten una rápida multiplicación de las 

larvas infectantes.  



5 
 

 
 

Al no tener las mascotas un lugar determinado para  realizar sus necesidades 

fisiológicas, es más probable que se contamine el suelo con las heces de éstos,  las 

que podrían contener larvas de S. stercoralis y así mantener su ciclo de vida. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuál  es la prevalencia de larvas de Strongyloides stercoralis en las heces de la 

población de Buijo histórico? 

 

¿Se debe relacionar la presencia de larvas de Strongyloides stercoralis en perros 

con la infección en humanos? 

 

¿Cuáles son los factores asociados a la zoonosis por Strongyloides stercoralis en la 

población en estudio? 

 

¿Es eficaz el uso del método de Baerman en el diagnóstico de estrongyloidosis 

canina? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Strongyloides stercoralis es un parasito zoonótico donde la transmisión puede ser 

entre perros y personas, por lo que es trascendental conocer cuál es la actividad 

microbiológica de estas especies como portadores de ésta parasitosis en áreas 

rurales como el Recinto Buijo Histórico en relación a la propagación de zoonosis, 

donde  existe hacinamiento entre animales y personas. 
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Con la información generada en el presente estudio se diseñó un manual de 

procedimientos para la prevención y control de ésta enfermedad zoonotica que 

permita reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que más 

inciden en la misma. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés  de la población del Buijo 

histórico, ya que existen labores comunitarias en el sector, con énfasis en la salud 

pública, por parte de médicos veterinarios. 

 

 1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la presencia de larvas de Strongyloides stercoralis mediante el método 

de Baerman para desarrollar un manual de procedimientos para la prevención y 

control de ésta enfermedad zoonótica. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar larvas de Strongyloides stercoralis y otros hallazgos parasitarios 

en heces de humanos que participarán en la investigación mediante el 

método de Baermann modificado. 

 

2. Identificar la presencia de larvas de Strongyloides stercoralis en muestras 

de heces de perros que tienen relación con habitantes infectados. 
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3. Desarrollar un manual de procedimientos para la prevención y control de 

zoonosis entre perros y humanos por Stongyloides stercoralis. 

 

 

1.2.2  HIPÓTESIS  

 

Existe un alto índice de parasitosis por Strongyloides stercoralis en la población del 

recinto Buijo Histórico. 

 

1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 DEPENDIENTES 

Edad, sexo, población. 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

Presencia de larvas de Strongyloides stercoralis 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Strongyloides stercoralis 

 

Strongyloides stercoralis es un helminto cosmopolita, común en el trópico y 

subtropical, que produce una infección frecuentemente latente, de muy prolongada 

duración. Las infecciones leves son toleradas, asintomáticas, mientras que en 

personas con carga parasitaria elevada o inmunodeprimidos, el cuadro clínico puede 

llegar a ser incluso mortal. Favorece su desarrollo, condiciones climáticas como 

humedad y calor.   (15, 16, 17, 18) 

 

 La infección por este parásito ha ganado importancia en los últimos años ya que 

este verme es entre de todos los nemátodos es el único capaz de reproducirse dentro 

del ser humano y permanecer en forma indefinida; tal es el caso de un paciente de 

65 años con una erupción urticariforme con la presencia del Strongyloides. La 

inmunosupresión permite que se presenten estados severos de la infección con 

mortalidades que alcanzan hasta el 80%. (19) 

 

 

2.1.1 HISTORIA Y TAXONOMÍA 

 

En 1 876, el médico francés Louis Normand adscrito al hospital naval Saint 

Mandrier, describió las larvas de Strongyloides stercoralis en las heces de soldados 

franceses con diarrea, que regresaban de la Indochina (sudeste asiático, hoy 
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Vietnam), e inicialmente se lo denominó como Anguillula stercoralis. (2, 15, 16, 

20) 

 

Taxonómicamente, el parásito Strongyloides stercoralis pertenece a: 

Orden: Rhabdiasoidea 

Familia: Strongyloididae 

Género: Strongyloides 

Especie: S. stercoralis (21, 22) 

 

2.1.2 MORFOLOGÍA Y CICLO DE VIDA 

 

Strongyloides stercoralis es un nematelminto, la hembra mide de 1,5 a 10 mm de 

longitud por 27 a 95 µm de ancho, es raramente encontrada en las heces ya que se 

queda alojada en la mucosa o submucosa del intestino delgado, sobre todo, en el 

duodeno y porción inicial del yeyuno. (2, 6, 13) 

 

En cuanto a la reproducción es partenogenética, por lo que los huevos embrionados 

eclosionan a larvas rabditoideas de primer estadio. Este primer estadio miden 400 

µm de longitud por 20 a 25 µm de diámetro y son formas parasitarias encontradas 

frecuentemente en las heces, luego sufren dos mudas que dan origen a larvas 

filariformes de tercer estadío. (2) 

 

Las larvas filariformes de tercer estadío son largas y afiladas, midiendo de 400 a 

700 µm de longitud  por 12 a 20  µm de diámetro, éstas tienen la capacidad de 

invadir los tejidos, siendo las formas infectantes. En la enfermedad diseminada, las 
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larvas filariformes de tercer estadio, pueden ser encontradas, en los tejidos extra-

intestinales y fluidos del hospedador (23) 

 

Los machos adultos no son identificados en el tubo digestivo del hospedador, se 

han encontrado machos adultos de vida libre. (Anexo 1, 2) 

 

Una parte del ciclo de vida de Strongyloides stercoralis se cumple en el suelo y otra 

dentro del organismo del hospedador. Después de eclosionar los huevos, las larvas 

rabditoideas son eliminadas en las heces contaminando el suelo. (6, 13, 14, 15, 24) 

 

El ciclo directo se da en condiciones favorables de temperatura y humedad, sufren 

dos mudas, originando larvas filaroides. Respecto al ciclo indirecto o sexuado 

pueden dar origen a machos y hembras de vida libre que después de la reproducción 

sexuada, se convierten en larvas rabditoideas. Estas después de periodos de tiempo 

variable sufren mudas transformándose en larvas filaroides.  

 

No existe evidencia de que ocurra parasitismo por vermes machos y la reproducción 

sexuada parece ser exclusivamente de vida libre. Las larvas filaroides de tercer 

estadio penetran en la piel o mucosas  del hospedador susceptible, alcanzan los 

pulmones por vía sanguínea, penetran en los alveolos y son arrastradas hasta la 

tráquea por el movimiento ciliar del epitelio respiratorio. Entonces, son deglutidas 

en la faringe junto con las secreciones respiratorias, llegando de esa forma al tubo 

digestivo. (2, 6, 13) 

 

Hay evidencias de que esas larvas filaroideas puedan alcanzar el tubo digestivo sin 

pasar por los pulmones, pero está desconocida la importancia de este evento en la 

biología del helminto. 
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En hiperinfecciones son posibles cuando las larvas filariformes completan su 

madurez en los pulmones, hecho evidenciado por el encuentro eventual de hembras 

adultas y huevos en las secreciones bronquiales. (2) 

 

En el duodeno, al completar su maduración, las larvas se transforman en hembras 

adultas, partenogénicas, que se alojan en la mucosa del duodeno y del yeyuno 

proximal (criptas de Luieberkühn), donde liberan huevos embrionados, que 

eclosionan rápidamente, dando origen a las larvas rabditoideas que se arrastran a la 

luz intestinal, siendo eliminadas con las heces.  

 

El periodo de tiempo entre la infección inicial y el inicio del encuentro de las larvas 

rabditoideas en las heces varía de tres a cinco semanas.  Una importante 

particularidad del ciclo de vida del Strongyloides stercoralis es la posibilidad de 

que las larvas rabditoideas sufran mudas aún en la luz intestinal.  

 

Las larvas filaroideas pueden seguir dos vías de autoinfección, interna o externa. 

La autoinfección interna se dá cuando éstas larvas filariformes penetran a través de 

la mucosa intestinal, mientras que la autoinfección externa, se da cuando dichas 

larvas penetran la piel de la región perianal,  y completar el ciclo de vida, sin pasar 

por el suelo. Este proceso ocurre en las formas crónicas de la infección y hace que 

la misma tenga duración indefinida, aunque el hospedador no tenga nueva 

exposición a las formas infectantes del parasito en el suelo. (2, 13, 14, 15) 

 

El proceso de autoinfección puede ser acelerado, resultando cargas parasitarias 

elevadas (hiper infeccion) en pacientes inmunodeprimidos o con alteraciones 

anatómicas en el tubo digestivo, con consecuencias clínicas graves. (Anexo 3) 
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2.1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Strongyloides stercoralis es cosmopolita, siendo más común en el trópico, aunque 

la información sobre la prevalencia de estrongyloidiosis sea fragmentada, se 

confirma que es una infección que ocurre en áreas con climas calientes y húmedos, 

en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. (2) 

 

Esta parasitosis tiene una alta prevalencia en el sur de Estados Unidos, países de 

Sudamérica, Centroamérica, sur de Asia, en la India y África. La prevalencia de la 

infección de S. stercolaris en el Congo es del 26%; el de República Africana Central 

con el 48%. (9, 18) 

 

Se ha publicado en Europa casos de pacientes con estrongiloidosis autóctona, no se 

conoce con exactitud la prevalencia, ya que probablemente es subestimada, por no 

utilizar métodos específicos. Se relaciona como factor de riesgo de infección por 

Strongyloides stercoralis, el trabajo agrícola en arrozales (18) 

 

En los Estados Unidos es endémico en la región de los Apalaches y estados del sur, 

en Japón  es frecuente en poblaciones aborígenes, es endémico en Okinawa y 

Australia. 

  

En el Brasil se registran prevalencias del 15 al 82%, es considerada de elevada 

endemicidad.  En estudios que abarcan  niños y poblaciones que viven en 

situaciones peculiares, como en guarderías y escuelas, individuos hospitalizados o 

grupos geográficamente, se han encontrado tasas de infección que varían del 5 al 

80%. Colombia determina una prevalencia de entre el 5 al 10%, siendo endémico 

en la parte norte, en donde se han registrado prevalencias del 42% en la población 

de Salta y 24% en Chaco. (2, 9, 15, 23) 
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Durante el 2 007, de un total de 173 muestras en escolares de un asentamiento 

llamado la Candelaria perteneciente al distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima (Perú) se determinó  la prevalencia de Strongyloides 

stercoralis en 2 alumnos (1,1%). (11) 

 

En regiones donde el virus linfotrópico para células T humano de tipo I (HTLV-1) 

representa alta endemicidad, como en Japón y el Caribe, se ha comprobado que 

existe una co-infección por S. stercoralis. Pacientes con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (HIV) presentan mayor prevalencia de coinfección, en 

relación a pacientes no infectados.  Existen casos de pacientes con estrongiloidosis 

diseminada que tienen HIV.  El principal reservorio de S. stercoralis es el hombre. 

La fuente de infección para el hombre y los animales, son las heces que contaminan 

el suelo. (14, 23) 

 

La penetración de larvas filariformes o de tercer estadío existentes en el suelo, a 

través de la piel integra o por mucosas, constituye la principal manera de adquisión 

de la parasitosis, raramente por vía bucal Las larvas originadas a partir del ciclo 

directo tienen mayor prevalencia de infección en individuos que viven en contacto 

con otros.  (2, 15, 24, 25) 

 

Es posible la ingestión de larvas filariformes con agua. La transmisión vertical a 

través de la ingestión de leche materna ha sido descrita en mujeres de África, donde 

se ha observado larvas filariformes en la leche. (2)  

 

Se ha encontrado, hembras adultas de S. stercoralis en la mucosa intestinal del 

duodeno y yeyuno del hombre, otros primates, perros, gatos y zorros. 
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En el hombre se pueden presentar formas asintomáticas, hiperinfección y 

autoinfección, siendo más susceptibles a presentar cuadros graves, aquellos 

pacientes inmundeprimidos.  

 

En perros y gatos la edad es un factor muy importante, la infección por S. stercoralis 

se manifiesta en forma clínica sólo en animales jóvenes; al engrosar la piel con la 

edad, es más difícil que la larva pueda penetrarla, además estudios han demostrado 

que los perros y gatos que han quedado libres del parasito ofrecen resistencia a la 

reinfección por más de seis meses, hecho que no ocurre en el hombre donde la 

infección suele ser larga si no se trata, la de los animales es de duración limitada.  

 

El papel de los perros y los gatos en la epidemiologia de la estrongiloidosis no ha 

sido bien evaluado, sin embargo existe bibliografía donde se ha atribuido la fuente 

de infección humana a las materias fecales del perro. (15, 16) 

 

Se supone que en ciertas áreas donde hay suelos cálidos y húmedos que favorecen 

el ciclo directo e indirecto, existe una gran multiplicación de larvas infectantes de 

S. estercoralis en el suelo, pudiendo así estas larvas transmitirse de una especie a 

otra. (15; Anexo 4)  

 

2.2 ESTRONGYLOIDOSIS EN EL HOMBRE 

 

 

La estrongiloidiosis es una infección parasitaria crónica de los seres humanos la 

transmisión se produce principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, 

pero también en los países de clima templado. Se estima que desde 30 hasta 100 

millones de personas están infectadas en todo el mundo, los datos precisos sobre la 

prevalencia son desconocidas en los países endémicos. Generalmente la infección 



15 
 

 
 

se adquiere por contacto directo con el suelo contaminado en las actividades 

agrícolas, domésticas y recreativas.  

 

Al igual que otras helmintiasis transmitidas por el suelo, el riesgo de infección está 

asociado con la higiene y son los niños especialmente vulnerables a la infección. 

(26) 

 

La infección por S. stercoralis es de larga duración en las personas, las infecciones 

leves son generalmente bien toleradas y frecuentemente asintomáticas o con 

cuadros leves intestinales. En pacientes con cargas parasitarias grandes o con 

resistencia disminuida, el cuadro clínico puede variar de leve a muy grave e incluso 

causar la muerte. (15, 27) 

 

La estrongiloidiosis es frecuentemente infradiagnosticada debido a que muchos de 

los casos son asintomáticos, por otra parte, los métodos de diagnóstico no tienen 

sensibilidad. Así mismo sin el tratamiento adecuado, la infección no se resuelve y 

puede persistir de por vida.  

 

La infección puede ser grave e incluso mortal en casos de inmunodeficiencia, 

también es importante destacar que no hay estrategias de salud pública para el 

control de la enfermedad y son activos a nivel global. (26) 

 

2.2.1 MECANISMO DE INFECCIÓN E INMUNIDAD 

 

En la infección aguda, durante la migración de las larvas filariformes por los 

pulmones puede ocurrir una neumonía eosinofílica (síndrome de Loffler). Cuando 

las hembras se alojan en la mucosa o submucosa del intestino delgado, la población 

parasitaria tiende a alcanzar determinado tamaño que se mantiene estable por 

periodos indefinidos de tiempo, a través del mantenimiento del ciclo de auto-

infección en niveles mínimos, pero continuamente. La transformación de las larvas 

rabditoideas en filariformes, y la capacidad reproductiva de la hembra 
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partenogénica es estimulada por sustancias hormonales conocidas como 

ecdisteroides, estas sustancias tienen importante papel en la respuesta inmune y 

regulación de la población parasitaria en determinados poblaciones.  

 

Se establece un equilibro entre el sistema inmune del hospedero y la población 

parasitaria, de tal manera que el proceso inflamatorio de las lesiones que transcurren 

en el mismo son discretos, por lo que habrá poca interpretación clínica.  

 

La presencia de anticuerpos IgE, de las citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 y la eosinofilia 

periférica y tisular, desde el inicio de la infección, sugiere que la respuesta inmune 

captada por Th2 desempeña un papel importante en la contención del proceso 

infeccioso desde su inicio.  

 

Los eosinófilos pueden comportarse como células presentadoras de antígenos, 

teniendo importancia fundamental en las fases iniciales de la infección. (2, 24) 

 

Desarrollada la respuesta inmune, las inmunoglobulinas de la clase G destruyen las 

larvas, mecanismo que envuelve la participación del sistema de complemento y de 

los granulocitos. Los granulocitos son los efectores finales de las muerte de las 

formas larvarias. 

 

En determinadas situaciones, el equilibrio entre hospedador y parasito puede ser 

perdido a favor del último, originando la hiperinfección, por lo que condiciones de 

inmunodepresión, especialmente aquellas generadas por el uso de sustancias 

glucorticoideas, pueden favorecer la aparición de alteraciones en los mecanismos 

inmunes del hospedador, en la biología del parasito, teniendo como resultado un 

aumento indefinido de la carga parasitaria y aceleración del proceso autoinfeccioso.   
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Los glucorticoides tienen una actividad similar a los ecdiosteroide, acelerando la 

maduración de las larvas, incrementado el número de parásitos  hembras, por lo que 

existirá un aumento del número de larvas y el riesgo de autoinfección.  

 

En condiciones de inmunodeficiencia, ocurre un aumento del número de parasito 

que pasan a ocupar cualquier porción del intestino delgado, colon, estomago, 

esófago, vías biliares y apéndice, lo que se denomina hiperinfección. (2, 16, 27) 

 

Durante la hiperinfección, puede haber migración de larvas filariformes sin que 

pasen por los pulmones, de esta forma cualquier órgano o tejido puede ser 

alcanzado, como los linfocitos periféricos, piel, vesícula biliar, hígado, diafragma, 

páncreas, corazón, musculo esquelético, ovarios, riñones, encéfalo, espacios 

meníngeos, lo que caracteriza la forma diseminada de la infección. (2, 14)  

 

A través de las lesiones de la mucosa intestinal que ocurre por el proceso parasitario 

intenso, podría ocurrir, también, diseminación hematogénica de enterobacterias 

como Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

sp., Enterococcus faecalis, Streptococcus bovis e infección sistémica por Candida 

sp. (2, 27) 

 

La hiperinfección y la forma diseminada de estrongiloidosis no sólo ocurre por el 

uso de glucorticoides, también existen otras patologías que predisponen al 

hospedador a desarrollar la forma invasiva de esta parasitosis: enfermedades 

linfoproliferativas como leucemias y linfomas; enfermedades mesenquimatosas 

como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea y polimiositis; enfermedades 
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metabólicas como la diabetes mellitus tipo II; defectos congénitos o adquiridos del 

sistema inmune como agamaglobulinemia (2, 16) 

 

Por lo tanto, la inmunodepresión resultado de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (HIV), no constituye el único factor predisponente para 

desarrollar una estrongyloidosis diseminada. En la mayoría de los pacientes, la 

respuesta inmune de la mucosa intestinal, mediadas por IgE, IL-4, IL-5 y 

eosinofilos, no es comprometida. (2, 27) 

 

En la infección por el virus linfotrópico del tipo I, se evidencia que la respuesta Th2 

de la mucosa intestinal es gradualmente sustituida por el padrón Th1, que es ineficaz 

en el control de la estrongiloidosis, lo que ocurre en función de la inducción a la 

producción de citocinas como interferón gama y TGF-β inducidas por el HTLV-1. 

Como resultado, no solo la prevalencia de la helmintiasis es importante en este 

grupo de pacientes, la respuesta a los anti-helmínticos específicos es más limitada, 

siendo con mayor frecuencia la presencia de formas graves y diseminadas de 

estrongiloidosis. (2) 

 

Anormalidades anatómicas, como un asa intestinal excluida del tránsito intestinal, 

presencia de divertículos, procedimientos quirúrgicos como pos-gastrectomía, 

disturbios funcionales del tracto digestivo como la hiperclorhidria y la aclorhidria, 

son asociadas a la hiperinfección por S. stercoralis, independientemente de la 

inmunosupresión. (2, 6, 23) 

 

Existe la posibilidad de que otras drogas inmunosupresoras llevaran a la hiper 

infección, pero difícil comprobar, ya que, por lo general se le suministra con 

corticosteriodes. (2, 13) 
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La ciclosporina-A, el cual es un inmunosupresor utilizado después de trasplantes, 

no se relaciona a la existencia de estrongiloidosis ya que existe evidencias de que 

esta droga tiene acción antiparasitaria. (2) 

 

La estrongiloidosis en su forma no invasiva, no presenta alteraciones tisulares 

relevantes, ya que cuando éste parasitismo es limitado, hay una respuesta 

inflamatoria tisular alrededor de los vermes adultos y larvas. (2, 13) 

 

En pacientes con infección diseminada se puede observar alteraciones en los 

estudios histopatológicos. (2, 19, 27) 

 

La penetración de las larvas filariformes a través de la piel, puede llevar a la 

presencia de petequias con congestión vascular y edema. (2, 13) 

 

La patología intestinal de la estrongiloidosis es clásicamente descrita siguiendo tras 

patrones distintos: 

Enteritis catarral se asociada a infecciones leves, hay congestión de la mucosa del 

intestino delgado con hemorragias petequiales, lo que conlleva a que la mucosa sea 

recubierta de una secreción mucoide abundante. Histológicamente, llama la 

atención  un infiltrado mononuclear en la submucosa, donde son raramente halladas 

formas parasitarias. (2, 23) 

 

Enteritis edematosa es forma de infección que se caracteriza por engrosamiento de 

la pared intestinal, edema en la submucosa, la vellosidad intestinal se aplana y se 

observa formas parasitarias a lo largo de la propia lámina. 
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Enteritis ulcerativa es una infección tisular más grave que se presenta durante la 

hiperinfección. Las paredes intestinales se tornan rígidas por el edema y fibrosis 

que ocurre en el proceso inflamatorio prolongado. Se evidencia atrofia de la 

mucosa, erosiones y ulceraciones, pudiendo ocurrir perforación intestinal a nivel 

del yeyuno. El infiltrado inflamatorio más abundante es constituido por los 

neutrófilos, y parásitos son observados en gran cantidad en la mucosa y submucosa. 

Se puede detectar también número considerado de eosinófilos característica del 

parasitismo intenso. (2, 13, 14, 23, Anexo 5) 

 

Actividad migratoria de las larvas es un proceso en los pacientes con forma 

diseminada de la infección, las alteraciones tisulares reflejan una actividad 

migratoria de las larvas, la mucosa gástrica y esofágica puede mostrar edema y 

ulceraciones, también se podría desarrollar peritonitis. En pacientes que reciben 

corticoides, a veces en dosis elevadas, es evidente que la reacción inflamatoria es 

baja en relación a  las lesiones tisulares.  

 

Bronconeumonía se desarrolla cuando los pulmones con gran presencia de larvas 

presentan hemorragias alveolares, que se puede complicar con la infección 

bacteriana desarrollando bronconeumonía. (2, 16) 

 

2.2.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

2.2.2.1 Forma Aguda 

 

Las manifestaciones resultado de la penetración larvaria no siempre son visibles. 

En algunos pacientes se observan lesiones papulares pruriginosas en el sitio de la 

invasión. Se puede ver un cuadro urticariforme linear migratorio, que puede avanzar 
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de 5 a 10 cm por hora, conocido como larva currens. Es más común que se presente 

en la región perianal o en los glúteos, continuando la penetración de las larvas 

filariformes en la piel de esas áreas durante la autoinfección externa. 

 

 El diagnóstico diferencial de este exantema serpentinoso se hace con la larva 

migratoria cutánea (Ancylostoma braziliense), a pesar de que en ésta la migración 

es más lenta y es localizada frecuentemente en los miembros inferiores, sobretodo 

en la planta de los pies. (2, 17, 27) 

 

El pase de las larvas por los pulmones produce en general síntomas respiratorios 

leves, como tos seca y sibilancias. En algunos casos son descritas crisis de 

broncoespasmos, con tos más intensa e inestabilidad respiratoria, este cuadro se lo 

denomina neumonía eosinofilica (Sindrome de Loffler), donde son observados 

infiltrados pulmonares en la radiografía del tórax. (2, 14) 

 

Durante la instalación de las hembras en la mucosa intestinal, puede ocurrir dolor 

abdominal intenso inespecífica o epigástrica que a veces se confunde con cuadro 

doloroso de ulcera duodenal de naturaleza péptica, además, se puede observar 

diarrea, nauseas, vomito, que ocurren de forma intermitente. En la mayoría de las 

veces, este estadio de la infección es totalmente asintomática y pasa desapercibido. 

(2, 6, 15) 

 

2.2.2.2 Forma Crónica 

 

Esta forma clínica se refiere cuando los pacientes permanecen parasitados por 

largos periodos de tiempo. La población parasitaria se mantiene controlada en 

niveles bajos en el intestino delgado, exactamente en el duodeno y porciones 
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iniciales del yeyuno. Las manifestaciones digestivas son inespecíficas, pudiendo 

presentar dolor abdominal, de tipo epigástrico, nauseas, vómitos, meteorismo 

acentuado y diarrea intermitente. Dependiendo de la extensión de la afectación 

intestinal, el cuadro diarreico puede ser acentuado, con la posibilidad de desarrollar 

síndrome de mala absorción con pérdida de proteínas, grasas y otros elementos. (3, 

6, 13) 

 

2.2.2.3 Hiperinfección  

 

La hiperinfección,  se relaciona a signos y síntomas que son resultado de la 

migración larvaria acentuada, donde el número de larvas y hembras adultas 

aumenta en consecuencia de la aceleración del ciclo de la autoinfección.   

 

Se acentúa el cuadro digestivo, con diarrea más intensa, con características 

disentéricas cuando hay parasitismo en íleo e intestino grueso, también presenta 

náuseas y vómitos si el proceso parasitario envuelve estómago y esófago.  

 

Se observa también, cuadros obstructivos y hemorragias con repercusión 

hemodinámica. La pérdida de proteína puede llevar a una hipoalbuminemia. 

Radiológicamente se puede observar una distensión de las asas del intestino con 

nivel hidroaéreo y edema de mucosa.  Al examen ultrasonográfico o tomográfico 

del abdomen se puede revelar la presencia de linfadenomegalia.  

 

En esta fase la confusión diagnostica de la enfermedad con inflamación intestinal 

puede empeorar porque el cuadro clínico sugiere el uso de corticosteroides, el cual 

empeorará la estrongiloidosis.  En la hiperinfección, las manifestaciones 

pulmonares son comunes y pueden variar con tos, sibilancias, disnea, dolor torácico 
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y hemoptisis. Abscesos pulmonares pueden empeorar el cuadro. Se podría presentar 

manifestaciones cardiacas como palpitaciones y fibrilación atrial.  La presencia de 

enterobacterias puede llevar a una bronconeumonía. (2, 27) 

 

2.2.2.4 Enfermedad diseminada 

 

Cuando son observadas las larvas en lugares que no son parte del ciclo habitual del 

parasito, como piel, tubo digestivo y pulmones, se denomina estrongiloidosis 

diseminada, En esta situación se puede encontrar en cualquier órgano, con 

manifestaciones clínicas relacionadas al sitio de hallazgo, a esto se sumaría la 

presencia de enterobacterias que acarrean estas larvas y que contaminan el medio 

dando como resultado una infección bacteriana.  Se puede observar comprometido 

el sistema nervioso central, llevando a desarrollar meningitis con grados de 

encefalitis. (2, 27) 

 

Se ha reportado abscesos cerebrales o cerebelares, en cuyo contenido se ha 

observado larvas del parasito. Otros órganos donde se puede encontrar 

diseminación de larvas son los linfonodos mesentéricos, corazón, páncreas, riñones, 

ovarios y musculo esquelético.  Las formas diseminadas de estrongiloidosis son 

frecuentemente fatales, por su rápida evolución y dificultad diagnóstica. (2) 

 

2.2.3 TRATAMIENTO Y PROFILAXIS 

 

El tiabendazol es el fármaco  más utilizado para el tratamiento de estrongiloidosis, 

por su fácil acceso, el protocolo de tratamiento a seguir dependerá del tipo de 

manifestación clínica, siendo así: 

 



24 
 

 
 

Para el tratamiento en infección crónica no complicada se recomienda 25 mg/kg de 

peso administrados dos veces al día, durante dos días, y repitiendo el mismo 

esquema después de 15 días.  

 

Durante la hiperinfección su uso es de 25 mg/kg de peso administrados dos veces 

al día, durante siete días, ó 500 mg/día durante 30 días. 

 

El tiabendazol genera durante el tratamiento efectos adversos como, intolerancia 

gástrica, síntomas neurológicos como somnolencia, y en algunos casos 

convulsiones.  La administración de tiabendazol tiene un esquema terapéutico de 

repetición, debido a no tiene una acción eficaz sobre las larvas del parasito.  

 

El albendazol se puede utilizar en formas clínicas no complicadas, en dosis de 400 

mg/día, durante tres días consecutivos. Otro fármaco a elección es el cambendazol, 

el cual es mayor tolerado que el tiabendazol y debe ser administrado en dosis única 

de  5mg/kg/peso, teniendo acción antiparasitaria, inclusive sobre formas larvarias, 

pero como se trata de un antihelmíntico poco difundido, la experiencia con el mismo 

en el tratamiento de hiperinfección es escasa. (2, 12) 

 

Existen estudios que demuestran que la ivermectina es eficaz en la terapéutica 

contra la estrongiloidosis, el esquema de tratamiento es 200µg/kg de peso al día, 

durante dos días consecutivos. Siendo adecuado también sobre las larvas 

filaroideas, por lo que es el tratamiento ideal contra la hiperinfección y enfermedad 

diseminada, es necesario administrar dosis adicionales para el control de la 

infección.  
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Después del tratamiento de la infección, es necesario proceder al control del 

tratamiento, por lo que se debe realizar tres exámenes coproparasitarios, utilizando 

la técnica de Baermann modificada durante el 8vo, 9no y 10mo días después del 

finalizar el tratamiento. (2) 

 

Analizando el ciclo de vida del parasito, la estrongiloidosis puede ser evitada, 

impidiendo el acceso de las larvas filaroides presentes en el suelo a la piel o mucosa 

del hospedador susceptible. Considerando realizar medidas de control contra la 

geohelmintiasis, con el tratamiento sanitario de las heces, lavado de los alimentos, 

uso de calzado.  Se recomienda la búsqueda de los infectados y a estos realizar el 

tratamiento debido, inclusive a los asintomáticos.  

 

En instituciones donde se acogen pacientes susceptibles como asilos, hospitales, 

psiquiátricos, guarderías, es necesario tener rigor sobre la limpieza y manipulación 

de los objetos que estos utilizan inclusive de las sabanas de cama. (2, 14, 27) 

 

Para pacientes que se realizaran trasplantes de órganos, sangre o medula ósea, es 

necesario tener en cuenta la presencia de parasitosis, antes de aplicar tratamiento 

inmunosupresor. Antes de cualquier tratamiento inmunosupresor, es necesario 

realizar exámenes coproparasitarios, en caso de positividad se debe realizar 

tratamiento y control. (27) 

Pacientes HIV positivos obligatoriamente deben ser sometidos a investigación 

coproparasitaria de estrongiloidosis y tratados, debido a ser pacientes potenciales a 

complicaciones por estrongiloidosis. (2, 16, 27) 
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2.3 ESTRONGILOIDOSIS EN LOS PERROS 

 

Strongyloides stercoralis afecta no solo a los seres humanos, sino también a perros 

y gatos. La mayoría de las infecciones en perros (S. canis y S. stercoralis) no son 

masivas y no producen síntomas ni daños mayores, tal vez sólo una ligera diarrea. 

En casos de infecciones masivas, además de diarrea puede darse inapetencia, 

debilidad, pérdida de peso y deshidratación. Pero en cachorros, la infección puede 

agravarse rápidamente y resultar fatal. El riesgo es especialmente elevado en los 

criaderos y perreras, o en tiendas de mascotas. 

Es importante destacar que las infecciones de S. stercoralis pueden contagiarse del 

perro a los seres humanos y viceversa. La infección ocurre a través de la piel pero 

también por el calostro de la madre. Por lo tanto, las perras preñadas y en lactación 

también necesitan protección. (28) 

Se ha descrito estrongiloidosis en perros, producida por S. stercoralis donde la edad 

es un factor importante. En la ciudad de Guayaquil, se realizó un muestreo de la 

materia fecal canina recolectada en los principales parques públicos, donde se 

demostró la presencia de S. stercoralis en el 15.98% de los animales estudiados.  

 

La infección por S. stercoralis se manifiesta en forma clínica sólo en animales 

jóvenes, ya que al engrosar la piel con la edad, es más difícil que la larva pueda 

penetrarla. Estudios han demostrado que perros tratados ofrecen resistencia a la re 

infección por más de seis meses. En relación a la infección humana, la 

estrongiloidosis en animales es de duración limitada mientras que en los humanos 

es muy larga si no se trata. (14, 29, 30, 31) 

 

Durante la fase de penetración de las larvas el mecanismo de infección será de tipo 

traumática, habrá una acción inflamatoria de la piel, mucosa intestinal y en diversos 

tejidos hasta llegar al pulmón y romper la pared capilar y alveolar. Ejercen a la vez 
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acción toxica, por medio de la secreción de enzimas proteolíticas, también tiene 

acción bacterífera al arrastrar bacterias del medio ambiente cuando ingresa por vía 

cutánea. (29, 30) 

 

2.3.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y TRATAMIENTO 

 

La infección puede ser subclínica o ser asintomática. Los procesos inflamatorios 

inducidos por parásitos y sus secuelas inmunológicas causan una disfunción de la 

mucosa intestinal y una mala absorción. (29, 30)  

 

En los casos sintomáticos, los primeros signos que se observan en el cachorro es 

pérdida del apetito, conjuntivitis purulenta, tos y a veces bronconeumonía. En la 

fase de penetración de las larvas, puede haber prurito intenso, eritema y alopecia. 

A los 7-10 días inicia la fase intestinal, con diarrea, dolores abdominales y vómitos. 

En casos graves hay deshidratación, emaciación, diarrea sanguinolenta, anemia y 

podría llegar a la muerte.  

 

En infecciones experimentales se habría observado que la estrongiloidosis puede 

tomar un curso crónico en algunos perros, pero en la práctica veterinaria la 

enfermedad se limita a cachorros. En los perros la eosinofilia es menos intensa, 

siendo raro que sobrepase el 14%. (15, 29) 

 

En el gato, las larvas 1 (L1) de Strongyloides podrían confundirse con las del verme 

pulmonar felino Aelurostrongylus obstrusus, aunque estas larvas no tienen el 

esófago rabtidoide que caracteriza a Strongyloides sp.  
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La ivermectina es el fármaco a elección para las especies de Strongyloides.  En el 

perro se utiliza una dosis de 50µg/kg por vía oral, es necesario repetir a los diez 

días. Pero este producto está contraindicado en perros de raza Collie, Sheltie,  Pastor 

ingles y Pastor australiano. (30, 31) 

 

En perros con infección experimental el tratamiento con ivermectina de 0.8 mg/kg 

no logró eliminar las larvas de los tejidos de los perros. (9) 

 

Se ha utilizado dietilcarbamacina en dosis de 20mg/kg, durante tres días, por vía 

oral o parenteral.  

 

El cambendazol en dosis de 30mg/kg de peso por vía oral,  tiene efecto sobre las 

formas inmaduras, pero no en las maduras. (29, 30) 

 

El fenbendazol en dosis de  7,5 mg/kg es efectivo contra formas inmaduras y 

adultas, así también como inhibidor sobre el desarrollo de huevos y larvas 

exógenas.  

 

El albendazol en dosis de 5 a 7,5 mg por vía oral es efectivo contra adultos y formas 

juveniles. (29, 31) 

 

2.4 MÉTODOS DE ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE 

ESTRONGILOIDOSIS. 

 

El diagnostico inespecífico se basa en los hallazgos encontrados  en el leucograma 

que dependerá de los órganos y sistemas envueltos en el proceso infeccioso.  
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En las formas crónicas no complicadas se observa eosinofilia, generalmente 

discreta, en pacientes con hiperinfección no suele encontrarse eosinofilia debido a 

la terapia inmunosupresora utilizada en estos pacientes.  

 

Estudios sugieren que eosinopenia periférica se presenta en pacientes con 

hiperinfección.  Cuando existe invasión del parénquima hepático y de las vías 

biliares, e inclusive en la vesícula biliar  en la forma diseminada, puede haber una 

elevación de las enzimas hepatocelulares, sobre todo en las canaliculares. Los 

niveles de IgE son elevados en un 50 a 70% de pacientes con estrongiloidosis. (2) 

 

El diagnostico específico de estrongiloidosis se basa en el examen parasitológico 

de las heces, donde se observará larvas rabditoideas. Es raro observar en heces, 

huevos, larvas filariformes y vermes adultos.  

 

Hay que tener en cuenta que la eliminación de las larvas es intermitente, por lo que 

en una sola muestra la positividad varia del 30 al 60%.  

 

Las técnicas eficaces son las que se basan en el hidrotermotropismo de las larvas, 

como el método de Baerman-Morales  y el de Rugai y colaboradores, muy 

sensibles, donde se observa mayor eficacia si el muestreo se realiza durante tres 

días consecutivos. (Anexo 6) 

 

Se puede realizar técnicas de cultivo de las larvas como la técnica de Harada Mori 

(cultivo en agua destilada) o la técnica de Sato y colaboradores (cultivo en placa de 

agar).  
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Existen también técnicas invasivas donde se realiza la colecta del aspirado duodenal 

a través de técnicas endoscópicas o la utilización de una capsula gelatinosa, 

Enterotest®. También se podría realizar el diagnostico serológico, detectando 

anticuerpos dirigidos contra antígenos larvarios, pero no se utiliza en la rutina ya 

que es difícil obtener antígenos apropiados.  Para el inmunodiagnóstico de 

estrongiloidosis, existen dos técnicas más utilizadas: inmunoflourescencia indirecta 

y ELISA. (2) 

 

2.4.1 DIFERENCIACIÓN  MICROSCÓPICA DE LA LARVA Strongyloides 

stercoralis  

 

En muestras de heces frescas, las larvas que se observan normalmente son 

rabditiformes, es decir del primer estadio de S. stercoralis. Cuando las muestras son 

almacenadas por más de 12 horas, la larva pude evolucionar en larva filariforme, es 

decir de tercer estadío o larva infectante, esto debe ser diferenciada de larvas de 

Ancylostoma sp., el cual se encuentra en heces de 12-24 horas. La presencia de 

larvas filariformes de S. stercoralis puede indicar una hiperinfección.  

 

En preparados de yodo, el primordio genital es más visible. El yodo matará a la 

larva y se podrá observar bien las características, se requerirá un mayor aumento 

para ver las estructuras.  Si se observa una larva con una boca pequeña abierta y un 

primordio genital prominente, decimos que es Strongyloides stercoralis.  Si se 

observa una larva con una boca larga abierta y no se observa un primordio genital, 

decimos que es Ancylostoma sp. (32, Anexo 7) 
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2.4.2 MÉTODO DE BAERMAN-MORAES- COUTINHO 

 

La investigación de larvas de nematodos en el suelo y las heces ha sido realizada 

desde 1 917, inicialmente por Baermann. En 1 948 adoptado por Moraes y 

modificado en 1 951 por Coutinho y colaboradores.  

El método se fundamenta en los padrones migratorios de las larvas de S. stercoralis. 

Una característica de estas larvas es el hidrotropismo positivo, es decir  que estas 

larvas migran hacia el agua o al lugar donde exista mayor humedad.  

 

Las larvas de S. stercoralis también tienen termotropismo positivo, es decir que las 

buscan temperaturas más elevadas. Por lo antes mencionado, se podría decir que las 

larvas de S. stercoralis tienen termohidrotropismo, pudiendo migrar fácilmente a 

aguas con temperaturas elevadas. (33, 34) 

 

En la naturaleza, las larvas se encuentran en el suelo y posee geotropismo negativo, 

ya que se quedan en la superficie, sólo cuando hay un aumento de humedad y 

temperatura en el interior de estas tierras, las larvas migran hacia las capas 

profundas. Esto indica que la influencia del termohidrotropismo en las larvas es 

bien acentuada, por lo que el método de Baermann-Morales, aprovecha esto, 

creando una metodología para que las larvas de Strongyloides stercoralis en una 

muestra migren hacia agua caliente. Con el estudio de esta agua es posible observar 

al microscopio la presencia o ausencia del parasito.  

 

Mediante esta técnica, se puede observar también Ancylostoma sp., por lo que para 

diferenciar es necesario realizar una coloración de Lugol, para observar las 

estructuras, como la presencia de un primordio genital y un vestíbulo bucal bien 

corto. (32, 34) 
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2.4.3 MÉTODO DE RUGAI 

 

Se fundamenta al igual que el método de Baermann en la característica de 

termotropismo e hidrotropismo positivo de las larvas de Strongyloides stercoralis 

y la tendencia de éstas de sedimentar cuando se encuentran en agua. El 

procedimiento es el de envolver el recipiente de la muestra, sin tapa, en una gasa 

doblada dos veces, y colocar de forma invertida en una copa de sedimentación, 

llenar la copa con agua caliente hasta que el nivel de agua alcance la materia fecal.  

Dejar una hora, y pipetear el sedimento acumulado en el vértice de la copa de 

sedimentación, colocar en un portaobjetos y examinar al microscopio. (34, Anexo 

6) 

 

 

2.4.4. TÉCNICA DE HARADA MORI (CULTIVO EN AGUA DESTILADA) 

Harada y Mori en 1955 describieron un método sencillo y limpio en tubos de ensayo 

para el cultivo de larvas a partir de muestras fecales.    Se fundamenta en que los 

huevos uncinariformes son más difíciles de identificar que las larvas que emergen 

de éstos.   Para el diagnostico y seguimiento de estrongiloidosis esta técnica nos 

permite el estúdio más profundo de las larvas de S. stercoralis.   El procedimiento 

es de extender una fina película de heces en un lado de una tira de papel filtro.   Se 

coloca el papel en un tubo de ensayo con 3 ml de agua destilada.  Se conserva el 

cultivo al ambiente en la oscuridad durante 1-5 días, añadiendo agua para mantener 

el nivel por encima del extremo inferior del papel filtro. El flujo capilar del agua 

que sube a través del papel, mantiene húmeda las heces. Al alcanzar la fase 

infecciosa estas larvas migran contra la corriente y se sumergen al fondo, se puede 

observar con lupa y tomar con una pipeta para el examen microscópico. Es 

necesario tener precaución, ya que estas larvas podrían ingresar a la piel por ser 

infectivas. (35, 36, 37) 
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2.4.5. TÉCNICA DE CULTIVO EN PLACAS DE AGAR 

Método que se describió de forma casual, al se divisó en un coprocultivo colonias 

aparentemente de bacterias, pero que al ser observadas al microscopio se evidenció 

la presencia de larvas de S. stercoralis. Los científicos Arakaki y Koga utilizaron 

este hallazgo para evidenciar la presencia de esas larvas.  El procedimiento de 

cultivo en placa de agar (CPA)  es el de colocar 2g de materia fecal en una placa de 

agar nutritivo, también se puede utilizar agar tripticasa soya, se deja incubar a 37°C, 

durante 24 horas, al encontrarse las larvas se observara un desplazamiento sobre la 

placa de bacterias que se encuentran adosadas al cuerpo de la larva. Es un método 

eficaz, que tiene el inconveniente de ser riesgoso para el técnico que lo manipule, 

ya que las larvas son de tercer estadio, es decir infectivas. (9, 38) 

2.4.6. ENTEROTEST  

Técnica útil para el diagnóstico de parasitosis, pero poco usada debido a su forma 

invasiva. Para el procedimiento se utiliza una sonda endoscópica o capsula entérica, 

sensible para el diagnóstico de parásitos que habitan en el duodeno ó aquellos donde 

sus huevos son depositados en la vía biliar. El Enterotest® es un sistema compuesto 

por una capsula de gelatina que contiene un cordón de nailon, con un peso en el 

extremo y un indicador de pH, para comprobar el paso por el estómago, un extremo 

del cordón se fija a la cara del paciente y la capsula se deglute, llegando hasta el 

duodeno, la gelatina se disuelve y el cordón se libera y se impregna de bilis y moco 

duodenal. Se retira del extremo oral y se analiza lo adherido. (39, 40)  

2.4.7. OTROS MÉTODOS 

La diferenciación de anticuerpos anti-Strongyloides se utiliza como prueba 

complementaria del diagnostico de estrongiloidosis. Junto al nivel de eosinofilia 
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puede servir para el seguimiento del tratamiento, ya que el nivel de anticuerpos 

disminuye 6 meses después del tratamiento  y se negativiza entre los 12 a 24 meses. 

Los métodos inmunodiagnósticos más utilizados son Inmunofluorescencia 

indirecta y Elisa. Son eficaces para el diagnostico de negativos y su sensibilidad es 

alta, aunque desciende en pacientes con neoplasias hematológicas, con infecciones 

del virus HTLV-1, y puede haber reaccion cruzada con otros parasitos como 

Filarias, Anisakis spp., Toxocara spp. y otros nematodos. (2, 41) 

La Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC) de Atlanta  y la 

Universidad McGill de Canada  recomiendan el uso de la tecnica de ELISA para el 

inmunodiagnostico de Strongyloides stercoralis.(42) 

2.4.7.1. Inmunofluorescencia Indirecta 

La Inmunoflourescencia indirecta, es una tecnica que se basa en una reaccion 

inmunologica con marcador fluorescente, se requiere para la tecnica un microscopio 

de fluorescencia para poder observar dicha reaccion. (43) 

El procedimiento es el de incubar el antigeno a investigar de la muestra con un 

anticuerpo especifico fijado a un cubreobjetos, a éste se le añade un anti-anticuerpo 

marcado con fluoruro, el cual se unira al complejo ya fijado al portaobjeto, luego 

de una nueva incubacion y lavado, se visualiza al microscopio con lampara 

ultravioleta. (44, 45) 

Detecta IgG dirigida contra antigenos de superficie, con sensibilidad inferior a 85% 

y especificidad de casi el 100%. (2) 
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Se ha realizado la tecnica con resultados optimos a partir de larvas rabditoideas 

obtenidas del sedimento del método de Baerman, a éstas se las fija con alcohol 

acetona y se las congela. Se considera que la tecnica es especifica y efectiva. (46) 

2.4.7.2. ELISA 

Este método es utilizado para detectar en suero IgG contra larvas infectantes, es 

más sensible que el análisis coproparasitario. En el procedimiento, utiliza antígenos 

proteicos del parasito, uno somático soluble (SS) que es obtenido por procesos de 

fragmentación de la larva y un antígeno metabólico obtenido previamente de una 

larva móvil incubada durante 48 horas en medio líquido. Para obtener estas larvas, 

es necesario cultivar larvas filariformes y rabditoideas de ratas y humanos. El 

antígeno reacciona con el suero del paciente este se une y forma un 

inmunocomplejo que posteriormente se fijará a un anticuerpo monoclonal fijado a 

una enzima; a cintinuación estos componentes se unen a un sustrato que le da color 

a la reacción. (46, 47, 48) 

El metodo de ELISA suele ser muy utilizado para el diagnostico de estrongiloidosis, 

ya que cuenta con una sensibilidad y especificidad del 90%. (2) 

2.4.7.3 MÉTODOS MOLECULARES 

Se ha realizado estudios molecualres de Strongyloides stercoralis, donde a partir de 

muestras de heces conservadas en alcohol de 70° se realizó la extraccion del DNA 

con fenol-cloroformo y PCR con cebadores genericos que sirven para idenficar 

cualquier geohelminto y, también, especificos para Strongyloides stercoralis, éste 

ultimo diseñado bajo la secuencia del gen COI.  Los amplicones se analizaron por 

electroforesis en gel de agarosa con bromuro de etidio. Por la técnica de Western-
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blot se ha determinado fracciones proteicas larvales de Strongyloides stercoralis 

inmunodominantes sensibles y específicas para el inmunodiagnóstico. (49, 50) 

Dos proteinas expresadas por genes ortologos de las subunidades α para gpa-1 y 

gpa-2 en Caenorhabditis elegans, el cual es un nematodo rabditoideo modelo de la 

genetica del desarrollo, fueron identificados en el parasito Strongyloides 

stercoralis. (51) 

Se ha realizado también la secuenciación completa del genoma mitocondrial de 

Strongyloides stercoralis, su organización, estructura, y se lo ha comparado con 

otras secuencias mitocondriales de otros nemátodos. El genoma mitocondrial 

de S. stercoralis mide 13.758 pb y contiene 36 genes, carece del gen  ATP 8.  La 

disposición de genes en el genoma mitocondrial de S. stercoralis es diferente de 

todos los otros nematodos estudiados. (52) 

Es necesario la investigacion de este parasito por Biologia molecualar, sobre todo, 

su genomica proteómica y metabolómica, que ofrezcan bases aplicadas para la 

prevención y tratamiento.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el recinto Buijo Historico, localizado en la 

parroquia satelital la Puntilla, del cantón Samborondon ubicado en la provincia del 

Guayas. 

Las muestras se procesaron en el laboratorio Llala S.A. que se encuentra ubicado 

en las calles Manuel Luzurraga 211 y Panamá. Edificio Cetic, oficina 403, del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El recinto Buijo Histórico, cuenta con una superficie de terreno de 6,18 ha, limita 

al norte con la urbanización Ciudad Celeste y  el canal Buijo, al sur con el estero 
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Batán, al este con el río Babahoyo y al oeste con la vía principal a Samborondón. 

su población es de 2 076 habitantes aproximadamente.  (Anexo 8) 

 

La temperatura media anual según datos de la estación climatológica del aeropuerto 

de la ciudad de Guayaquil es de 26,34° C. El valor promedio máximo 27,8° C se 

registra en el mes de marzo, en la estación de lluvias. El valor medio mínimo se 

presenta en  el mes de julio 24,0° C, durante la estación seca.  

La estación lluviosa es entre enero  hasta abril y presenta una temperatura promedio 

de 27,52° C, mientras que en la estación seca  desde mayo a diciembre es de 25,75° 

C.  Presenta una altitud entre los 8 a 80 metros sobre el nivel del mar y sus habitantes 

estan dedicados principalmente a la siembra de arroz y actividades ganaderas. 

 

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN    

 

La presente investigación comprende los meses de enero a abril 2015. 

 

 

3.1.4  RECURSOS A EMPLEAR 

 

 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

En la Investigación participarán: Tesista M.V.Z. Glenda Llaguno Lazo, Tutor 

MSc. Sólon Alberto Orlando Nevarez 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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3.1.4.2 RECURSOS FISICOS 

 

Los materiales y equipos a utilizar en esta investigación se detallan en el 

procesamiento de las muestras y en cuanto a los Reactivos y otros insumos 

utilizados son los apropiados para este tipo de investigación. (Anexo 14,15) 

 

Se utilizó computadoras y demás recursos como: 

 

1. Internet. 

2. Libros. 

3. Tableros. 

4. Revistas. 

5. Copias. 

6. Impresiones. 

7. CDs 

8. Hojas A4. 

9. Resaltador. 

10. Cuaderno de apuntes. 

11. Lápiz. 

12. Almohadillas para firmar 

13. Borrador. 

14. Plumas, etc. 

 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 

En la presente investigación se recolectaron 259 muestras de heces de personas 

que habitan en el recinto Buijo histórico, Samborondon, y 21 muestras de heces 
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de perros. Todos los participantes en el estudio cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, durante el periodo enero-abril 2015.  

 

3.1.5.2 MUESTRA 

 

Para el análisis de los datos se consideraron 9 personas y 5 perros, con diagnostico 

positivo para Strongyloides stercoralis en muestras de heces por el método de 

Baerman. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, observacional y de corte transversal, 

prospectiva. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.3.1 OPERACIONALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Se  socializó la investigación en el Comité de moradores del Recinto Buijo 

Histórico, mediante charlas y dípticos. 
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Se explicó a todos los participantes sobre la finalidad del estudio y sus 

procedimientos en la forma oral y escrita; también se respondieron todas las 

preguntas en relación al estudio. Después de aclarar todas las inquietudes se 

procedió a solicitar la firma de consentimiento y asentimiento correspondiente. 

Aquellas personas y familiares que facilitaron su consentimiento y asentimiento 

respectivo para participar en el estudio, se les proporcionaron el procedimiento para 

la toma de muestras de heces y se entregó tres frascos estériles boca ancha por 

persona. 

 

Las muestras de heces fueron rotuladas con un código, además se llenó una ficha 

de recolección de datos. (Anexo 11) 

 

Una vez obtenidas las muestras, se transportarán al laboratorio para su proceso y 

análisis utilizando el método de Baermann modificado y tinción de yodo-lugol de 

la larva rabditiforme en heces. Se dispuso de una ficha de laboratorio, donde se 

detalló  los resultados. (Anexo 12) 

 

En caso de visualizar presencia de larvas de Strongyloides stercoralis se procedió 

a recolectar muestra de heces de perros que se relacionan con infectados. 

 

Las muestras obtenidas de perros fueron analizadas por el método de Baermann 

modificado. (Anexo 13) 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Familias que residen en el recinto Buijo Histórico, Samborondón que 

convivan con perros.  

2. Muestras de heces de personas de ambos sexos que dieron su 

consentimiento para participar en el Estudio. Así mismo muestras de heces 
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de niños mayores de un año, en donde sus familiares firmaron el 

asentimiento informado del estudio. 

3. Muestras de heces en perros domiciliados del mencionado sector y que 

pertenezcan a personas infectadas.      

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Persona que no fuera residente del recinto Buijo Histórico y que sus 

familiares no tengan canes. 

2. Muestras de heces de personas de ambos sexos que no dieron su 

consentimiento para participar en el Estudio. Así mismo muestras de heces 

de niños mayores de un año, en donde sus familiares no aceptaron 

participación en el estudio. 

3. Muestras de perros que habitan con personas no infectadas. 

 

3.2.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se realizó el estudio luego de que las familias participantes de la investigación 

expresaron su voluntariedad, los nombres de los participantes no fueron divulgados. 

(Anexo 9, 10) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Infección por Strongyloides stercoralis en muestras  de heces de pobladores del 

Recinto Buijo Histórico. Samborondon. Enero-Abril 2015 

Tabla # 1. Frecuencia de Strongyloides stercoralis. Samborondon, enero-abril 

2015 

 % No. 

Positivos 3,47 9 

Negativos 96,53 250 

Total muestras 100 259 

Fuente: Base de datos del Investigador 

Grafico # 1. Frecuencia de Strongyloides stercoralis. Samborondon, enero-abril 

2015 

 

Fuente: Datos de la tabla No. 1 

3,47

96,53

Positivos

Negativos
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Análisis y discusión (tabla #1) 

 

El hallazgo de larvas de Strongyloides stercoralis  en muestras de heces de personas 

que residen en el recinto Buijo Histórico utilizando el método de Baerman demostró 

que 9 de 259 participantes del estudio (3.47%) resultaron positivos. 

Al comparar los resultados obtenidos en esta investigación que es del 3.47%, en 

relación con otros investigadores, podemos mencionar:  

 

Sánchez, A. y colaboradores (2000) encontraron en 151 pacientes adultos mayores 

del Hospital Raúl Blanco Cervantes de Costa Rica un 2% de casos positivos, cabe 

recalcar, que los adultos mayores son un grupo de riesgo de infeccion. (55) 

 

Llaguno, M. (2003) en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, durante el periodo junio-septiembre 2003, determinó que de 

los 54 pacientes inmunocomprometidos o inmunocompetentes, el 22% fue positivo 

a Strongyloides stercoralis. (4) 

 

Hirata, T. y Colaboradores (2007), manifestaron que en 3292 pacientes del Hospital 

Ryukyu de Okinawa-Japon, que asistieron durante el periodo enero 2004 a 

Noviembre 2006, existió una presencia de infeccion por Strongyloides stercoralis 

de 3.4%, similar a la presente investigación. (56) 

 

Getareh, A. y colaboradores (2010), relacionaron la presencia de Strongyloides 

stercoralis con otro grupo de riesgo, los pacientes VIH positivos, en el Hospital 

Yirgalem del Sur de Etipioa, durante el periodo marzo-octubre 2007, encontraron 

que del total de 384 pacientes, participantes VIH positivos fueron el 50%. La 

prevalencia encontrada fue de 2.1% en pacientes VIH negativos, mientras que del 

12% en pacientes VIH positivos. (57) 
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Khiev, V. y colaboradores (2014), analizaron durante el periodo enero-abril 2011, 

2861 muestras de heces de la población de la provincia de Takeo en el Sur de 

Cambodia, y encontraron una prevalencia de 21%, ellos recalcan que la distribución 

mundial de Strongylodes stercoralis varía mucho entre países e inclusive en una 

misma region, ya que depende de las condiciones ecologías y socioeconómicas. 

(58) 
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Tabla # 2. Distribución según género de los pacientes en estudio y con 

presencia de  Strongyloides stercoralis. 

Categoria 

de edad 

No. muestras 

examinadas 

No. casos 

positivos 
% por categoria 

de sexo 

% por casos 

positivos 

Hombre 105 2 40,54 1,9 

Mujer 154 7 59,46 4,55 

 259  100  

Fuente: Ficha de campo del investigador 

Grafico # 2. Distribución según género de los pacientes en estudio y con 

presencia de  Strongyloides stercoralis. 

 

 

Fuente: Datos tabla # 2 
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Análisis y discusión (Tabla No. 2) 

 

De acuerdo a los grupos de género, masculino y femenino,  presentados en este 

estudio, de los 259 pobladores participantes 105(40.54%) son varones y 

154(59.46%) son mujeres. 

 

Se puede apreciar que la infección por Strongyloides stercoralis es mayor en el sexo 

femenino 7 (4.55%) que en el masculino 2(1.9%). (Tabla # 2) 

 

Getareh, A. y colaboradores (Etiopia, 2010) al igual que la presente investigación, 

encontró que las mujeres (7.5%) presentaron mayor índice de infección que los 

hombres (6.7%). (57) 

 

Mientras que, Khiev, V. y colaboradores (Cambodia, 2014), obtuvieron una mayor 

prevalencia en hombres (25.51%), que en mujeres (17.24%), resaltando que los 

hombres de la población estudiada, trabajaban en actividades de agricultura, 

mientras que las mujeres realizaban actividades del hogar y utilizaban zapatos 

frecuentemente. (58) 

 

Hirata, T. y colaboradores (Japon, 2007), obtuvieron resultados similares a Khiev 

y colaboradores, donde el 4.3% de los hombres se encontraban infectados con 

Strongyloides stercoralis, mientras que  2.4% en las mujeres. (56) 

 

En investigaciones realizadas únicamente en pacientes susceptibles a 

estrongyloidosis podemos recalcar lo siguiente: 

 

Llaguno, M. (Ecuador, 2003) encontró mayor prevalencia en hombres (24.24%), 

que en las mujeres (19.05%). (4) 
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Tabla # 3. Distribución según grupos etarios de los pacientes en estudio y con 

presencia de  Strongyloides stercoralis. 

 

Categoria 

de edad 

No. muestras 

examinadas 

No. casos 

positivos 
% por categoría 

de edad 

% por casos 

positivos 

>17 AÑOS 134 6 66,67 4,48 

>11 a 17 44 1 11,11 2,27 

1 a 11 81 2 22,22 2,47 

Fuente: Ficha de campo del investigador 

 

Gráfico # 3. Distribución según grupos etarios de los pacientes en estudio y 

con presencia de  Strongyloides stercoralis. 

 

Fuente: Datos tabla No. 3 
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Análisis y Discusión (Tabla #3) 

De acuerdo a los grupos etarios presentados en este estudio, de los 259 pobladores 

participantes 134(66.67%) eran mayores de 17 años, 44(11.11%) se encontraban en 

el grupo > 11 años-17 años y 81(22.22%) eran niños de 1 a 11 años. Las edades 

oscilaban desde 1 a 96 años. 

 

Se puede apreciar que la infección por Strongyloides stercoralis es mayor en el 

grupo etario >17 años, 4.48%, mientras que los otros grupos >11-17 años y 1-11 

años, presentaron valores similares, 2.27% y 2.47% respectivamente. (Tabla # 3) 

 

Getareh, A. y colaboradores (Etiopia, 2010) encontró mayor frecuencia en el grupo 

de 40-49 años, con un10.1%, mientras que similar a la presente investigación, 

determinó que los pacientes menores a 20 años presentan un 2.2%. (57) 

 

Khiev, V. y colaboradores (Cambodia, 2014),   sostienen que la prevalencia de 

la presencia del parasito, incrementa con la edad, desde el 14.5% en menores de 5 

años, hasta el 28% en individuos dentro del grupo de 56-60 años. (58) 

  

Hirata, T. y colaboradores (Japon, 2007), también argumentan según los datos 

obtenidos que la prevalencia aumenta gradualmente con la edad. (56) 

 

Llaguno, M. (Ecuador, 2003) manifestó que las edades de los pacientes positivos 

para estrongyloidosis estuvieron comprendidas entre 37-76 años con una mediana 

de 49 años 6 meses. (4) 
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4.2. Infección por Strongyloides stercoralis en muestras  de heces de perros del 

Recinto Buijo Histórico. Samborondon. Enero-Abril 2015 

Tabla # 4. Frecuencia de Strongyloides stercoralis en perros. Samborondon, 

enero-abril 2015 

 

 % No. 

Positivos 23,81 5 

Negativos 76,19 16 

Total 

muestras 100 21 

Fuente: Ficha de campo del Investigador 

Gráfico # 4. Frecuencia de Strongyloides stercoralis en perros. Samborondon, 

enero-abril 2015 

 

Fuente: Datos tabla No. 4 
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Análisis y discusión (Tabla #4)  

El hallazgo de larvas de Strongyloides stercoralis  en muestras de heces de 

perros que pertenecen a personas infectas con el parásito y  que residen en el 

recinto Buijo Histórico utilizando el método de Baerman demostró que 5 de 21 

perros (23.81%) resultaron positivos. 

Zanzani, S. y colaboradores, en un estudio realizado en la ciudad de Milan, 

Italia, con el fin de determinar la presencia de parásitos con potencial 

zoonóticos en heces de perros durante el periodo marzo a noviembre de 2010, 

determinaron que 4 de 463 (0.86%), se encontraron infectados. (59) 

Giraldo, M. y Colaboradores, durante un estudio realizado en 324 perros de 

Quindio, Colombia, año 2003, determinaron que el 4% se encontraba infectado con 

Strongyloides stercoralis. (60) 

Ugbomoiko, U. y colaboradores, realizaron un estudio durante el periodo octubre 

2006 a mayo 2007, y encontraron la presencia de Strongyloides stercoralis en el 

3.8%(15/396) de los perros muestreados, dividiendo en dos sectores,  rural y 

urbano, donde según sectores encontraron que los perros se encontraban infectados 

en  5.8% y 1.6% respectivamente. (61) 

Papazahariadou, M y colaboradores (Grecia, 2007), encontraron que el 1.8% de 281 

perros muestreados fue positivo para larvas de Strongyloides stercoralis. (62) 

Como se puede observar, en relación con otras investigaciones realizadas, un alto 

índice de perros que conviven con personas infectadas por Strongyloides stercoralis 

en el recinto Buijo Histórico, se encuentran contaminados por el parasito en estudio. 
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Tabla # 5. Distribución según grupo etario de los perros en estudio y con 

presencia de  Strongyloides stercoralis. 

Categoria 

de edad 

No. 

muestras 

examinadas 

No. casos 

positivos 

% por 

categoría de 

edad 

% por 

casos 

positivos 

<1 año 9 4 42,86 44,44 

1-4 años 9 1 42,86 11,11 

>4 años 3 0 14,28 0 

Fuente: Ficha de campo del investigador 

Grafico # 5. Distribución según grupo etario de los perros en estudio y con 

presencia de  Strongyloides stercoralis. 

 

Fuente: Datos tabla No. 5 
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Análisis y Discusión (Tabla #5) 

De acuerdo a los grupos etarios presentados en este estudio, de los 21 perros 

muestreados 9(42.86%) eran menores a 1 año, 9(42.86%) entre 1-4 años y 

3(14.28%) eran mayores a 4 años. 

Los perros menores a 1 año presentaron mayor frecuencia de infección, ya que 4 de 

9 perros fue positivo a Strongyloides stercoralis, lo que representa el 44.44%. Los 

perros que estaban en el grupo de 1-4 años, presentaron un 11.11% de casos 

positivos, mientras que los perros muestreados mayores a 4 años fueron en su 

totalidad negativos.  

De acuerdo a la literatura, mientras mayor edad tiene el perro, la piel de éste se 

engrosa, por lo que se dificulta el ingreso percutaneo de la larva de Strongyloides 

stercoralis, por lo que podría ser un factor para que no se observen larvas en perros 

adultos. (5) 

Según Giraldo, M., y colaboradores (Colombia, 2005), en el estudio realizado se 

argumenta que el alto grado de parasitismo en cachorros, está relacionado con la 

manifestación de la inmunidad, que en el cachorro se manifiesta a partir de la quinta 

semana de edad, y también porque las vías transplacentarias y mamarias le dan la 

posibilidad de infectarse antes de nacer. En dicho estudio, se demostró que el 33.3% 

de los perros menores a un año se encontraban infectados con helmintos, mientras 

que los perros mayores de 4 años, presentaban una prevalencia del 14.1%. (60) 

No se encuentran publicados estudios, donde se considere la prevalencia de larvas 

de Strongyloides stercolaris según la edad. 
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Tabla # 6. Distribución según el sexo de los perros en estudio y con presencia 

de  Strongyloides stercoralis. 

Categoria 

de edad 

No. 

muestras 

examinadas 

No. casos 

positivos 

% por 

categoría de 

sexo 

% por 

casos 

positivos 

Macho 12 3 57,14 25 

Hembra 9 2 42,86 22,22 

 21  100  
Fuente: Ficha de campo del investigador 

Gráfico # 6. Distribución según el sexo de los perros en estudio y con presencia 

de  Strongyloides stercoralis. 

 

Fuente: Datos tabla No. 6 
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Análisis y discusión (Tabla #6) 

De acuerdo al sexo, macho y hembra,  presentados en este estudio, de los 21 perros 

12(57.14%) son machos y 9(42.86%) son hembras. 

 

El 25% de los machos muestreados se encontraron infectados por Strongyloides 

stercoralis, mientras que el 22.22% de las hembras fueron positivas al parasito. 

 

No se ha encontrado, estudios donde relacionen la presencia de la larva de 

Strongyloides stercoralis con la edad de los perros.  
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4.3 Manual de Procedimientos para la prevención y control de 

zoonosis entre perros y humanos por Strongyloides stercoralis 

 

4.3.1 Introducción 

Las parasitosis intestinales ocasionadas por geohelmintos se consideran un 

problema de salud pública a nivel mundial. 

Dentro del grupo de parásitos encontramos a Trichuris trichuria, Ascaris 

lumbricoides, Uncinarias y Strongyloides stercoralis. 

 

Strongyloides stercoralis es un nematodo, gusano redondo, se transmite por vía 

percutánea, es decir por la piel, donde puede producir una lesión de tipo circular, 

lineal o interrumpida, que desaparece entre las 12 y 48 horas. Strongyloides 

stercoralis parasita la mucosa del intestino, frecuentemente, el duodeno, que puede 

producir una enteritis aguda necrótica, por infección bacteriana secundaria. Podría 

también ocasionar una forma crónica, donde se puede presentar en el paciente 

enfermo, gastritis y ulceraciones. O en algunos casos, donde el paciente se 

encuentre inmunodeprimido, podría producir una hiperinfección, siendo una 

enfermedad muy grave. 

 

El propósito de éste manual es de concientizar a las personas sobre los 

procedimientos para la prevención y control de zoonosis entre perros y humanos 

por Strongyloides stercoralis. 

 

4.3.2 Ciclo de transmisión de Strongyloides stercoralis 

La fuente principal de transmisión para el hombre y los animales, son las heces que 

contaminan el suelo. Siendo la vía más común, la cutánea, raramente la bucal, 

cuando el huésped entra en contacto con larvas del tercer estadio del parásito.  Los 

suelos cálidos y húmedos favorecen el ciclo exógeno. 
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4.3.3 Como impedir la propagación de Strongyloides stercoralis 

La medida más importante del control, consiste en reducir la fuente de infección, 

por medio de la eliminación sanitaria de las heces humanas, se debe procurar que 

el suelo no se contamine. Mientras que el uso de zapatos es esencial para la 

prevención de transmisión.  

 

4.3.3.1 Manejo de las excretas 

Al realizar las deposiciones en el suelo, se contamina la tierra, los alimentos y el 

agua 

- Es necesario usar letrina o servicio higiénico 

- Asegurarse que la letrina o servicio higiénico permanezcan tapados, para 

impedir que ingresen insectos en su interior. 

- Realizar una limpieza a diario del baño o letrina 

- Recordar lavar las manos luego del uso de la letrina o baño. 

 

4.3.3.2 Tratamiento del agua 

El agua contaminada con tierra infestadas por larvas y la falta de higiene puede 

incrementar el riesgo de contagio por Strongyloides stercoralis 

Se debe realizar lo siguiente: 

- Hervir el agua durante 10 minutos, posterior a que rompa hervor y luego 

dejar la olla tapada. Se recomienda filtrar el agua.  

-  Poner dos gotas de cloro por litro de agua y esperar 30 minutos antes de 

consumirla. 

- Lavar los alimentos antes de consumirlos 

- Tapar los alimentos para que no se contaminen con las moscas 

- Lavarse diariamente el cuerpo y cabeza  

- Lavarse las manos con jabón siempre 

 

4.3.3.3 Tratamiento de la basura 

- Colocar la basura en fundas  

- Tapar la basura 

- No amontonar basura 
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- Impedir que los perros escarben en la basura 

- En caso de no contar con servicio de recolección de basura, se deberá cavar 

un poso teniendo cuidado de no contaminar aguas subterráneas. 

- No amontonar basura para quemar. 

- Despues de tirar la basura en el pozo, colocar cal y cubrir con tierra. 

 

4.3.4 Diagnostico precoz del  Strongyloides stercoralis 

 

Aun si no se presenta síntomas intestinales, realizar un examen de heces por el 

método de Baerman, al menos una vez al año, cuando presente dolor abdominal, 

realizar un seriado de exámenes de heces, para de ser el caso de una 

estrongyloidosis, recibir el tratamiento específico y adecuado. 

 

4.3.5  Diagnostico de Strongyloides stercoralis en perros. 

Sugerir al veterinario, se realice a los perros un estudio parasitológico por el método 

de Baerman, para identificar las larvas del parásito. Se recomienda que el estudio 

sea seriado y repetirlo cada 3 meses en cachorros y una vez al año en perros adultos 

 

4.3.6 Desparasitacion canina periodica 

Para el control de infestación por parásitos en perros, se recomienda implementar 

un calendario de desparasitación. La frecuencia en cachorros será cada 3 meses, 

mientras que para adultos, mínimo cada 6 meses. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El hallazgo de larvas de Strongyloides stercoralis  en muestras de heces de personas 

que residen en el recinto Buijo Histórico  demostró una frecuencia de 3.47%. 

El método de Baerman es una prueba eficaz para el diagnóstico de Strongyloides 

stercoralis.  

La presencia de larvas de Strongyloides stercolaris en un 23.81% de los perros que 

habitan con las personas infectadas, demuestran que podría existir una zoonosis en 

el sector. 

Strongyloides stercoralis, parásito objeto del presente estudio, es de relevancia en 

salud pública, por tener un alto potencial zoonótico, por lo tanto es necesario 

implementar y divulgar un manual de procedimientos para la prevención y control 

de ésta parasitosis, donde se establezca la desparasitación periódica de las mascotas, 

proceso de eliminación de excretas, uso habitual de zapatos y evitar que los niños 

jueguen con las heces de los perros. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Utilizar como prueba de rutina en los laboratorios clínicos, el método de Baerman 

para la identificación de Strongyloides stercoralis ya que no es una técnica 

empleada en la clínica diaria, tanto de humanos como de animales 

Realizar estudios para la detección de Strongyloides stercoralis en perros, en una 

población más grande para obtener una prevalencia con mayor significancia 

estadística. 

Emplear técnicas moleculares para el estudio de Strongyloides stercoralis y así 

poder relacionar la presencia en el hombre y animales. 

Difundir un manual de procedimientos para la prevención y control de éste parasito 

zoonótico. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. MORFOLOGIA DEL PARASITO Strongyloides 

stercoralis 

 

Las larvas rabditoides o L1 que emergen del huevo son muy móviles, miden 

aproximadamente 250-300 µ de largo por 15 µ de diámetro (Fig. 1). El extremo 

cefálico es romo y el caudal, agudo. La cavidad bucal es corta y estrecha. 

Presentan un esófago muscular con bulbo posterior y un itsmo bien marcado en 

la parte media (Fig. 2). El primordio genital es muy evidente en el tercio 

posterior de la cara dorsal (Fig. 3). 

Fuente: Kozubsky Leonora, Archelli Susana. Consideraciones sobre la biología 

y el diagnóstico de Strongyloides stercoralis. Acta bioquím. clín. latinoam.  

[revista en la Internet]. 2 004  Sep. [citado  2 013  Abr  08];  38(3): 333-338. 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

29572004000300011&lng=es. 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572004000300011&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572004000300011&lng=es
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ANEXO 2. CICLO DE LA LARVA DE Strongyloides stercoralis 

 

Fuente: Kozubsky Leonora, Archelli Susana. Consideraciones sobre la biología 

y el diagnóstico de Strongyloides stercoralis. Acta bioquím. clín. 

latinoam.  [Revista en la Internet]. 2004  Sep [citado  2013  Abr  08];  38(3): 

333-338. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

29572004000300011&lng=es. 



73 
 

 
 

ANEXO 3. CICLO DE VIDA DE Strongyloides sterocralis 

 

Fuente: Uribarren T. Estrongiloidosis. Departamento de Microbiología y 

Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM. (Articulo en internet). Capturado el 

día: 19 de febrero de 2013. Disponible en: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/strongyloidosis.

html 

 

 

 

 

 

 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/strongyloidosis.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/strongyloidosis.html
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ANEXO 4. EPIDEMIOLOGÍA DE Strongyloides stercoralis 

 

Fuente: Manejo de Strongyloidiasis. World Gastroenterology Organisation 

Practice Guidelines. Capturado el día 08/04/2013.   Disponible en: 

http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/es/pdf/guidelines/ma

nejo_de_la_estrongiloidiasis.pdf 

 

 

http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/es/pdf/guidelines/manejo_de_la_estrongiloidiasis.pdf
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/es/pdf/guidelines/manejo_de_la_estrongiloidiasis.pdf
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ANEXO 5. PATOLOGÍA DE Strongyloides stercoralis en el hombre 

Mucosa duodenal. Larvas y huevos en las glándulas. (H&E, 100X). 

 

Mucosa duodenal erosionada con presencia de huevos de Strongyloides a 

nivel de la luz. (H&E, 40X). 

 

Fuente: Álvarez S., Salazar J.,  Salazar E., Vivar N. Estrongiloidiosis. A 

propósito de un caso clínico. Servicio de Patología del Hospital Carlos Andrade 

Marín IESS Quito-Ecuador. Capturado el día: 15 de Abril de 2013. Disponible 

en: http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2010/pt104i.pdf 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2010/pt104i.pdf
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ANEZO 6. METODOS DE LABORATORIO PARA EL 

DIAGNOSTICO DE LARVAS DE Strongyloides stercoralis 

Método de Rugai 

 

METODO DE BAERMAN-MORAES 

 

Fuente: Curso de Biomedicina. Capturado el día 15/04/2013. Disponible en: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAewe0AL/metodo-rugai 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAewe0AL/metodo-rugai
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ANEXO 7. DIFERENCIACIÓN MICROSCÓPICA DE LA LARVA 

DE  Strongyloides stercoralis  

 

 

 

Fuente: Universidad de Valparaíso. Escuela de Medicina. Helmintos: 

Nematodos. Capturado el día: 15/04/2013. Disponible en: 

http://dc352.4shared.com/doc/W-0s55Av/preview.html 

 

 

 

 

 

http://dc352.4shared.com/doc/W-0s55Av/preview.html
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ANEXO 8. MAPA DEL RECINTO BUIJO HISTÓRICO, LA 

PUNTILLA CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

Fuente: M.I. Municipalidad del Cantón Samborondón 
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ANEXO 9. HOJA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

“PRESENCIA DE LARVAS DE Strongyloides stercoralis EN LA 

POBLACIÓN DEL RECINTO BUIJO HISTÓRICO. SAMBORONDÓN, 

ENERO-ABRIL, 2 015”. 

 

Código:……………….. 

 

Yo……………………………………………………………..ciudadano de 

la comunidad indicada del recinto Buijo Histórico (Samborondón) 

representante de: …………………………………………………. 

 

Edad:………………….. 

Sexo:………………….. 

 

Doy consentimiento, a MVZ GLENDA LLAGUNO LAZO para que utilice 

la muestra de heces de mi representado, para el estudio de Prevalencia 

correspondiente a la enfermedad de Estrongiloidiosis en este Sector. 

 

 

 

……………………………… 

Ciudadano 

 

Fecha:………………………………………………… 

Lugar:…………………………………………………. 
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ANEXO 10. AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

MUESTRA EN LOS HABITANTES DEL RECINTO BUIJO 

HISTÓRICO 

 

 

“PRESENCIA DE LARVAS DE Strongyloides stercoralis EN LA 

POBLACIÓN DEL RECINTO BUIJO HISTÓRICO. SAMBORONDÓN, 

ENERO-ABRIL, 2015”. 

 

 

Codigo:……………… 

 

Yo……………………………………………………………..ciudadano de 

la comunidad indicada del recinto Buijo Histórico (Samborondón) 

correspondiente a la siguiente descripción: 

 

Edad:………………….. 

 

Doy consentimiento, a MVZ GLENDA LLAGUNO LAZO a utilizar mi 

muestra de heces, para el estudio de Prevalencia correspondiente a la 

enfermedad de Estrongiloidiosis en este Sector. 

 

 

 

……………………………… 

Ciudadano 

 

Fecha:………………………………………………… 

            Lugar:…………………………………………………. 
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ANEXO 11. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LAS 

VIVIENDAS 

 

Código:……………….. 

Fecha:………………... 

Edad:………………... 

Sexo:………………… 

Convive con canes:    Si   No  

Número de animales:……………………………. 

Número de casa/residencia:…………………….. 

Observaciones: 
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ANEXO 12. FICHA DE LABORATORIO 

 

Código:………………………………… 

Fecha de toma de muestra:…………….. 

Fecha del examen:………………………. 

Observación macroscópica de las heces:……………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Resultados del Método de Baermann:………………………………… 

Resultado del Examen en fresco (coloración yodo-lugol):…............... 

…………………………………………………………………………… 

Observaciones:………………………………………………………...... 
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ANEXO 13. FLUJOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 14. COLORACIÓN DE YODO-LUGOL 

Fundamento: Observación de larvas de Strongyloides stercoralis mediante el uso 

de la Solucion yodo lugol, para observar las estructuras internas. 

Materiales:  

Láminas portaobjetos. (SLIDES) 

Laminillas cubreobjetos. (SLIDES) 

Aplicador de vidrio o madera. (Chooper) 

Microscopio óptico (Marca WESCO CXRIII) 

Marcador de vidrio. (Posca) 

Solución de lugol (Sanar-T) 

 

Procedimiento. 

Colocar la lámina portaobjeto una gota de lugol y, con ayuda de un aplicador, 

agregar 1 a 2 mg de materia fecal, emulsionarla y cubrirla con una laminilla 

cubreobjeto. 

 

Observación  

 

Observar al microscopio a 10X ó 40X.  

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

izquierda, o de arriba hacia abajo. 

 

Resultado 

En la ficha de laboratorio, se anotará el nombre de la especie del parásito y su 

estadío evolutivo, indicando la densidad (número de formas parasitarias por campo 

microscópico) expresado en cruces. 
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ANEXO 15. MÉTODO DE BAERMANN MODIFICADO 

Fundamento: Se basa en que las larvas de nematodos como el Strongyloides 

stercoralis, tienen tropismo negativo y son termolábiles, cuando salen de la 

muestra, se relaja en el agua y se hunde en el fondo del recipiente. 

Materiales: Guantes estériles (SURGITEX), Microondas (Panasonic), Copa 

cónica descartable (15 cm de alto/boca ancha) (SANDVIK), Termómetro 

graduado (CHEMINS), Agua destilada (Erma), Recipientes plásticos 

(10x10cm) (Pica), Gasa cortada (Lab. Clarben), Tiras elásticas (Lab. Clarben), 

Microscopio óptico (Marca WESCO CXRIII), Lugol (Sanar-T), Pipeta 

(Ependorf) de 1ml, Portaobjeto (SLIDES), Cubreobjeto (SLIDES). 

Procedimientos: 

Se coloca la muestra en un recipiente plástico de 150 ml y en vez de colocarle 

la tapa, se procederá a sujetar con una tira elástica una gasa de 10x10cm 

Se llena la copa cónica con aproximadamente 100 ml de agua destilada a una 

temperatura de 40-42°C 

Se introduce el recipiente en la copa cónica, de manera que la materia fecal 

quede inversa en el agua temperada. Se deja reposar durante una hora. 

Con una pipeta de 1ml se absorbe el sedimento de la copa cónica. 

Este sedimento se coloca en portaobjeto. Colocar una gota de lugol al 10% y el 

cubreobjeto 

Observar en el microscopio con lente de 5-10X  
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8. GLOSARIO 

 

Anticuerpo: Glicoproteína altamente específica producida por el organismo en 

respuesta a una sustancia extraña, como una bacteria o virus, y con capacidad de 

unirse a esa sustancia. 

 

Antígeno: Cualquier tipo de sustancia que durante su introducción en el organismo 

provocan el desarrollo de reacciones inmunológicas específicas. 

 

Citocinas: Son proteínas que regulan la función de las células que las producen u 

otros tipos celulares. Son los agentes responsables de la comunicación intercelular, 

inducen la activación de receptores específicos de membrana, funciones de 

proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y modulación de la 

secreción de inmunoglobulinas. Son producidas fundamentalmente por los linfocitos 

y los macrófagos activados, aunque también pueden ser producidas por leucocitos 

polimorfonucleares, células endoteliales, epiteliales, adipocitos y del tejido 

conjuntivo. 

 

Cosmopolita: Que es común en todos o en la mayoría de los países 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_intercelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_endotelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
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Epidemia: Presencia de casos de enfermedad superior al esperado en una población 

durante un tiempo determinado. 

Estrongiloidiosis: es la infección causada por el Strongyloides stercoralis y que 

puede producir síntomas como: urticaria, dolor abdominal (en la parte superior del 

abdomen), vómito, diarrea, tos, pérdida de peso y erupción cutánea. 

 

Hospedadores: organismo que alberga a otro en su interior y es donde viven, se 

reproducen y alcanzan se madurez sexual y morfológica. 

 

Método de Baermann: Este método aprovecha tanto el termotropismo, como el 

hidrotropismo positivos de las larvas de S. stercoralis, para concentrarlas 

biológicamente; es considerado como uno de los más sensibles para el diagnóstico 

de este parásito y consiste en colocar una porción de heces (10 a 50 g) en contacto 

con agua a 45 °C, esto se hace depositando las heces sobre una criba suspendida en 

la boca de un embudo, cuya salida tiene una manguera cerrada por una prensa tipo 

Mohr. El embudo se llena con agua a 45 °C, de manera que las larvas migran de las 

heces al agua; así, luego de un periodo de incubación de una a dos horas o incluso 

de toda la noche, se centrifuga el agua del embudo y se analiza al microscopio de 

luz buscando las larvas. Otra versión del método consiste en colocar la porción de 

heces en un apósito de gasa que se introduce en un frasco con agua a 37-38 °C, se 

incuba durante uno a dos horas y se continúa el proceso como en el método original. 

 

Prevalencia: número de casos que recién aparecen y de casos antiguos que hay en 

una población en un momento específico. 

 

Muestra: Es una porción del Universo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrotropismo
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Strongyloides stercolaris: nemátodo bastante común en áreas cálidas y húmedas 

que produce la estrongiloidosis. 

 

Universo: Total de la población a estudiar. 

 

Zoonosis: enfermedad transmisible de un animal a un ser humano y viceversa. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nem%C3%A1todo
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