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RESUMEN 

Diferentes agentes infecciosos pueden producir enfermedad gastrointestinal y en 

particular diarrea en los pacientes infectados con VIH. Las parasitosis entéricas 

son muy comunes dentro de esta población de pacientes. En la mayoría de los 

casos el paciente inmunocompetente no desarrolla cuadros diarreicos con la 

misma intensidad y perjuicio que el paciente inmunocomprometido. Los clásicos 

y rutinarios procedimientos de laboratorio clínico que se aplican para el análisis 

de nuestras provenientes del tracto gastrointestinal, no son de ayudan en su 

totalidad para descubrir la presencia de parásitos en el hospedador infectado por el 

VIH. Las técnicas modificadas de observación directa han permitido el 

diagnóstico de entes parasitarios que en el hospedador inmunocompetente no 

producen patología, no obstante, en el hospedador inmunocomprometido 

desencadenan cuadros de graves resolución. Los resultados obtenidos coadyuvan 

en la implantación de tratamientos más asertivos que evitan las recaídas de los 

pacientes. Un protocolo de implementación diagnostica que estandarizada las 

técnicas de búsqueda de los enteroparásitos en los pacientes infectados por el VIH 

dota de información y asimilación de conocimientos que mejoran la eficiencia y 

aseguran un estándar de calidad, permitiendo seleccionar opciones diagnósticas y 

terapéuticas adecuadas. 
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ABSTRACT 

Different infectious agents may produce gastrointestinal disease, particularly diarrhea in 

patients infected with HIV. Enteric parasitosis are very common in this patient 

population. In most cases the patient does not develop immunocompetent diarrheas 

with the same intensity and damage immunocompromised patient. Classic and routine 

clinical laboratory procedures that apply to our analysis from the gastrointestinal tract, 

are not entirely help to detect the presence of parasites in the HIV-infected host. 

Modified techniques have allowed direct observation of diagnosing parasitic entities 

that do not produce the immunocompetent host disease, however, in the 

immunocompromised host trigger serious resolution frames. The results contribute to 

the implementation of more assertive treatments to prevent relapse of patients. A 

diagnostic protocol implementation that standardized search techniques of intestinal 

parasites in patients infected with HIV gives information and assimilation of knowledge 

that improve efficiency and ensure a quality standard, selecting appropriate diagnostic 

and therapeutic options. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En los pacientes infectados por el VIH, la diarrea es el síntoma gastrointestinal 

más frecuente. Los cuadros diarreicos agudos y crónicos son entidades comunes, 

siendo enfermedades definitorias de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) cuando ocurre por algunos patógenos específicos. La diarrea en los 

pacientes infectados con VIH se asocia a trastornos hidroelectrolíticos y a la 

pérdida de peso corporal.  

La parasitosis constituye uno de los mayores problemas de salud al referirnos a 

enfermedades transmisibles se refiere, sus efectos revelan elevados índices de 

mortalidad y morbilidad, conllevando a la producción de cuantiosas pérdidas 

económicas que comprometen al enfermo, entorno familiar y a la comunidad. Los 

avances en las diferentes áreas de la medicina en los últimos años, no ha podido 

controlar el problema de las enteroparasitosis, la diarrea sigue siendo una 

complicación común. 

Los cuadros diarreicos representan un desafío diagnóstico, ya que el agente 

etiológico no es común, sino que se presentan patógenos que sólo ocurren en los 

pacientes que adquieren características de mayor gravedad. Los hallazgos revelan 

la presencia de Cryptosporidium spp, Isospora belli , Blastocystis hominis , 

Giardia lamblia, Entaboeba histolitica, Strongyloides stercolaris, y 

Microsporidios., las detecciones de los microorganismos requieren técnicas 

especiales sin las cuales no puede efectuarse el diagnóstico, pruebas que no suelen 

realizarse si no es bajo solicitud o sospecha específica. 

El sustento bibliográfico, las encuestas realizadas a profesionales de la salud, los 

archivos de los reportes de laboratorio, las Historias médicas, poseen relevante 

valor como herramientas del presente estudio de caso, el protocolo de 

implementación diagnostica recopila la información obtenida con las diferentes 

herramientas constituyéndose en un punto de partida de información práctica para 

la aplicación de métodos estandarizados de diagnóstico de los enteroparásitos en 

los pacientes infectados con VIH, contribuye con información y asimilación de 

conocimientos mejorando la eficiencia y asegura un estándar de calidad, 

permitiendo seleccionar opciones diagnósticas y terapéuticas adecuadas que 
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enfocan una condición clínica específica. Por estas condiciones el protocolo de 

implementación diagnostica constituye una herramienta que encamina a lograr 

estos objetivos, estandarizando los diferentes procesos de diagnóstico clínico. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la identificación de los enteroparásitos en los pacientes 

infectados con VIH mediante la elaboración de un protocolo de implementación 

diagnostica que estandariza los procedimientos de diagnóstico clínico? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La parasitosis constituye uno de los mayores problemas de salud en cuanto a 

enfermedades transmisibles se refiere, sus efectos no solo revelan elevados 

índices de mortalidad y morbilidad, sino que conllevan a la producción de 

cuantiosas pérdidas económicas que no solo comprometen al hombre enfermo 

sino también a su entorno familiar y a la comunidad. En América latina, la 

prevalencia de las enteroparasitosis varía entre 50-95%; mientras que en Ecuador 

los valores oscilan entre 30-80%. 

Con los grandes avances de la medicina en los últimos años, aún no se ha podido 

controlar el problema de las enteroparasitosis, la diarrea es una complicación 

común de las enteroparasitosis. La prevalencia varía notablemente entre los 

diferentes países siendo más frecuente en países en desarrollo, donde se reportan 

tasas altas como del 60 al 90%. La diarrea crónica es uno de los factores más 

importantes que contribuyen al desarrollo de malabsorción y desnutrición en el 

paciente infectado con H.I.V y SIDA, se calcula que su incidencia a lo largo de la 

vida entre los pacientes infectados con el VIH es de 30-70%. 

El presente estudio de caso cualitativo plantea el problema del incremento de las 

Infecciones Oportunistas causadas por enteroparásitos en pacientes infectados con 

VIH, porque constituye una patología de alta prevalencia en los individuos 

infectados, algunas de ellas condicionan el diagnóstico de Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.). Entre los factores que acrecientan las 

infecciones oportunistas en los pacientes objeto de estudio, podemos citar: 
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El Factor Biológico - Clínico de mayor notabilidad en los pacientes infectados con 

VIH es la disminución de linfocitos T CD4, y el Incremento de la carga viral 

caracterizados por ser un proceso biológico muy complejo que induce al 

desarrollo del SIDA,  permitiendo la aparición de infecciones oportunistas graves 

y procesos neo proliferativos que implican la defensa establecida en la respuesta 

inmune celular, por ser la más afectada. 

El Factor Administrativo influye en la calidad de los resultados del informe del 

laboratorio clínico. Todo proceso debe ser controlado y estandarizado, desde la 

solicitud de las determinaciones elaboradas por los médicos, el proceso de las 

muestras biológicas, hasta la interpretación de los resultados, cualquier error 

conlleva a consecuencias negativas sobre los pacientes y a repeticiones 

innecesarias de los exámenes in vitro, imposibilitando la instauración de 

tratamientos antiparasitarios adecuados y oportunos para el paciente infectado por 

VIH. 

El desconocimiento de neo técnicas que mejoran el diagnóstico de los 

enteroparásitos en pacientes infectados con VIH, impide la elaboración de  

exámenes clínicos específicos y la orientación a la búsqueda de estos agentes 

parasitarios poco comunes que desencadenan enfermedades parasitarias 

oportunistas en el paciente. 

El Factor Socio Cultural, determina que la coexistencia con huéspedes 

intermediarios infectados de parásitos se incrementa las poli parasitosis humanas. 

La convivencia con animales domésticos desencadenan zoonosis que son 

enfermedades causadas por una multiplicidad de patógenos como virus, bacterias, 

parásitos y transmitidas por animales vertebrados. Las parasitosis constituyen uno 

de los mayores problemas de salud en cuanto a enfermedades transmisibles se 

refiere. 

Los malos hábitos de higiene y alimentación condicionan el nivel de salud de una 

población, la promiscuidad sexual y las adicciones son comportamientos que se 

implantan como factores predisponentes para la consecución  de enfermedades de 

Transmisión Sexual, causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. La puerta 

de entrada de los microorganismos en estos estados de conducta es más amplia 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml


4 
 

consiguiendo ser bucal, dérmica, genital, nasal, intrauterina, lo que determina el 

sistema u órganos afectados 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El número creciente de pacientes infectados con el VIH, demanda del médico 

conocer las enfermedades frecuentes que afectan a este tipo de población. Dentro 

de este grupo se encuentran los pacientes que desarrollan el SIDA, en los cuales 

se observa que el síndrome diarreico es una de las complicaciones más frecuentes, 

que en algunos casos puede desencadenar la muerte de estos individuos. Estudios 

revelan que entre el 30 y 70% de los pacientes infectados con VIH presentan 

episodios de diarrea en el transcurso de la enfermedad, dependiendo su frecuencia  

del grado de inmunosupresión. 

Los enteroparásitos en pacientes infectados por el VIH, fueron surgiendo a 

medida que la pandemia avanzaba, por la sospecha de los profesionales que 

atendían a esta población y que no encontraban la causa de la afección que 

presentaban, es así que se comenzó a utilizar nuevas técnicas diagnósticas que 

permiten hallar a estos agentes (Abuin). El diagnóstico de los enteroparásitos en el 

paciente infectado por VIH se basa en el hallazgo del agente etiológico, el cual, 

con el uso de nuevas técnicas de concentración, coloraciones especiales, y la 

utilización de la microscopia avanzada, permiten en la actualidad aumentar la 

sensibilidad y especificidad (Abuin). 

Problemas tales como la falta de tratamiento efectivo para determinados 

patógenos, la emergencia de nuevos agentes oportunistas, el aumento de los 

patrones de resistencias a drogas, variación en la aplicación de los 

procedimientos, la variación en la utilización de los recursos son algunas de las 

complicaciones que se erradican al seguir un protocolo estandarizado de 

diagnóstico clínico (Abuin). 

La presente investigación determina los diferentes tipos de enteroparásitos 

utilizando técnicas tradicionales y modificadas permitiendo llegar al diagnóstico 

correcto de los enteroparásitos, a través de un protocolo de implementación 

diagnostica, con claridad de criterios, realismo y carácter multidisciplinario, con el 



5 
 

único objetivo de proporcionar información y asimilar conocimientos que mejoran 

la eficiencia y aseguran un estándar de calidad en el diagnóstico. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar enteroparásitos en pacientes infectados con VIH, mediante la 

elaboración de un protocolo de implementación diagnostica.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar cuáles son los enteroparásitos en los pacientes infectados con VIH, 

mediante la aplicación de técnicas contenidas en un protocolo de diagnóstico.  

2. Determinar las técnicas de diagnóstico más apropiadas para la investigación de 

los enteroparásitos que afectan a los pacientes infectados con VIH. 

3. Elaborar un protocolo de implementación diagnostica de los procedimientos de 

investigación de enteroparásitos en los pacientes infectados con VIH. 

1.5 PREMISA 

         La elaboración de un protocolo de implementación diagnostica permitirá 

estandarizar y optimizar los procedimientos de diagnóstico de los enteroparásitos 

en los pacientes infectados con VIH. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Por la necesidad de tomar decisiones en el tratamiento antiparasitario dirigido a 

los pacientes infectados con VIH, basadas en los diagnósticos por laboratorio 

clínico,  y la insuficiencia  de una herramienta para el manejo estandarizado de los 

diferentes procesos investigativos, el presente estudio de caso propone como 

solución a estos problemas la elaboración y la aplicación de un protocolo de 

implementación diagnostica que asegura estándares de diagnóstico, 

racionalización de tratamientos mejorando la precisión terapéutica, la eficiencia y 

eficacia de los procedimientos técnicos del laboratorio clínico, facilita la 

introducción del control de calidad, la docencia, y favorece la investigación. 
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 2. FUNDAMETACION TEORICA Y METODOLOGICA 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

“Se entiende por parasitosis humana cuando un parásito, definitiva o 

transitoriamente vive a expensas del hombre (huésped), manifestándose en forma 

más o menos agresiva. Según su localización existen dos tipos de parásitos que 

pueden infectar al ser humano: 1) Los ectoparásitos, que infestan la superficie 

externa del huésped y 2) Los endoparásitos que infestan los intestinos, y/u 

órganos y tejidos internos” (Atias, 2006, p.21). 

La Difusión en la naturaleza es amplia, ciertos parásitos pueden causar patologías 

graves, especialmente en paciente inmunocomprometidos, pero otros no producen 

efectos patógenos detectables. La susceptibilidad del hospedero a las infecciones 

parasitarias depende de su inmunidad natural, de factores genéticos y de su 

nutrición. La infección no siempre provoca enfermedad, uno o muchos sitios del 

organismo pueden infectarse sin que haya síntomas, o con muy pocos de ellos 

puede ocurrir la muerte. Algunos parásitos se multiplican dentro del organismo, 

mientras que otros maduran, pero su número no aumenta. Esta diferencia en los 

ciclos vitales cumple un papel importante en la patogenia y la evolución de la 

enfermedad. 

Los factores climáticos, el saneamiento básico y los factores socioeconómicos y 

culturales de la población son determinantes para que las formas infectantes de los 

parásitos tengan la posibilidad de volver a infectar directamente ya sea por 

fecalismo o indirectamente por carnivorismo. En el medio externo el clima 

determinará la sobrevida de las formas infectantes influenciando indirectamente 

también la temperatura y la humedad ambiental y el tipo de suelo. 

Los Síntomas de las parasitosis pueden causar patologías graves potencialmente 

fatales, sobretodo en pacientes comprometidos, otros alcanzan status dentro del 

huésped y no producen enfermedades detectables. La infección no siempre 

provoca enfermedad, en el extremo opuesto puede producir la muerte. Además, 

algunos parásitos se multiplican dentro del organismo, mientras que otros 
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maduran, pero su número no aumenta. Los ciclos vitales cumplen un papel 

importante en la patogenia y evolución de la enfermedad. También es importante 

recordar que cualquier paciente debilitado o con algún tipo de compromiso 

inmune (incluso los muy jóvenes o los muy ancianos) pueden reaccionar de un 

modo diferente comparado con una persona inmunocompetente. Es importante 

comprender el ciclo vital en términos de control y prevención como respecto de la 

capacidad de infección y la evolución de la enfermedad en huéspedes normales e 

inmunocomprometidos. En algunas ocasiones el parásito es solo la causa inicial 

de una enfermedad y luego desaparece, para que el cuadro clínico sea dado por 

una complicación bacteriana, por ejemplo, en algunas apendicitis que se inician 

por un oxiuro, tricocéfalo o ameba y seguido de una perforación con peritonitis 

aguda purulenta 

Los Principales Agentes Etiológicos obtienen diversas clasificaciones clínicas que 

pueden tener como referencia la morfología de los parásitos, grado de parasitismo, 

localización topográfica o su ubicación en sistemas y órganos. Según la 

Morfología del Parásito. - pueden ser: a) Protozoarios, b) Helmintos y c) 

Artrópodos. Por su Grado de Parasitismo pueden ser: Parásitos temporales o 

facultativos y Parásitos permanentes u obligatorios. Por la Topografía pueden ser: 

Ectoparásitos y Endoparásitos. Según su localización en sistemas y órganos 

pueden ser: a) Enteroparásitos, b) Histoparásitos, c) Hemoparásitos, d) 

Ectoparásitos. La Epidemiología parasitaria demuestra que los parásitos solo se 

encuentran en determinados ambientes dentro o fuera de sus huéspedes. Se 

denomina Zoonosis a las patologías de animales salvajes o domésticos que pueden 

aparecer en seres humanos como consecuencia de una infección parasitaria. 

Algunos microorganismos tienen vida libre durante alguna de sus partes de sus 

ciclos vitales, y no dependen del huésped humano para su supervivencia. En 

algunos casos los seres humanos son huéspedes accidentales o incluso 

intermediarios accidentales.  

Los parásitos se transmiten de un huésped a otro por vía sexual (transmisión 

venérea: trichomona vaginalis), o por la ingesta de formas infectantes en los 

alimentos o el agua (Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Ascaris 

lumbricoides), por penetración a través de la piel de las larvas infectantes 
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(Strongyloides stercolaris) o picadura de diversos artrópodos (Plasmodium, 

Trypanosoma, Leishmania). Los enteroparásitos protozoarios o helmintos pueden 

estar albergados en el tracto digestivo del hombre, estos pueden ser simples 

comensales o producir enfermedad (patógenos). La patología de los parásitos no 

se relaciona con su tamaño ya que “las amebas que miden algunos micrones, 

pueden desencadenar un cuadro mortal y, en cambio, suele ocurrir que una 

lombriz solitaria de varios metros de longitud, apenas produzca sintomatología” 

(Farreras, 2012, p.121).  

El intestino es un órgano que gracias a sus secreciones y su flora intestinal se 

ocupa de degradar los alimentos en sus componentes más simples, y liberar las 

vitaminas y minerales que ellas contengan, a partir de allí se realiza la asimilación 

de nutrientes, que es función de la mucosa intestinal y las regulaciones que 

controlan el ingreso de las sustancias esenciales para la nutrición, el crecimiento y 

la reparación de los tejidos del organismo, los parásitos intestinales no solo 

desequilibran la flora intestinal sino además produce diversos tipos de lesiones en 

la mucosa intestinal (Estrucplan, s.f.). 

Las parasitosis intestinales más comúnmente observadas en nuestro medio son 1) 

Los Helmintos entre los que encontramos: Los redondos, como el Oxiuros, el 

Áscaris l, el Anquilostoma, etc. Y Los planos, como las Tenías, el Schistosoma, la 

Fasiola hepática y otros y 2) Los Protozoarios: entre los más habituales y 

patógenos son las amebas, responsables de las diarreas amebianas y las giardias, 

agente de la giardiasis. “Los Mecanismos de transmisión de los enteroparásitos 

son de cuatro tipos 1) Infección por fecalismo, 2) Infección por carnivorismo, 3) 

Infección por el ciclo ano – mano –boca, 4) Infección por la piel” (Atias, 2006, 

p.17).                                                                                                                                                                                                                               

 “Los síntomas de las enteroparasitosis se agrupan habitualmente en generales, 

digestivos, psíquicos o nerviosos y alérgicos” (Atias, 2006, p.38). Los Síntomas 

generales agrupan a) Alteraciones del apetito. Lo más frecuente que se observa es 

la anorexia, pero en el caso de las teniasis se puede presentar Bulimia, b) 

Aberraciones del apetito. Lo más típico es la geofagia o “pica” especialmente en 

los pacientes con tricocefalosis masiva, c) Disminución del peso corporal. Se 

registra en la coccidiosis en las lombrices solitarias; pero la relación frecuente que 
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existe entre la enteroparasitosis y el estado nutritivo determina que la baja de peso 

pueda obedecer a factores más complejos y el parásito ayudar a su aparición, d) 

Otros síntomas difíciles de especificar. Como la cefalea, la astenia, la adinamia 

que se asocian a amebiasis crónica. 

Los Síntomas digestivos comprenden a) Alteraciones del tránsito intestinal. En las 

enteroparasitosis es frecuente la diarrea que puede adoptar diversos tipos y 

aspectos: siempre líquidas y con gran número de evacuaciones diarias en la 

coccidiosis intestinales, líquidas o pastosas en himenolepiosis, ascariasis, 

estrongiloidosis y formas diarreicas de las amibiasis; o bien puede ser de carácter 

disentérico en las colitis amebianas, balantidiana o tricocefalósica. La 

constipación o estitiquez se observa en ciertos periodos evolutivos de la amebiasis  

b) Dolor abdominal. En la parasitosis intestinal, suele adquirir diversos caracteres. 

Lo más corriente es el dolor crónico intestinal intermitente, las epigastralgias, o 

dolores seudoapendiculares. c) Meteorismo. Se observa frecuentemente y muchas 

veces, cuando es marcado y molesto, es el principal motivo de consulta. d) 

Complicaciones quirúrgicas. Puede presentarse compromiso peritoneal y hasta 

perforaciones intestinales en amibiasis y balantidiosis, íleo mecánico por 

obstrucción intestinal por áscaris o vólvulo intestinal en el megacolon chagásico. 

En los Síntomas psíquicos y nerviosos en las enteroparasitosis se puede observar 

corrientemente: insomnio, sueño intranquilo o bruxismo; en algunos casos de 

teniasis se desencadena un notorio cambio de carácter y profunda preocupación y 

vergüenza de sentirse parasitado. Algunos pacientes con ascariasis, 

himenolipiosis y más raramente con otras helmintosis, pueden sufrir crisis 

convulsivas epileptiformes, las cuales son debidas a la acción de los parásitos en 

un ambiente predispuesto. Los Síntomas alérgicos presentan en la enterobiosis el 

prurito anal, nasal y vulvar. También se describe bronquitis asmatiforme en niños 

pequeños con enteroparásitos. La urticaria se puede presentar, pero en raras 

ocasiones.  

Las infecciones parasitarias constituyen una de las patologías más prevalentes en 

los individuos infectados por el VIH, y algunas de ellas condicionan el 

diagnóstico de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (V. Soriano, s.f.). Su 
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espectro clínico es muy variado, desde afecciones poco sintomáticas hasta 

procesos que pueden comprometer la vida del enfermo (V. Soriano, s.f.). 

“Algunos de estos parásitos, poco infectivos para individuos inmunocompetentes, 

producen patología en el contexto de la inmunodepresión condicionada por el 

VIH. En otros casos, la infección difiere poco de la que afecta a la población 

general, aunque se presenta con mayor frecuencia y gravedad” (Prats, 2006, p.14). 

Dentro de la población normal el incremento de  personas  con  inmunodepresión   

ha desplazado la Investigación hacia este tipo de pacientes en los cuales se han 

descrito “nuevos agentes parasitarios, especialmente en los pacientes con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (S.I.D.A.), los parásitos encontrados 

son Cyclospora Cayatenensis, Cryptosporidium parvum, Isospora Belli, 

Microsporidios: Encephalitozoon y Enterocytozoon, Strongyloides estercoralis,  

Ameba histolytica, Giardia lamblia o duodenalis”(Botero,2012,p.219). 

Para el diagnóstico de los enteroparásitos las muestras más utilizadas en los 

métodos son las deposiciones, el método de la cinta adhesiva (Graham) para las 

enterobiasis, la identificación de helmintos y las pruebas serológicas. El examen 

clínico de las deposiciones tiene su máximo rendimiento cuando es seriado, 

porque suelen existir períodos en los cuales disminuye en forma notable el 

número de trofozoitos, quistes o huevos que son difícilmente detectados en una 

sola muestra. Por lo general se solicita tres exámenes seriados, y en el caso de las 

amibiasis pueden ser necesarios seis exámenes seriados. La identificación de 

gusanos permite diagnosticar, en el caso de proglótidas maduras o grávidas, si se 

trata de Taenia saginata T. solium, por el número de ramificaciones uterinas 

primarias; en el caso de ejemplares de áscaris, no existen mayores dificultades 

para su diagnóstico; gusanos más pequeños como los oxiuros, son descritos por el 

paciente por su aspecto filiforme. 

Los exámenes serológicos, si bien son de mayor utilidad con los parásitos 

titulares, son también de indudable ayuda. “La capacidad para detectar e 

identificar parásitos en los seres humanos se relaciona en forma directa con la 

calidad de la muestra clínica, la remisión de muestras adecuadas, los pedidos 

relevantes de pruebas de diagnóstico y la experiencia y la capacitación de quienes 

examinan las muestras e interpretan los resultados” (Prats,2006, p.122). 
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 2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La inmunosupresión es consecuencia de factores genéticos, constitucionales, 

nutricionales, de enfermedades consuntivas o neoplásicas, de administración de 

fármacos como esteroides o antineoplásicos y de infección del Virus de La 

Inmuno Deficiencia Humana. El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, 

denominado S.I.D.A., es el estadio final de la infección por el VIH caracterizado 

por infecciones oportunistas graves y procesos neoproliferativos, El virus induce 

la destrucción progresiva de los linfocitos T CD4 involucrada en la coordinación 

de la respuesta inmune. 

El HIV se transmite a través de la sangre y sus derivados (transfusiones, 

jeringuillas, etc.), por contacto sexual, por transmisión vertical (fundamentalmente 

durante el parto, pero también por vía transplacentaria) y por la lactancia. El VIH 

(HIV) es un retrovirus (RNA de polaridad positiva) perteneciente al género 

Lentivirinae, familia Retroviridae, que tiene una forma esférica de unos 110 nm. 

de diámetro. Está formada por una zona interna en la que se sitúan dos moléculas 

idénticas de RNA monocatenario junto a proteínas nucleares de función 

estructural (p9 y p7), la transcriptasa inversa (heterodimérica, formada por las 

proteínas p66 y p51), una integrasa (homodimérica, p31) y una proteasa 

(homodimérica, p10).  

Estas estructuras se hallan rodeadas por los capsómeros (p24), para formar la 

nucleocápsida que está recubierta por proteínas de la matriz (p17 y otras) sobre las 

que se sitúa la envoltura lipídica, que procede de la membrana de la célula 

infectada en la que se hallan presentes la glicoproteína codificada por el virus 

(gp120 y gp41) originadas de la proteína precursora gp160). Existen dos tipos del 

V.I.H. considerados como especies: el Human inmunodeficiency virus 1 (HIV-1) y 

el Human inmunodeficiency virus 2 (HIV-2).  El HIV-1 se ha dividido en tres 

grupos: el M (main, principal), el O (outlier, alejado) y un tercero denominado N. 

 Los estadios clínicos de la infección por el V.I.H. son variados, el primero, el 

síndrome retroviral agudo, aparece de dos a seis semanas después del contagio, se 

expresa por un cuadro de mononucleosis caracterizado por fiebre, astenia, 

faringitis, exantema, linfoadenomegalia generalizada y linfomonocitosis 
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periférica. En este periodo los linfocitos T CD4 disminuyen de su cifra normal 

(750 y 2000/ul) y el RNA viral es detectable en plasma (carga viral plasmática) a 

títulos muy elevados, en general superiores a 10
5
 copias de RNA/ml; detectándose 

también el antígeno p24. Después de 5 a 20 días de evolución, el cuadro revierte 

espontáneamente apareciendo anticuerpos específicos. Esta fase continua con un 

estadio de inmunosupresión precoz transitorio, facilitando infecciones por 

cándida, herpes o citomegalovirus de carácter auto limitado. 

El segundo estadio se caracteriza por un largo periodo asintomático asociado o no 

a linfoadenomegalias y/o trombocitopenia. El virus se replica continuamente a 

bajo nivel en los linfocitos T CD4, en las células del sistema mononuclear 

fagocítico, como los macrófagos, y otras, como se demuestra por la presencia de 

una carga vírica plasmática detectable en la mayoría de pacientes. El virus se 

multiplica permanentemente en el sistema linfoide durante el periodo 

asintomático, infectando nuevos linfocitos T CD4. Este periodo es de duración 

variable, ya que después de la primoinfección unas personas evolucionan con 

rapidez hacia el sida (dos a tres años progresores rápidos) y otros de modo más 

lento (7-10 años) o incluso un pequeño grupo de personas no desarrollan la 

enfermedad después de 10 años. 

En el tercer estadio las cifras de los CD4 disminuyen a valores inferiores de 500 

células/ul, asociándose un estado general muy afectado y a la aparición de muy 

frecuentes y diversas infecciones oportunistas y neoplásicas (Sarcoma de  Kaposi, 

linfomas no hodgkinianos o de Hodgkin, carcinoma de cérvix y otras), que se van 

sucediendo hasta llegar a estadios finales de consunción progresiva, demencia, 

miopatía vacuolar o neuropatía sensorial por afecciones del Sistema Nervioso 

Central por el virus y finalmente la muerte. Esta evolución es la clásica y 

corresponde al periodo anterior a la introducción de las terapéuticas combinadas 

de elevada eficacia (HAART). 

En niños infectados por la madre, existen grupos con síntomas precoces, entre seis 

y doce meses, falleciendo antes de cuatro años, mientras que otros no presentan 

sintomatología de S.I.D.A. antes de tres años sobreviviendo más de seis años En 

infecciones por HIV-2 principalmente en África occidental, la transmisión 

heterosexual y materno-infantil es rara y el SIDA es infrecuente apareciendo en 
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un periodo de latencia más largo, alrededor de 20 años. En el diagnóstico primario 

del V.I.H. la determinación de anticuerpos contra el virus confirma el diagnóstico 

clínico, complementariamente la determinación de la p24 y el cDNA. El número 

de viriones libres (RNA), parámetro conocido como “carga vírica” posee un valor 

pronóstico, al igual que la determinación del número de linfocitos T CD4 y CD8, 

la β2 – microglobulina y la neopterina. 

En la primoinfección la replicación viral es progresiva, la carga vírica plasmática 

puede llegar de 10
4
 a 10

7
 copias/ml. Con aumento de la p24 se produce 

disminución de CD4 con inversión del cociente CD4/CD8 (normal 20). Los 

anticuerpos son detectables a partir de cuatro semanas, y junto al incremento de 

CD8 condicionan la disminución de carga vírica y de la p24. Al desaparecer los 

síntomas de la primoinfección, la carga vírica baja estabilizándose a niveles 

basales que posee valor pronostico (umbral 10
4
 – 10

5
). El pronóstico se basa en la 

carga viral, la disminución de CD4 (por debajo de 500/ul), el incremento de β2-

microglobulina (mayor a 5 mg/l) y la neopterina (mayor a 20 nmol/l) que son 

marcadores del estadio, la cifra de CD4 es considerada por Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) como criterio de clasificación de estadios de la 

infección. 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

El S.I.D.A. es ahora conocido como una crisis en todo el mundo. Se estima que 33 

millones de adultos y niños en todo el mundo están infectadas con este. Según el 

último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la 

tasa de mortalidad por SIDA en el mundo ha aumentado de 2,8 millones de 

personas en 2002 a 5,6 millones en 2013. (Adarvishi, 2016, p.9). 

Las manifestaciones clínicas de S.I.D.A se caracterizan por conteos de células T 

CD4+ menores de 200 células/µL y la presencia de las denominadas 

enfermedades marcadoras de S.I.D.A. “El desarrollo de infecciones oportunistas 

se correlaciona con la pérdida de linfocitos T CD4+. El pronóstico de 

supervivencia es variable, dependiendo de la edad, la vía de transmisión y la 

forma de presentación de la enfermedad. El tratamiento con antirretrovirales ha 

aumentado la esperanza de vida de los pacientes” (Farreras, 2012, p.122).   
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En la medida en que el virus se reproduce y, la caída de las defensas de una 

manera intensiva y uniforme, permite con mayor probabilidad la aparición de 

ciertas enfermedades: infecciones producidas por virus, bacterias, hongos y 

parásitos, y distintos tipos de cáncer. 

Los cuadros diarreicos agudos y crónicos son entidades comunes en la infección 

por el V.I.H., incluso siendo enfermedades definitorias de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.) cuando ocurre por algunos patógenos en 

específico, causando importantes cuadros de morbilidad y mortalidad asociada a 

los trastornos hidroelectrolíticos y a la pérdida de peso que supone, lo que sería la 

causa de la muerte también “En los pacientes con VIH/SIDA los cuadros 

diarreicos representan un reto diagnóstico ya que no solo son causados por 

agentes comunes, sino que también se extiende a patógenos que sólo ocurre en 

este tipo de pacientes” (Jawetz 2008, p. 514). 

La tasa de diarrea en personas infectadas por el VIH en los países desarrollados se 

ha informado de 30% - 60% y en los países en desarrollo como África, el 90%  

Por desgracia, en más del 50% de los casos, la causa de la diarrea en pacientes con 

VIH y SIDA está sin diagnosticar. Sin embargo, recientemente, los parásitos 

gastrointestinales se conocen como la causa principal de diarrea en estos 

pacientes. (Adarvishi, 2016, p.8). 

La diarrea crónica por protozoos como Isospora belli se contempla como una 

infección indicadora de SIDA desde 1983. Es una infección rara en Europa y 

Estados Unidos siendo más frecuente en África subsahariana y América del sur, 

donde las condiciones higiénico-sanitarias son mínimas. Aunque se ha descrito 

una considerable variabilidad en el curso clínico de las infecciones por protozoos 

en pacientes VIH, la evolución crónica con recidivas con síndrome de 

malabsorción y emaciación era lo común en pacientes con infección por VIH muy 

inmunodeprimidos. En la gran mayoría de las ocasiones la isosporiasis se observa 

en pacientes infectados por el VIH con recuentos de linfocitos CD4 inferiores a 

200/ml. (SAPD, 2011, p.3.) 

Desde 1985, los microsporidios se consideran parásitos causantes de infecciones 

emergentes y oportunistas en individuos inmunocomprometidos en todo el 

mundo. (Rivero, 2013, p.2.) 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Un estudio publicado recientemente que incluyó 147 pacientes con infección VIH 

y diarrea persistente realizada en tres hospitales de Lima, reveló que en 55% de 

estos pacientes se detectó uno o más patógenos, siendo identificados con más 

frecuencia Cryptosporidium spp. y Giardia lamblia . Este estudio también incluyó 

147 personas con infección VIH sin diarrea, en este grupo fue identificado por lo 

menos un patógeno en 21% de los pacientes, siendo también Cryptosporidium spp 

el agente más frecuente en este grupo (Garcia y col, 2012, p.22) 

Las infecciones provocadas por parásitos han sido estudiadas a profundidad en la 

infección por VIH; “Debido a que microorganismos como Cryptosporidium 

parvum, Microsporidium, Cyclospora cayetanensis e Isospora belli son los 

principales causantes de diarrea en pacientes con VIH. Aunque se ha reportado 

que Blastocysistis es una causa importante de diarrea en pacientes naive a terapia 

antirretroviral. Otros parásitos más comunes como Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides y Ancylostoma 

duodenale tienen menos importancia epidemiológica”. (Sánchez, 2011, p.86). 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

El presente estudio de caso utiliza metodología cualitativa por que aborda una 

investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. Como tal, 

enfoca aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son 

trasladables a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más 

bien interpretativo, subjetivo. Su método de razonamiento es inductivo por que va 

de lo particular a lo universal. Se accedió a los datos para su análisis e 

interpretación a través de la observación directa, las entrevistas o los documentos. 

El presente estudio de caso se caracteriza por ser una investigación procesual, que 

desarrolla diferentes métodos acoplándose a procesos sistemáticos y profundos en 

el desarrollo de un protocolo de implementación diagnostica, el sustento de los 

referentes empíricos convierte el presente estudio en una la investigación 

empírica, basada en datos humanistas que generan teorías. La actual investigación 

cualitativa se basa principalmente en generar teorías empleando métodos de 

recolección de datos con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes sujetos de 

estudio. 
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2.2.2. DESCRIPCION DEL CDIU 

2.2.2.1. CATEGORÍAS 

FACTORES BIOLÓGICOS-CLÍNICOS.- El uso Clínico de la Determinación de 

los Valores de Linfocitos CD4, ha establecido claramente que los valores 

absolutos de linfocitos CD4 se correlacionan con el grado de inmunodeficiencia 

de los pacientes infectados por el VIH, esto se manifiesta clínicamente en la 

aparición de diferentes infecciones oportunistas, por esta razón los linfocitos CD4 

se han utilizado: 1. Como marcadores que permiten iniciar tratamientos 

profilácticos para infecciones oportunistas. 2. Para normar conductas en cuanto al 

inicio de los medicamentos antiretrovirales. 

Estas células también son las preferidas por el VIH para invadir, habitar y 

dominar, a medida que el VIH toma dominio de estas células y las destruye, el 

sistema inmunitario deja de funcionar adecuadamente, este problema empeora con 

el transcurso del tiempo conforme los linfocitos T colaboradores son destruidos. 

La carga viral es un valor indicativo de la capacidad del virus del VIH para 

destruir el sistema inmunológico y, por tanto, advierte del riesgo de aparición de 

enfermedades oportunistas. Generalmente cuanto mayor es el número de copias 

(es decir, cuanto mayor es la carga viral) mayor es la invasión y destrucción de 

CD4, y viceversa. Por este motivo, se considera que una carga viral es baja si se 

encuentra por debajo de 100.000 copias/ml. y alta si se encuentra por encima de 

esta cifra –criterios frecuentemente utilizados en ensayos clínicos-. Por último, 

debido a la sensibilidad de las pruebas de detección utilizadas rutinariamente, se 

considera carga viral indetectable toda aquella por debajo de 50 copias/ml. 

Tanto la disminución de los Linfocitos CD4 y el aumento de la carga viral 

determinan la evolución del paciente infectado con V.I.H., La aparición de 

síntomas y signos que acompañan al cuadro clínico de la enfermedad original son 

el resultado de una acción sistémica por los variados efectos que ejerce el VIH 

sobre las distintas células, tejidos, órganos y sistemas, en forma directa e 

indirecta, debido a los efectos de la inmunosupresión, pudiendo llegar a presentar 

complicaciones infecciosas o  procesos oportunistas tales como enfermedades 

linfoproliferativas o neoplasias.  

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term130
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term70
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Las posibles fuentes de infección más frecuentes  son la flora endógena del 

huésped, los organismos adquiridos en el ámbito hospitalario que  colonizan el 

tracto digestivo o respiratorio (infecciones nosocomiales) y la reactivación 

de  organismos que se encuentran en estado latente. 

LOS FACTORES ADMINISTRATIVOS.- Inciden en la administración en los 

sistemas de salud, se relaciona con la planificación, organización, dirección y 

control de las empresas públicas y privadas del sector salud, sin embargo en la 

actualidad, se observa falencias que deterioran el mejorado sistema de salud en el 

país. Las constantes evidencias encontradas en el área de estadística, archivos de 

laboratorio e historias clínicas, confirman desatinos en el conocimiento y 

organización para desarrollar técnicas de laboratorio y elaborar ordenes 

específicas para pruebas especiales de investigación, como es el caso de las 

solicitudes para el estudio coprológico de las muestras provenientes de pacientes 

infectados con el VIH, 

Estas determinaciones sirven para el diagnóstico o exclusión de una enfermedad, 

el seguimiento del tratamiento de un paciente, el pronóstico, etc. La información 

que aporta el laboratorio al clínico es de gran relevancia, la mayoría de los casos 

la decisión tomada por el médico clínico respecto a la actuación sobre el paciente 

está basada en esta información, por este motivo, la calidad de los resultados del 

informe del laboratorio clínico es esencial. 

En otros casos los errores pueden no incidir sobre el paciente, pero si conllevar a 

repeticiones innecesarias de mediciones y exámenes in vitro, dando lugar a un 

aumento del costo y trato inadecuado del paciente. Actualmente la optimización 

de los recursos, tanto humanos como económicos, es esencial.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define “error de 

laboratorio clínico como el fracaso de una acción planificada, que no se cumple 

como estaba previsto, o el uso de un plan equivocado para la consecución de un 

propósito, que ocurre en cualquier parte del proceso del laboratorio clínico, desde 

la petición de las determinaciones hasta la emisión de los resultados 

correspondientes y su adecuada interpretación y acciones consecuentes. La 

clasificación de los errores en función de la fase en la que se producen, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_salud
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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localización, el impacto que pueden tener potencialmente sobre el paciente, etc. 

Se da en tres fases que son: la fase pre analítica, la analítica y la pos analítica.  

El error en la fase pre analítica considera conjuntamente la fase preexaminatoria, 

incluye todos los pasos desde que se solicita la medición o el examen hasta que se 

ejecuta; es una fase muy amplia que incluye procesos tanto fuera como dentro del 

laboratorio clínico, diversos estudios ponen de manifiesto que la mayor parte de 

los errores se dan en la fase pre analítica, diversos factores ajenos al laboratorio 

clínico influyen en este hecho, uno de ellos son los errores en la solicitud de 

mediciones y exámenes in vitro, son aquellos errores que comete el médico 

solicitante al realizar la petición, o no realizarla por el desconocimiento. 

LOS FACTORES SOCIO-CULTURALES.- Los Malos Hábitos de higiene y 

alimentación fomentan la contaminación por parásitos que pueden aparecer en 

cualquier momento de la cadena alimentaria, desde el inicio, con el uso de 

materias primas contaminadas, y durante su procesado o ya en manos del 

consumidor final. Todas las etapas tienen riesgo de contaminación. Los alimentos 

crudos o mal cocinados, el agua y los que están en contacto con el agua, son los 

más susceptibles a la contaminación parasitaria. La infección se inicia con el 

consumo de un alimento o de agua que contiene los quistes o huevos de los 

parásitos (Jaramillo). Una vez en el interior del organismo, los parásitos se 

aprovechan del organismo humano para sobrevivir 

La relación del ser humano con Huéspedes intermediarios infectados de parásitos 

causantes de zoonosis, no está exenta de riesgos para la salud, ya que muchas 

especies silvestres, e incluso domésticas y de granja, se encuentran contaminadas 

con diversas bacterias, virus o parásitos capaces de causar enfermedades en las 

personas, conocidas por médicos y veterinarios como zoonosis. 

La promiscuidad sexual, y las adicciones demuestran que la educación de la 

población mayoritaria es deficiente, las medidas preventivas desde la infancia 

hasta la edad sexualmente activa no han tenido el efecto deseado en la población. 

2.2.2.2. DIMENSIONES 

DIMENSIONES BIOLÓGICAS-CLINICAS.- 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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El presente estudio de caso mide  los Factores Biológicos con el análisis de 

laboratorio empleado para medir el número de linfocitos T CD4 y la carga viral en 

una muestra de sangre, en las personas con VIH, estos son los indicadores más 

importantes de la función inmunitaria y el  grado de infección empleados en 

medicina y las mejores pruebas diagnósticas de la evolución del VIH en un 

paciente infectado. Estas pruebas también son empleadas para determinar cuándo 

se debe comenzar el tratamiento antirretroviral (TAR), y vigilar la respuesta a este 

último.  

 

DIMENSIONES ADMINISTRATIVAS.- 

Para la medición cualitativa del factor administrativo, el presente estudio de caso 

levanta información en el laboratorio clínico, lugar donde 

los profesionales y técnicos en análisis clínicos, analizan muestras biológicas 

humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. En el laboratorio clínico los exámenes que requieren los pacientes 

hospitalizados son detallados en una orden de examen específico para esta área, 

posteriormente se procede a la recolección de la muestra en las unidades de 

hospitalización,  y subsiguientemente a la realización del examen solicitado. El 

archivo de los resultados se ejecuta cuando se ha reportado los resultados de los 

hallazgos en el espécimen recolectado. 

La Revisión de las órdenes de exámenes de los pacientes emitidas por los 

médicos, permite observar el modo en cómo fueron elaboradas, y el archivo de los 

resultados la técnica que fue aplicada. 

 

DIMENSIONES SOCIO-CULTURALES.- 

La encuesta utilizando la interrogación para obtener mediciones cualitativas de las 

características objetivas de los pacientes infectados con VIH, ha sido utilizada 

para contestar los factores Socio-Culturales del  presente estudio. 

Se procede a realizar la encuesta con preguntas relacionadas al tema de 

investigación siguiendo una serie de reglas científicas. 

2.2.2.3. INSTRUMENTOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3logo_(Profesi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico_de_laboratorio_de_diagn%C3%B3stico_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico


20 
 

INSTRUMENTOS BIOLOGICOS-CLINICOS.- La historia clínica es un 

documento médico-legal que surge del contacto entre el profesional de la salud y 

el paciente, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de 

los pacientes. La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista 

clínico y legal, recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. El 

recuento de los linfocitos  CD4, la carga viral y la presencia de las enfermedades 

oportunistas son datos contenidos en la Historia Medica de los pacientes. 

 

 

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-  

Para el levantamiento de datos de información de los factores administrativos, se 

ha  utilizado la encuesta por medio de un cuestionario aplicado al personal médico  

que intervienen en el tratamiento de los pacientes infectados con VIH dentro del 

Hospital “Dr. Daniel Rodríguez M” y al personal del laboratorio. 

INSTRUMENTOS SOCIO CULTURALES.- Para poder realizar el levantamiento 

de información acerca de las características de los pacientes infectados con el 

VIH,  se procedió a realizar  encuestas a los pacientes hospitalizados. 

2.2.2.4. UNIDADES DE ANÁLISIS  

La Unidad de Análisis    para los Factores Biológicos-clínicos es el departamento 

de Estadística del Hospital de Infectologia  Daniel Rodríguez Maridueña. 

La Unidad de Análisis    para los Factores Administrativos es el área 

administrativa del departamento de laboratorio Clínico del Hospital de 

Infectologia  Daniel Rodríguez Maridueña, sitio donde se procesan resultados, 

elaboran informes finales, se archivan solicitudes de elaboración de exámenes 

(ordenes medicas), gestión de compras, etc. 

La Unidad de Análisis para los factores Socio-culturales es el  área de 

Hospitalización del Hospital Daniel Rodríguez Maridueña, lugar donde se aplicó 

la encuesta a los pacientes ingresados. 
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2.2.3. GESTIÓN DE DATOS 

El presente estudio de caso es una Investigación que utiliza los métodos 

Descriptivo, Bibliográfico, y Aplicado. Al ser de tipo Descriptiva la información 

recolectada es descrita sin cambiar el entorno y no es experimental. Las 

herramientas utilizadas es la entrevista que permite recolectar la información 

necesaria, También incluye estudios de observación para el diagnóstico 

microscópico de los enteroparásitos, la recolección de información de las historias 

médicas, ordenes de exámenes y reportes de laboratorio. 

El estudio Bibliográfico se apoya en bibliografía suficiente y actualizada, del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que sirve de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica. Para el levantamiento de información se empleó 

fichas para tomar las notas correspondientes al proceso o método empleado. La 

elaboración del protocolo de implementación diagnostica que estandariza los 

procesos de diagnóstico de los enteroparásitos en los pacientes infectados con 

VIH, convierte esta investigación en Aplicada por que se dará solución a un 

problema cambiando con ello una situación actual.  

2.2.4. CRITERIOS ÉTICOS 

Esta investigación, diseñada con el máximo cuidado, supone riesgo para las 

personas. De acuerdo a lo señalado por la OMS: "dicho riesgo se justifica no 

porque signifique un beneficio personal para el investigador o la institución 

investigadora, sino más bien porque se beneficiará a las personas participantes, y 

por su posible contribución al conocimiento humano, al alivio del sufrimiento o a 

la prolongación de la vida".  

La ejecución del presente estudio de caso cuenta con la autorización de los 

directivos el Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodríguez Maridueña, 

consentimiento por escrito de los pacientes infectados con H.I.V. que son 

atendidos en el área de emergencia y Hospitalización del Hospital de Infectologia 

Dr. Daniel Rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil y la recolección de 

muestras, se ha realizado con un sistema de codificación de las mismas bajo 

parámetros de calidad y bioseguridad en el muestreo.                                                             

2.2.5. RESULTADOS   
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Los resultados del actual estudio de caso, revelan el logro de  los objetivos 

planteados al inicio de esta investigación. 

La identificación de los enteroparásitos en los pacientes infectados con VIH, 

revelo los siguientes datos: 

- Del 100%  de muestras de materia fecal de los pacientes infectados con 

VIH, atendidos en el hospital de Infectologia Daniel Rodríguez 

Maridueña, en el cuarto trimestre del año 2015, que fueron sometidas a 

técnicas directas  para la identificación de enteroparásitos, el 59%  de las 

muestras estudiadas resultaron positivas y el 41% de las muestras 

resultaron negativas para enteroparásitos.  

- Del 59% de las muestras positivas, se logró identificar los siguientes 

enteroparasitos: Cryptosporidium spp 72.54, Isospora belli 58.82%, 

Blastocystis hominis 35.29%, Giardia lamblia 33.33%, Entaboeba 

histoloitica 29.41%, Strongyloides stercolaris 15.68%, ,Microsporidios 

11.76%. 

- La visualización óptima de los enteroparásitos direccionados con criterios 

morfológicos establecidos, determino las técnicas de diagnóstico 

apropiadas para la investigación de los enteroparásitos que afectan a los 

pacientes portadores del VIH, las técnicas utilizadas en el 100% de las 

muestras fueron: Extendido directo (Cloruro de Sodio al 0.85%. – Lugol o 

Yodo D´Antoni), técnica con concentración de los elementos parasitarios 

(técnica de Ritchie o concentración formol – éter o gasolina) y Tinción 

alcohol-ácida modificada permanente. 

- La elaboración de un protocolo de implementación diagnostica permitió 

estandarizar los procedimientos de diagnóstico para los enteroparásitos en 

los pacientes infectados por el VIH., resolviendo la variabilidad, 

definiendo la secuencia, duración y responsabilidad en las pruebas 

realizadas.  

2.2.6. DISCUSIÓN 
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Los estudios realizados en  todo el mundo sobre los parásitos intestinales han 

informado “alta prevalencia de estos parásitos en los pacientes VIH-positivos” 

(Adarvishi, 2016, p.8).  

En un estudio realizado en 2004 por Hailemariam et al. “En Etiopía en 104 

pacientes, se encontró que de 78 pacientes VIH-positivos, 41 pacientes (52,6%) 

presentaron infección por enteroparásitos y de 26 pacientes VIH-negativos, 11 

pacientes (42,32%) presentaron infección por parásitos gastrointestinales”, 

(Adarvishi, 2016, p.8). 

De tal manera “múltiples infecciones parasitarias gastrointestinales son comunes 

en los pacientes con VIH” (Sánchez, 2011, p.86).  

En Irán, los estudios llevados a cabo en Teherán y Khorramabad informó  la 

prevalencia de parásitos intestinales en los pacientes VIH-positivos el 18,4% y el 

19,4%, respectivamente, lo que representa una alta incidencia de parásitos 

gastrointestinales oportunistas en el SIDA. (Adarvishi, 2016, p.8). 

Los resultados del actual estudio de caso indican que del total de especímenes 

analizados, el 59.31% presentaron parásitos gastrointestinales, constituyendo un 

número considerable de positividad, muy semejante a los estudios realizados por 

Adarvishi y Sánchez. 

En Venezuela,  los agentes etiológicos causantes de diarrea encontrados en los 

pacientes infectados con VIH son Blastocystis spp. Isospora belli y 

cryptosporidios presentando mayor prevalencia en este país”. (Cazorla et al, 2014, 

p.1). 

Desde 1985, los microsporidios se consideran parásitos causantes de infecciones 

emergentes y oportunistas en individuos inmunocomprometidos en todo el 

mundo. (Rivero, 2013, p.2.). Un estudio publicado recientemente que incluyó 147 

pacientes con infección VIH y diarrea persistente realizada en tres hospitales de 

Lima, reveló que en 55% de estos pacientes se detectó uno o más patógenos, 

siendo identificados con más frecuencia Cryptosporidium spp. y Giardia lamblia. 

Este estudio también incluyó 147 personas con infección VIH sin diarrea, en este 

grupo fue identificado por lo menos un patógeno en 21% de los pacientes, siendo 
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también Cryptosporidium spp el agente más frecuente en este grupo (García y col, 

2012, p.22) 

Existe analogía de este estudio de caso cualitativo con los estudios de Carzola, 

Rivero y García, similares agentes parasitarios fueron encontrados en las muestras 

de los pacientes infectados con el VIH, en los especímenes examinados se pudo 

encontrar: Cryptosporidium spp, Isospora belli , Blastocystis hominis , Giardia 

lamblia, Entaboeba histolitica, Strongyloides stercolaris, y Microsporidios.  

Los resultados de este estudio de caso también demostraron que los pacientes 

con mayor parasitosis según la edad son los pacientes  en  las  edades  

comprendidas  entre 21-30 años  de edad con un 50,98% de positividad.  

Estudios realizados por otros investigadores indican que la edad ha sido 

reportado como un factor que influye en la incidencia de infecciones 

parasitarias gastrointestinales, “Los jóvenes menores de 42 son más 

susceptibles a las infecciones parasitarias” (Tian, 2012, p.6).  , lo cual es 

consistente con nuestros resultados. “Por lo tanto, el enfoque de la salud, 

tratamiento, prevención y promoción de la salud debe estar en este grupo de 

personas”. (Tian, 2012, p.6). 

Los resultados del presente estudio  también revelan que las parasitosis son 

más numerosas en pacientes de procedencia  urbanas 70,58%  que  en pacientes 

de procedencia rural con 29,41%. En concordancia con la afirmación de Cañete 

(2012),  las infecciones parasitarias son altamente prevalentes en todo el 

planeta, sin embargo, se conoce que son más comunes en poblaciones 

económicamente menos favorecidas que habitan en regiones rurales. 

El presente estudio de caso propone la elaboración de un protocolo de 

implementación diagnostica que estandariza los procedimientos de laboratorio 

para el diagnóstico de los enteroparásitos en los pacientes infectados por el 

VIH. 

El desarrollo del protocolo de implementación diagnostica no tiene conflicto de 

interés y procura ofrecer información completa y actualizada, características 

que la hacen semejante a enunciados como: “El protocolo de implementación 

diagnostica no define un modo único de conducta procedimental o terapéutica, 
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sino una orientación basada en evidencia científica para la misma.” (Ministerio 

de salud de la Nación, 2008, p.9). 

Los estudios determinan que “para facilitar el proceso de producción del 

protocolo de implementación diagnostica, se debe considerar los cinco 

momentos de su elaboración: 1) búsqueda de evidencia; 2) revisión crítica y 

formulación de una propuesta  metodológica; 3) aplicación y reflexión sobre la 

experiencia; 4) elaboración del protocolo de implementación; 5) revisión del 

protocolo de implementación diagnostica por la institución de salud y actores 

clave.” (Ministerio de salud de la Nación, 2008, p.9). 

La aplicación de las recomendaciones en la práctica médica deberá basarse 

además, en el buen juicio clínico de quien las emplea como referencia, en las 

necesidades específicas y preferencias de cada paciente, en los recursos 

disponibles al momento de la atención, así como en las normas existentes”. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013, p.1). 

 

 

3.   SOLUCION PROPUESTA 

La propuesta del presente estudio de caso cualitativo es: La elaboración de un 

protocolo de Implementación  para el diagnóstico de enteroparásitos, el cual se 

encuentra desarrollado en Anexo No. 11 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Se concluye que diversos agentes microbianos pueden producir enfermedad 

gastrointestinal infecciosa, en particular diarrea en los pacientes infectados por el 

VIH. Las parasitosis entéricas son habituales dentro de esta población, adoptando 

características especiales respecto de la población general, no solo en los aspectos 

clínicos, sino también en su etiología. En la mayoría de los casos inocuos para el 

hospedero inmunocompetente, pero para el hospedero inmunocomprometido 

plantean un verdadero desafío diagnóstico, terapéutico. 



26 
 

La diarrea en pacientes infectados con VIH es una manifestación usual cuyas 

complicaciones y variedad guarda una estrecha relación con el estadio clínico de 

la enfermedad, el estado inmunológico y el uso de TAR. Los clásicos exámenes 

de la materia fecal con técnicas directas e indirectas en algunas ocasiones no 

permiten la visualización del microorganismo, es necesario el empleo de técnicas 

modificadas para llegar al diagnóstico etiológico en la mayoría de los casos.  

RECOMENDACIONES 

1. Capacitar a los profesionales de la salud con el fin de actualizar 

conocimientos de la etapa pre analítica de las pruebas de laboratorio, 

enfatizando en la correcta elaboración de las órdenes de exámenes de 

diagnóstico de los enteroparásitos en pacientes infectados de VIH. 

2. Modificar la sistemática diagnóstica de los enteroparásitos en los pacientes 

infectados por el VIH, en el laboratorio clínico, empleando técnicas 

clásicas y modificadas plasmadas contenidas en un protocolo de 

implementación diagnostica estandarizada de métodos de diagnóstico. 

3. Recomendar el presente estudio caso para que sirva de ayuda a posteriores 

estudios de investigación relacionados al tema 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Factores Biológicos-Clínicos: 

-Disminución de Linfocitos T CD4 

-Incremento de la carga viral 

-Inmunosupresión 

 

-Recuento de Linfocitos CD4 

-Determinación de la carga Viral  

 

 

 

Historias Clínicas 

 

Departamento de 

estadística del 

Hospital 

Factor Administrativo: 

-Desconocimiento de pruebas de diagnóstico    

para enteroparásitos poco comunes 

-Elaboración de órdenes de exámenes no 

adecuadas 

 

-Revisión de órdenes de 

exámenes y archivo de 

resultados 

 

-Encuesta a médicos 

y personal de 

laboratorio clínico 

 

 

-Área de 

hospitalización del 

Hospital 

 

-Secretaria del 

laboratorio 

Factores Socio-Culturales 

-Convivencia con Huéspedes intermediarios 

infectados de parásitos causantes de zoonosis. 

-Malos Hábitos de higiene y alimentación. 

-Adicciones y promiscuidad sexual  

 

 

Encuesta a pacientes 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Área de 

Hospitalización del 

Hospital 

Elaborado por: Dra. María Granizo V. 
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Disminución de linfocitos T CD4 
en los pacientes infectados por 
el VIH 

Elaboración de órdenes de 

exámenes no adecuadas 

Desconocimiento de Técnicas 
actualizadas para el Diagnóstico 

de Enteroparásitos  

Convivencia con Huéspedes 
Intermediarios infectados con 

parásitos causantes de zoonosis 

Malos hábitos de Higiene y 

Alimentación 

Adicciones, Promiscuidad 

sexual 

Enfermedades Oportunistas 

Resultados falsos negativos 

 
Poliparasitosis Humanas por 

organismos comunes y oportunistas  

PROBLEMA

CENTRAL 

C
A

U
SA

S 

Complicaciones del estado 
general de los pacientes 

Incorrectos tratamientos 
médicos 

Altos estados de emergencia por 
complicaciones en los pacientes 

infectados 

Síndrome de mala absorción y 
desnutrición 

ARBOL DE PROBLEMAS 
  E

FE
C

TO
S 

Incremento de la carga Viral del 
VIH en los pacientes infectados 

INMUNODEPRESION 

Desarrollo de Enfermedades 
parasitarias, virales, fúngicas y 

bacterianas 

Incremento de infecciones oportunistas por enteroparásitos en pacientes infectados con VIH. 

FACTORES BIOLOGICOS-CLINICOS FACTOR ADMINISTRATIVO FACTORES SOCIO-CULTURALES 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LOS PACIENTES PARA 

REALIZAR EL MUESTREO Y EL ESTUDIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGÍA AVANZADA 

CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE ENTEROPARASITOS 

EN MUESTRAS DEL TUBO DIGESTIVO. 

 

Yo,………………………………………………………………………. 

Con cédula de Identidad No: ………………………………………….. 

UTORIZO a la Dra. María del Rosario Granizo Vuela, maestrante el Programa de 

Postgrado en Microbiología Avanzada para que REALICE LAS 

INVESTIGACIONES NECESARIAS de mis muestras que Provengan del tubo 

digestivo con el fin de aportar a conocimientos Científicos en bien de la 

humanidad. 

Atentamente: 

 

                              …………………………………………………. 

 

CODIGO No.:  
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 ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGÍA AVANZADA 

ENCUESTA CODIFICADA DE RECOLECCION DE DATOS DE LOS 

PACIENTES  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

FECHA: 

1. CODIGO :  

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Procedencia:      Rural (  )    Urbana (  )        Provincia: 

5. Convivencia con animales domésticos:  SI(  )    NO (  ) 

6. Conoce que son los hábitos de higiene y buena alimentación: SI (  )  NO(  ) 

7. Adicción a las drogas     SI(  )    NO(  ) 

8. Promiscuidad sexual      SI(  )    NO(  )    

9. Área es que recibe atención médica: Emergencia  (  )     Hospitalización  (  ) 

……………………………………………………………………………………… 

Para uso del laboratorio: 

RESULTADOS DEL ANALISIS COPROPARASITARIO 

TECNICA UTILIZADA:                                                        

 

 RESULTADOS: 

 

Atentamente, 

                          ……………………………. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE POSTGRADO MICROBIOLOGÍA AVANZADA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MEDICOS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS MEDICOS 

FECHA: 

 MEDICO GENERAL   _____             MEDICO ESPEIALISTA  _____ 

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL   ____________ 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL CON PACIENTES INFECTADOS CON 

HIV.                            ____________ 

LUGAR DE TRABAJO DENTRO DEL HOSPITAL ____________________ 

HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN SOBRE LA ELABORACION CORRECTA DE 

ORDENES DE EXAMENES 

SI (  )      NO (  ) 

HA RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE ACTUALIZACIONES DE 

PRUEBAS DEL LABORATORIO CLINICO 

SI (  )     NO (  ) 

CONOCE  LOS NOMBRES DE PRUEBAS ESPECIALES PARA LA 

INVESTIGACION DE ENTEROPARASITOS EN LOS PACIENTES 

INFECTADOS CON VIH. 

SI (  )    NO (  ) 
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ANEXO 6 

 

1Fuente: Resultados de exámenes coproparasitarios realizados a los pacientes.      Elaboración: Autora 

ANEXO 7 

 

2Fuente: Resultados de exámenes coproparasitarios realizados a los pacientes.       Elaboración: Autora 

59.30% 

40.70% 

Muestras positivas 

para enteroparásitos en pacientes infectados por 

VIH 

Positivos Negativos

72.54% 

58.82% 

35.29% 
33.33% 

29.41% 

15.68% 

11.76% 

ENTEROPARÁSITOS MÁS FRECUENTES EN LAS  
 MUESTRAS POSITIVAS DE LOS PACIENTES 

INFECTADOS POR VIH  
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ANEXO 8 

3 Fuente: Encuesta realizada a los pacientes.       Elaboración: Autora 

 

ANEXO 9 

 

 

4Fuente: Encuesta realizada a los pacientes.       Elaboración: Autora 
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19 

Muestras positivas para enteroparásitos en los 

pacientes infectados por el VIH según el sexo. 

Hombres Mujeres

4 

26 10 

6 

5 

Muestras positivas para enteroparásitos en los 

pacientes infectados por el VIH según la edad  

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años
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ANEXO 10 

 

5 Fuente: Encuesta realizada a los pacientes.        Elaboración: Autora 
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15 

Muestras positivas para enteroparásitos en los 

pacientes infectados por el VIH según el lugar de 

procedencia  

Urbana Rural
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MISION Y VISION 

 

 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

 

 

 

 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 
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INTRODUCCION 

Las infecciones parasitarias intestinales son habituales en los pacientes 

infectados con VIH, la diarrea es el síntoma gastrointestinal más frecuente, los 

cuadros diarreicos agudos y crónicos son enfermedades definitorias de Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) cuando ocurre por algunos patógenos 

específicos, nuevos entes parasitarios son diagnosticados en las muestras 

provenientes del tracto digestivo de los pacientes. 

El diagnóstico definitivo en la mayoría de las infecciones parasitarias intestinales 

del hombre, se basa rutinariamente en la demostración de parásitos y huevos en 

materia fecal, dependiendo del agente etiológico, el diagnostico por laboratorio de 

los parásitos requiere de neo técnicas, modificadas y convencionales, sin las 

cuales la visualización sería casi imposible. Los hallazgos del presente protocolo 

revelan la presencia de Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Microsporidios: 

Enterocytozoon bieneusi y Encephalitozoon intestinalis, Cyclospora cayetanensis, 

Strongyloides stercoralis, Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis.  
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ANTECEDENTES 

Los enteroparásitos en pacientes infectados por el VIH, fueron surgiendo a 

medida que la pandemia avanzaba, por la sospecha de los profesionales que 

atendían a esta población y que no encontraban la causa de la afección que 

presentaban, es así que se comenzó a utilizar nuevas técnicas diagnósticas que 

permiten hallar a estos agentes.  

Problemas tales como la falta de tratamiento efectivo para determinados 

patógenos, la emergencia de nuevos agentes oportunistas, el aumento de los 

patrones de resistencias a drogas, variación en la aplicación de los 

procedimientos, la variación en la utilización de los recursos, son algunas de las 

complicaciones que se erradican al seguir un protocolo estandarizado de 

diagnóstico de los enteroparásitos. 
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JUSTIFICACION 

El Análisis Coprológico Parasitario se basa en la identificación microscópica, en 

muestras fecales del sospechoso, de los elementos parasitarios presentes en ellas. 

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que, con raras excepciones, un resultado 

analítico positivo siempre es indicación de existencia de parasitismo en el 

paciente. Pero, por el contrario, un resultado analítico negativo no descarta la 

posibilidad de parasitismo, ya que el propio método analítico conlleva la 

obtención, por causas diversas, de falsos resultados negativos. Entre las causas 

determinantes de falsos resultados negativos, existe algunas imputables a los 

propios métodos o técnicas operativas y otras que se deben a la propia biología de 

los parásitos cuya presencia se trata de demostrar. Sostenidos en el primer causal, 

el presente protocolo estandariza métodos comprobados para el diagnóstico de los 

enteroparásitos en los pacientes portadores del VIH, disminuyendo 

significativamente los resultados falsos negativos que conllevan a la aplicación de 

tratamientos inadecuados. 
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OBJETIVO 

Identificar  enteroparásitos en los pacientes infectados con VIH, mediante la 

aplicación de técnicas contenidas en el presente protocolo de diagnóstico.  

METODOLOGIA 

La metodología a aplicar en esta propuesta es: Expositiva por la intervención 

verbal y grafica de los contenidos didácticos, serie de preguntas y respuestas que 

formulen los participantes. Reflexión crítica de técnicas tradicionales y técnicas 

modificadas, elaboración de órdenes de exámenes y resultados obtenidos. 
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DESARROLLO 

Existe un elevado número de técnicas de exámenes para el diagnóstico de los 

Enteroparásitos, con fines diferentes unos de otros, con ventajas y desventajas 

relativas. Todas estas técnicas permiten identificar morfológicamente al parásito, 

su movilidad, carga parasitaria, distinguir algunos estados evolutivos, concentrar 

elementos, preparar frotis permanentes, etc. Debemos considerar que para elegir 

una técnica depende del tipo de muestra que llega al laboratorio, las condiciones 

de transporte, de su conservación, de la especie parasitaria en sospecha, su ciclo 

evolutivo, y muchos otros factores más que permitan escoger la o las técnicas más 

convenientes. 

La capacidad para detectar e identificar parásitos en los seres humanos  se  

relaciona  en forma  directa  con  la calidad de la muestra clínica, la remisión de 

muestras adecuadas, los pedidos relevantes de pruebas de diagnóstico, la 

experiencia y la capacitación de quienes examinan las muestras e interpretan los 

resultados. 

Consideraciones generales para el procesamiento de las muestras 

provenientes del tubo digestivo 

Para evitar los cultivos, pruebas bioquímicas, serológicas, etc., que a  más de ser 

complejas representa un alto gasto económico en el diagnóstico de las 

enfermedades parasitarias, lo más recomendable es realizar  la identificación 

visual con un criterio morfológico establecido. Se debe considerar que la mayoría 

de las muestras del tracto intestinal contienen numerosos artificios que complican 

la diferenciación del parásito.  

La etapa pre-analítica para la realización de los exámenes coproparasitarios, debe 

ser considerada con el fin de obtener óptimas muestras que conllevan a resultados 

satisfactorios.  
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Las consideraciones más relevantes en la etapa Pre-analítica son: 

1. Capacitación del microbiólogo para el reconocimiento morfológico del 

parásito. 

2. Capacitación del microbiólogo en la recolección, procesamiento con la 

aplicación de técnicas adecuadas según el tipo de muestra. 

3. Entrenamiento visual del microbiólogo. 

4. Reactivos de calidad y en buen estado. 

5. Equipos de diagnóstico: Centrífuga con revoluciones controlables y un  

Microscopio que tenga una buena fuente lumínica y lentes limpios libres de 

artefactos y hongos.  

El microscopio común nos ayuda a la visualización de los enteroparásitos con los 

lentes de 10X, 40X y 100X (inmersión) cuya luz debe dirigirse desde debajo de la 

platina. Entre las muestras que llegan al laboratorio para el estudio de Huevos y 

Parásitos tenemos:  

- Materia fecal (la más común)  

- Aspirados duodenales  

- Drenajes duodenales  

- Moco fecal  

- Material obtenido por sigmoidoscopia  

- Biopsias.  

Las principales causas de error en la etapa pre-analítica suelen ser: 

1.- Muestra inadecuada-mente recogida y conservada. Muchas formas parásitas 

Sobre las que habríamos de basar el diagnóstico, son extremadamente lábiles 

fuera del organismo hospedador. Esto hace que la inadecuada conservación de la 

muestra les afecte, deformándolas o destruyéndolas, haciendo prácticamente 

imposible su observación microscópica. 
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2. Escasez de parásitos en la muestra. La sensibilidad, de los métodos 

coprológicos es relativamente baja, de tal forma que, cuando el número de 

elementos parasitarios presentes en las heces es muy bajo, su presencia puede no 

ser detectada durante el estudio coprológico. 

3. Biología del parásito. Existen especies parásitas intestinales humanas que no 

eliminan normalmente sus elementos de dispersión mezclados con las heces del 

hospedador; en estas circunstancias el examen de una muestra fecal daría casi 

siempre un resultado falsamente negativo. Este tipo de problemas suele 

presentarse en parasitismos humanos por Enterobius vermicularis o Taenia sp. 

4. Periodo de invasión parasitaria.-       En aquellas especies parásitas que antes de 

Alcanzar su localización final en el intestino humano, para madurar sexualmente, 

se da un periodo de migración por diversos órganos y tejidos del hospedador, p e. 

Áscaris lumbricoides, un análisis coprológico realizado durante la etapa 

migratoria larvaria, no revelará el parasitismo realmente existente. Estos 

solamente se conseguirán cuando los vermes adultos en el intestino y las hembras 

comiencen a eliminar huevos vehiculizados en las heces del hospedador. En la 

etapa parasitaria previa habrá que recurrir a otros métodos de diagnóstico de 

laboratorio (serológicos). 

5.- Periodos negativos. En muchos parasitismos intestinales, la eliminación de 

formas parásitas con las heces del hospedador no es constante. Por el contrario, 

existen períodos durante los cuales existe emisión, intercalados con otros, 

períodos negativos, durante los cuales no existe, Si la muestra estudiada ha sido 

recogida durante estos períodos negativos, indudablemente el resultado no 

demostrará el parasitismo existente. 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

Para que la muestra recogida sea adecuada se debe considerar que el paciente: 

- Evite dos días antes de comenzar el estudio, ingerir medicamentos a 

base de carbón, sales de bario, magnesio, bismuto y purgantes oleosos  
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- Asimismo, debe recomendarse que en la toma de muestra se reduzca la 

dieta las féculas y verduras de hoja (espinaca, acelga, lechuga), frutas 

con cáscara, hollejo, pan negro. En caso de comer tomates sacarle las 

semillas y la piel.  

- Debe evitar realizarse exámenes coprológicos cuando se evidencie la 

presencia de sangre hemorroidal o de menstruación, muestras 

contaminadas con medicamentos u orina. 

- Las heces deben recogerse en cajas especiales para este fin,  frascos de 

boca ancha, de cierre hermético, tapa rosca, limpia y seca. 

- La Recolección de  la materia fecal debe realizarse como se indica a 

continuación: Con  la cucharita o espátula que está dentro del recipiente 

recoger 2 cucharaditas de la materia fecal en forma de cruz, de una sola 

deposición del día, colocarla  dentro del  envase con tapa a rosca, cerrar 

bien. En caso de eliminación de gusanos adultos u otras estructuras con 

morfología compatible, conservarla en un recipiente con agua de la 

llave y no conservar ni en alcohol ni Formol. Si el paciente expulsa 

moco, este debe ser recogido en la misma caja. 

- Una vez completa la recolección, proceder a rotular: colocar el apellido 

y nombre del paciente, edad, sexo, fecha y hora de recolección, 

dirección y teléfono. El recipiente se entrega  en el Laboratorio en los 

horarios estipulados para la recepción de muestras. 

En líneas generales, a excepción de los casos que más adelante se indican, el 

examen fecal puede demorarse hasta 24 horas, una mayor dilación puede alterar el 

aspecto de las posibles formas parásitas existentes, imponiendo la necesidad de 

aplicar procedimientos para la conservación de la muestra.  
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Una excesiva conservación da la misma sin adoptar precauciones, puede 

ocasionar: .- Alteración en la morfología de los quistes de protozoos. .- 

Destrucción de las fases trofozoicas de protozoos. - Embrionamiento e incluso 

eclosión de los huevos de ciertos nematodes (Ancylostoma, Necator, etc).- 

Metamorfosis de fases larvarias: paso de larva rabditoide a filariforme en 

Strongyloides 

Dependiendo del estadio de desarrollo del parásito: adulto, larva, huevo, 

trofozoito, quiste, oocisto, espora, que se encuentre presente en la muestra el 

parásito puede sobrevivir o no cierto tiempo  fuera del huésped. Por esta razón las 

muestras deben ser y transportadas inmediatamente al laboratorio con el fin de 

encontrar microorganismos intactos en su morfología como en su motilidad. En 

caso que este tiempo se prolongue podemos usar conservantes para la recolección 

y el transporte lo que nos asegura un parásito integro para su estudio 

La Etapa analítica en la identificación de los Enteroparásitos se basa en  la 

aplicación de métodos y técnicas. Mediante las técnicas se lograra la 

identificación de  parásitos que afectan al paciente infectado del VIH. 

Consideraremos el estudio Macroscópico y Microscópico de las muestras.  

El Examen Macroscópico deberá prestar especial atención a los siguientes 

Aspectos: 

a) Consistencia fecal. 

b) Presencia de elementos no fecales. 

c) Presencia de parásitos y pseudoparásitos. 

Las heces pueden presentar consistencia homogénea o heterogénea. Esta 

peculiaridad debe indicarse en el informe final, pues puede ser la justificación de 

un falso resultado negativo. En efecto, unas heces líquidas, susceptibles de 

contener trofozoitos de protozoos, pero remitidas al laboratorio en condiciones 

inadecuadas serán la causa, casi segura, del resultado negativo. 
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En las heces pueden aparecer elementos no fecales como moco o restos de tejido 

conjuntivo. La presencia de mucus es indicio de irritación compatible con la 

existencia de un parasitismo; la de tejido conjuntivo, en cambio, puede revelar una 

Deficiencia digestiva independiente de la presencia o no de parásitos intestinales. 

Es muy importante señalar la existencia de sangre infiltrada en la muestra. 

De cada una de las diferentes partes, si se trata de unas heces heterogéneas en su 

consistencia: duras, blandas, líquidas, mucosas, sanguinolentas, etc. deberán 

separarse pequeñas fracciones para realizar con ellas un examen microscópico. La 

investigación de parásitos o pseudoparásitos macroscópicamente visibles en 

heces, implica la necesidad de diluir la totalidad de la muestra recibida en 

suficiente cantidad de agua o solución salina fisiológica. La dilución de la masa 

fecal puede realizarse a mano, en un mortero adecuado, o mejor, con un agitador 

mecánico. Lo importante es realizar la incorporación del diluyente muy 

lentamente, sobre todo al principio, baste conseguir una suspensión fecal con 

aspecto de líquido turbio. Esta suspensión se deja reposar media hora y después se 

decanta el sobrenadante; seguidamente se añade un nuevo volumen de diluyente y 

tras agitar y dejar repasar se decanta de nuevo. Estas operaciones se repiten hasta 

que el sobrenadante quede claro. 

El Examen Microscópico 

En este apartado se consideran los métodos normalmente empleados para la 

detección de parásitos sólo microscópica mente visible, utilizándose como 

muestra las porciones fecales reservadas durante el examen macroscópico. Si bien 

no existe ninguna técnica que permita detectar todas las formas de las distintas 

especies de parásitos intestinales, deben seguirse une serie de pautas a la hora de 

la realización del examen microscópico. En la práctica, este tipo de análisis debe 

realizarse con técnicas empleadas en dos etapas sucesivas, sin que los resultados 

obtenidos en una de ellas excluyan la ejecución de la otra: 
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Las técnicas que detallamos en el presente protocolo son: 

1. Técnica del extendido directo 

2. Técnica con concentración de los elementos parasitarios 

3. Tinción alcohol-ácida modificada permanente  

En ocasiones, además, podrán o deberán utilizarse 

procedimientos complementarios: 

a. Examen tras tinción (para resolver dudas de identificación específica, 

Especialmente en protozoos intestinales). 

b. Cultivos en medios artificiales (en parasitismos escasos) 

TÉCNICA DEL EXTENDIDO DIRECTO. 

También conocido como examen en fresco, examen directo, coproparasitario, etc. 

OBJETIVOS: Identificar al microorganismo por su morfología, movilidad, la 

carga parasitaria, y obtener un diagnóstico inmediato. 

MUESTRAS: Muestras fecales recién emitidas, de cualquier consistencia que no 

se hayan refrigeradas o congeladas, - muestras conservadas en formol, alcohol 

polivinílico con base de mercurio o no (PVA), Acetato de Na-Ac Acético-

Formalina (SAF), Merthiolate Iodo Formalina (MIF), Shaudinn o los fijadores 

nuevos de sistema de vial único. - Contenidos intestinales obtenidos con sonda 

rectal o por rectosigmoidoscopía y – biopsias. 

REACTIVOS: - Cloruro de Sodio al 0.85%. – Lugol o Yodo D´Antoni 

MATERIALES: -Microscopio óptico, - Guantes, mascarillas, - laminas, - 

laminillas (22 x 22), - Palillos, - solución de hipo clorito al 10%. 

PROCEDIMIENTO: Con la ayuda de un palillo suspender una alícuota de la 

muestra en una gota de Cloruro de sodio o Iodo colocada en el portaobjeto, cubrir 

esta suspensión y observar con lente de bajo aumento (X10) y con aumento 

moderado (X40).  
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La diferenciación de las especies se la realiza observando los núcleos de los 

trofozoitos y de los quistes, es indispensable colorear la muestra con lugol para 

obtener parámetros útiles en el diagnóstico (núcleos, nucleosoma, membrana 

nuclear, etc.) 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: Con Iodo los microorganismos 

mueren y no se puede apreciar la movilidad que los caracteriza, Las muestras que 

contienen conservantes no deben ser analizadas por este procedimiento, ni se 

recomienda la tinción de esta suspensión por que la morfología del parásito no es 

clara. Descarta heces contaminadas con orina.  

Debido a la eliminación irregular de los parásitos, este examen realizado por una 

sola vez no es válido. La muestra debe ser fresca por que los parásitos se 

deterioran con facilidad especialmente en regiones de clima húmedo y caluroso. 

RESULTADOS: Con la excepción de la identificación definitiva de algunos 

parásitos (Giardia lamblia, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, huevos y 

larvas de helmintos, oocistos de Isospora belli, etc.), este método nos revela un 

diagnóstico presuntivo. 

TÉCNICA CON CONCENTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PARASITARIOS 

Concentra los parásitos ya sea por: 1) sedimentación o centrifugación y 2) 

flotación. La presente investigación realizará la técnica de sedimentación o 

centrifugación. 
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TECNICA DE RITCHIE O CONCENTRACION FORMOL – ETER O 

GASOLINA 

MUESTRAS: - Muestras fecales recién emitidas, de cualquier consistencia que no 

se hayan refrigeradas o congeladas, - muestras conservadas en formol, alcohol 

polivinílico con base de mercurio o no (PVA),Acetato de Na-Ac Acético-

Formalina (SAF), Merthiolate Iodo Formalina (MIF), Shaudinn o los fijadores 

nuevos de sistema de vial único. - Contenidos intestinales obtenidos con sonda 

rectal o por rectosigmoidoscopía y – biopsias. 

REACTIVOS: - Formol al 10%, - Solución salina – Lugol o Iodo D´Antoni, - Éter 

o gasolina 

MATERIALES: -Microscopio óptico, -Centrífuga regulada a 1500 revoluciones 

por minuto (rpm) - Guantes, - Laminas, - Laminillas (22 x 22), - Palillos, - Baja 

lengua, - Tubos de ensayo de 10 y 15 ml, - Gasa doble, - Goteros, - Tapas de 

tubos, etc. 

PROCEDIMIENTO: 

1) Con la ayuda de un baja lengua partido por la mitad, colocar de 1 a 2 gramos de 

materia fecal en un tubo de ensayo, agregar 10 ml de formalina al 10%.                         

2) Dejar reposar por 30 minutos.                                                                                             

 3) Tamizar en gasa o malla metálica y se vierte en un tubo de centrífuga, 

completar hasta el borde con solución salina al 0,85%. 

4) Centrifugar a 1500 rpm por 2 minutos, luego decantar el sobrenadante. 

5) Resuspender el sedimento con formalina al 10% hasta la mitad, agregar éter 

etílico o gasolina (3 ml) y agitar fuertemente por 30 segundos, destapar con 

cuidado. 

6) Centrifugar a 1.500 rpm por 2- 3 minutos. 

Se formarán 4 capas distribuidas de abajo hacia arriba. a) El sedimento que 

contendrá huevos, quistes y más estructuras parasitarias. b) una capa de formol, c) 

un anillo con restos de materia fecal y d) una capa flotante de éter o gasolina. 

7) Con un palillo aflojar de las paredes del tubo el anillo con restos de materia 

fecal y el éter o gasolina de la superficie; eliminar y conservar el sedimento. 
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8) El sedimento mezclar con el poco líquido que resta, realizar frotis para 

observaciones en fresco, lugol o coloraciones como la Tinción de Ziehl Neelsen 

modificada. Proceder a observar con lente de bajo aumento (X10), aumento 

moderado (X40) y alto aumento (X100) respectivamente. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: Se debe revisar por precaución 

también la superficie antes de reportar un resultado negativo. Al agregar el 

reactivo de Iodo se debe tener bastante precaución ya que el exceso puede 

oscurecer algunos tipos de huevos y parecer como restos. En el proceso los 

microorganismos mueren y no se puede apreciar la movilidad que los caracteriza. 

RESULTADOS: Es un método muy difundido que detecta huevos y diferenciar 

quistes de protozoos. 

4.5.3 TÉCNICA POR TINCIÓN ALCOHOL ÁCIDA MODIFICADA 

PERMANENTE 

OBJETIVO: Esta técnica se basa en proporcionar colores de fondo para que 

contrasten con los colores característicos de cada enteroparásito presente, permite 

también reconocer aspectos morfológicos de cada microorganismo de manera más 

amplia que los métodos anteriores ya que la observación microscópica se la 

realiza con el objetivo de 100 X para un aumento total de 1.000 X. Tiene su 

aplicación en la recuperación e identificación de protozoos intestinales, 

especialmente ooquistes de Cryptosporidium parvum, Isospora belli o Cyclospora 

cayetanensis, que tienen la propiedad de coloración acidorresistentes. El objetivo 

principal de esta técnica es la confirmación de la presencia de protozoos 

intestinales. Estos informes se deben reportar y considerar finales. 
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MUESTRAS: Muestras fecales recién emitidas, de cualquier consistencia que no 

se hayan refrigeradas o congeladas, - muestras conservadas en formol, alcohol 

polivinílico con base de mercurio o nó (PVA), Acetato de Na-Ac Acético-

Formalina (SAF), Merthiolate Iodo Formalina (MIF), Shaudinn o los fijadores 

nuevos de sistema de vial único. - Contenidos intestinales obtenidos con sonda 

rectal o por rectosigmoidoscopía y – biopsias. 

REACTIVOS: - Formol al 10%, - Solución salina – Carbolfucsina, - Alcohol-

ácido (ácido sulfúrico del 1-3%, no más concentrado, 1% para los oocistos de 

Cyclospora), Azul de metileno, - Aceite de inmersión. 

MATERIALES: -Microscopio óptico, -Centrífuga regulada a 1500 r.p.m - 

Guantes, - Laminas, - Laminillas (22 x 22), - Baja lengua, - Tubos de ensayo de 

10 y 15 ml, - Gasa doble, - Goteros, - Tapas de tubos, Mechero de alcohol, etc. 

PROCEDIMIENTO: 

1) Con la ayuda de un baja lengua partido por la mitad, colocar de 1 a 2 gramos de 

materia fecal en un tubo de ensayo, agregar 10 ml de formalina al 10%. 

2) Dejar reposar por 30 minutos. 

3) Tamizar en gasa o malla metálica y verter en un tubo de centrífuga, completar 

hasta el borde con solución salina al 0,85%. 

4) Centrifugar a 1500 r.p.m por 2 minutos, luego decantar el sobrenadante. 

5) Realizar un frotis del sedimento en una lámina y secar al ambiente. 

6) Proceder a la tinción de Ziehl Neelsen Modificada: 

a) cubrir el frotis con carbolfucsina, calentar con un mechero de alcohol hasta 

emitir vapores, 

b) Dejar reaccionar de 20 a 30 minutos, 

c) lavar con agua corriente, 

d) decolorar con alcohol ácido de 30 a 60 segundos, 

e) lavar con agua corriente 
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f) colocar azul de metileno por un minuto (solución de contraste de fondo), 

g) Lavar con agua corriente, dejar secar y colocar una gota de aceite de inmersión 

para observar con lente 100X por lo menos 300 campos. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: La tinción más usada por su 

accesibilidad a sus componentes es la de Ziehl Neelsen modificada. 

 Las estructuras parasitarias de gran tamaño microscópico son dificultosas de 

observar por la acumulación de colorante en su interior. La observación solo es 

con el lente de 100X (gran aumento), no es recomendable realizar observación 

con 10X o 40X. 

Los métodos de alcohol-ácido resistentes en frío o en caliente son excelentes para 

la tinción de oocistos de coccidios. Algunos autores creen que el método en 

caliente permite una penetración mayor del colorante, pero es probable que las 

diferencias sean mínimas. Las limitaciones del procedimiento se relacionan con el 

manejo de las muestras, la velocidad y duración adecuadas de la centrifugación, 

del uso de solo dos capas de gasa húmeda para la filtración. Se debe considerar 

también que los microorganismos son más difíciles de hallar en muestras de 

pacientes que no muestran la diarrea acuosa sino heces más formadas contienen 

mayor cantidad de restos microscópicos y artefactos. 

RESULTADOS: Los oocistos de Cyclospora son casi dos veces más grandes que 

los de cryptosporidium. Los microsporidium son alcohol-ácido resistente y se 

debe tener muy en cuenta su reconocimiento por su pequeño tamaño. 

Los resultados dependen del extendido que se realice y de la comparación con 

placas positivas. 
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MUESTRAS ESPECIALES 

a) DRENAJE DUODENAL 

Para parásitos como Giardia lamblia o Strongyloides stercolaris los exámenes de 

rutina de materia fecal a veces no revelan su presencia. La alternativa puede ser 

remitir material de drenaje duodenal para realizar el exámen. En estas 

preparaciones rara vez se distingue la movilidad (en el caso de trofozoito de 

Giardia). Se puede también apreciar a los microorganismos atrapados en hebras 

de moco. 

Lo contrario a Giardia es que las larvas de Strongyloides son muy móviles (con 

intensidad lumínica baja). En algunas ocasiones el líquido duodenal puede 

contener moco, y los microorganismos suelen aparecer dentro de éste, por eso la 

utilidad de centrifugar la muestra para sedimentar el moco y poder observar los 

microorganismos dentro de este. Si la cantidad de material duodenal remitida es 

escasa se pueden preparar extendidos permanentes teñidos, en lugar de utilizar 

esta escasez de muestra en fresco. 

TECNICA DE CAPSULA DUODENAL. - Es un método simple y conveniente 

para obtener muestras de contenido duodenal y evitar la necesidad de la 

intubación intestinal. Se utiliza cordón de nailon enrollado de determinada 

longitud dentro de una cápsula de gelatina. Este se proyecta a través de un 

extremo de la cápsula y se fija a un lado de la cara del paciente. Luego el paciente 

traga la cápsula, La gelatina se disuelve en el estómago y el cordón con la pesa se 

transporta por peristaltismo al duodeno. 

El cordón se une a la pesa mediante a un mecanismo deslizante; la pesa se libera y 

se elimina con las heces cuando se recupera el corsón luego de 4 horas. Luego se 

examina el moco recolectado con el cordón en busca de parásitos, por ejemplo: 

Strongyloides stercolaris, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, 

Microsporidios
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b) MATERIAL DE SIGMOIDOSCOPIA. 

La muestra obtenida de esta manera puede ser muy útil en el diagnóstico de 

amebiasis no detectada con los exámenes de rutina efectuadas a materia fecal, sin 

descartar la posibilidad de encontrar algún tipo de ameba, pero realizando por lo 

menos tres exámenes parasicológicos de materia fecal de rutina en todos los 

pacientes antes de realizar el análisis por sigmoidoscopia.La muestra debe ser 

procesada de inmediato y se puede aplicar los tres métodos de exámen. 

 Debe tenerse en cuenta un diálogo previo con el médico que efectúa el 

procedimiento de sigmoidoscopia para seleccionar el fijador adecuado que 

permitirá la detección de parásitos. 

c) MUESTRAS DE BIOPSIAS. 

Para el diagnóstico de parásitos titulares de tejido obtenidos por biopsia de 

intestino, más de los procedimientos estándares histológicos, se pueden realizar 

exámenes por impresión y preparaciones aplastadas del tejido de biopsia. Las 

muestras que se van a examinar como material fresco se deben mantener húmedas 

en solución fisiológica y ser remitidas al laboratorio de inmediato. La detección 

de parásitos en los tejidos depende en parte de la recolección de la muestra y de 

que el material sea suficiente para realizar los procedimientos diagnósticos 

recomendados. Por lo general las muestras de biopsia pueden ser pequeñas y 

pueden no ser representativas del tejido afectado. 

A menudo se observan mejores resultados con numerosas muestras de tejido. Para 

obtener un buen rendimiento de la muestra se debe analizar todas las zonas del 

tejido. Los tejidos se obtienen mediante técnicas invasivas por tal motivo estas 

muestras merecen que se les realicen los procedimientos más amplios posibles.  
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En los extendidos por impresión de las biopsias de Intestino delgado, se procederá 

a la tinción de Ácido-alcohol resistente modificado y reactivo inmunoespecífico 

con la posibilidad de encontrar: Cryptosporidium parvum (intestino delgado y 

grueso). 

En los extendidos por impresión de las biopsias de Yeyuno, se procederá a la 

tinción de Ácido-alcohol resistente modificado, Tricromo modificado, tinción 

alcohol ácido resistente, Giemsa, agente iluminador óptico (calco flúor), 

metenamina-plata, con la posibilidad de encontrar: Cyclospora cayetanensis, 

Microsporidios, Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinales. 

En los extendidos por impresión de las biopsias de Duodeno - colon, se procederá 

a la tinción de Giemsa, tricromo con la posibilidad de encontrar: Giardia lamblia 

y/o Entamoeba histolytica. 

La etapa Post Analítica  de los estudios de enteroparásitos comprende la 

distribución de informes de los resultados finales y el archivo de muestras 

(conservación de muestras y/o parásitos). Se suele incluir en esta fase procesos 

transversales como la gestión del almacén, la gestión de la calidad y el análisis 

estadístico. 

Archivo de muestras: En este proceso se gestionan las muestras procesadas por 

el técnico de laboratorio que las destruye, la almacena (seroteca) por 

requerimientos legales o clínicos, o bien las reprocesa debido a que la analítica no 

está completa o el facultativo ha ordenado ampliar o repetir alguna prueba durante 

el proceso de validación. 

Informes: Se distribuyen los informes analíticos con los resultados previamente 

validados: mediante impresión tradicional, consulta on-line, o exportación a otros 

sistemas. 
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Estadísticas: Toda la información generada en el laboratorio debe ser analizada 

por los gestores del centro y los responsables del laboratorio. Se demandan 

estadísticas de gestión (actividad, tiempos de respuesta, incidencias, indicadores 

de calidad)  y estadísticas clínicas que analizan los resultados de las pruebas. Una 

parte importante de las estadísticas clínicas son las específicas de microbiología, 

que analizan gérmenes y antibióticos para estudios de epidemiología y salud 

pública. 

Repositorio de datos: El sistema informático de laboratorio contiene toda la 

información relativa a las analíticas de los pacientes y puede ser visto como un 

repositorio de datos que suministra información a otras aplicaciones, bien con 

fines clínicos o estadísticos. 
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ANEXO 1 

 FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE ENTEROPARASITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar Microscópicamente a los enteroparásitos. 

 

Reporte de resultados 

Análisis e interpretación de resultados. 

Procesamiento de la muestra: 

1) Características Macroscópicas 

2) Preparación en  fresco con solución Salina y Lugol, observar 

3) Realizar un concentrado de la muestra, observar 

4) Someter la muestra a Tinción de Ziehl Neelsen Modificado 

Recolección y rotulación  de muestras del tracto digestivo: Materia fecal fresca o 

conservada, Aspirados duodenales, Drenajes duodenales, Moco fecal o Material 

obtenido por sigmoidoscopia. 

Recepción y registro de la orden de examen y muestra 

Transporte de la muestra en recipientes apropiados 
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ANEXO 2 

IMÁGENES DE ENTEROPARASITOS 
                                          Cryptosporidium parvum 
 

 

 

 

 

 

                            (1)                                                        (2)                                                          (3)                               

(1)  Ooquiste de cryptosporidium parvum de: 4.2  -  5.4 um de diámetro Son visibles los esporozoitos dentro del ooquiste 

(esporulación) 

(2) Ooquiste de Cryptosporidium parvum por el método Ziehl Neelsen modificado. Los esporozoitos se visualizan en dos 

ooquistes de la derecha. 

(3) Ooquistes por tinción ácida – fast modificada, la coloración variable  puede ser por ooquistes no ácido-rápidos 

“fantasmas” en infecciones que se están resolviendo. 

                      Isospora belli                                                   Giardia lamblia 

 

 

                             

    Ooquistes de  Isospora belli. 20 - 30  X  10 - 19                                 Trofozoito de Giardia lamblia 

 

          Entamoeba histolytica                                  Strongiloides stercolaris                     

 

 

 

 

 

      Quiste y trofozoito de entamoeba histolytica                                                     Larva strongiloides stercolaris 

 

                                                     Microsporidium 

 

 

 

                                         Esporas de Microsporidium  tinción de Ziehl Neelsen modificada 
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ANEXO 3 

Comparación microscópica entre Cyclospora, Isospora y Cryptosporidium. 

 Cyclospora Isospora Cryptosporidium 

Tamaño 

(micrones): 

8 – 10 20 - 30  X  10 – 19 4  -  6 

Aspecto en 

concentrado de 

formol-éter: 

Aspecto morular, 

grisáceo. Esférico, 

refráctil. No 

esporulado en las 

heces 

Oval. 

Habitualmente no 

esporulado en las 

heces 

No se observan 

Ooquiste 

esporulado: 

2 esporoquistes 

ovales, cada uno con 

2 esporozoitos 

2 esporoquistes 

ovales, cada uno 

con 4 

esporozoitos. 

Esférico o 

ligeramente ovoideo, 

con 4 esporozoitos  

Aspecto con la 

tinción de Ziehl-

Neelsen 

modificado 

Acidófilos. Tinción 

variable, algunos no 

se tiñen y aparecen 

como esporas 

traslúcidas.  

Acidófilos. 

Esporoquistes se 

tiñen rojo intenso. 

La pared del 

ooquiste 

delimitada por 

precipitación del 

colorante. 

Acidófilos. Tinción 

variable. 

Comúnmente 

teñidos como 

eritrocitos. 

Apariencia bajo luz 

ultravioleta 

Auto fluorescencia 

azul brillante 

Negativo Negativo 

Fluorescencia con 

aura mina 

Pobre Variable Buena. Apariencia 

con discos amarillos 

brillantes. 

Fluorescencia con 

anticuerpos 

monoclonales anti-

Cryptosporidium 

Ausente Ausente Buena 
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