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RESUMEN 

 

La prevalencia de parasitosis intestinal es uno de los problemas más 

importante a nivel de salud pública, Esta parasitosis son generalmente 

minusvaloradas por ser asintomáticas, pero presentan gran repercusión en las 

condiciones que se sitúa el individuo, exponiéndose a un factor como es la 

morbilidad, sobre todo en tempranas edades. El objetivo de esta investigación 

fue evaluar una prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 12 años 

que acuden al Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. Se recopila toda la 

información ya existente, la muestra estuvo compuesta de 1200 exámenes 

coprológicos, de enero de 2017 a junio del año 2018. Entre los materiales y 

métodos: se trató de un análisis explicativo e investigación bibliográfica. Dentro 

de la distribución porcentual se observa la cantidad de los parásitos presentes; 

tenemos Entamoeba histolytica (30,77%), Giardia lamblia (38,46%), 

Entamoeba coli (19,23%), y tenemos Strongyloides stercoralis (11,54%). La 

investigación realizada sobre la prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 

1 a 12 años de edad permitió establecer que la población estudiada presentó 

un bajo porcentaje de parasitosis intestinal. 

Palabras claves: parasitosis intestinal, prevalencia, coprológico 

coproparasitario, recurrencia. 
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ABSTRACT 

 

The prevalence of intestinal parasitosis is one of the most important 

problems, at the public health level. This parasitosis are generally 

underestimated because they are asymptomatic, but they have a great impact 

on the conditions in which the individual is located, exposing themselves to a 

factor such as morbidity, on all in early ages. The objective of this research was 

to evaluate a prevalence of intestinal parasitosis in children from 1 to 12 years 

old who attend the Hospital del Día Ángel Felicísimo Rojas. Among the 

materials and methods: it was an explanatory analysis and documentary 

research. The sample consisted of 408 stool examinations. Within the 

percentage distribution, the amount of parasites present is observed; we have 

Entamoeba histolytica (30,77%), Giardia lamblia (38,46%), Entamoeba coli 

(19.23%), and we have strongeloid stercoralis (11.54%). The research carried 

out on the prevalence of intestinal parasitosis in children 1 to 12 years of age 

allowed to establish that the studied population presented a low percentage of 

intestinal parasitosis. 

Keywords: intestinal parasitosis, prevalence, coprological coproparasitic, 

recurrence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Parasitosis intestinal es uno de los problemas más importante de salud 

pública, los más vulnerables son los niños, provoca gran impacto devastador 

en la economía de las naciones más pobres y el control de las mismas es un 

objetivo primordial de la OMS (1) 

 

Mundialmente se estima un 24% del total de la población, y unos 1500 

millones de humanos infectados por helmintos, la población infantil es la más 

afectada. La parasitosis intestinal posee gran importancia no sólo desde el 

punto de vista de la medicina, sino también social y económico, además 

constituyen un factor importante en el subdesarrollo (2) 

 

Existen dos grandes grupos de parásitos: Protozoos y Helmintos; la 

transmisión de parásitos a partir de vectores mecánicos ocurre por la ingestión 

de quistes y protozoos (3). Los Parásitos más frecuentes que podemos 

encontrar son los Áscaris lubricoides, la Entamoeba histolytica, la Giardia 

lamblia. (1) 

 

La parasitosis intestinal puede ser ocasionadas por parásitos o por bacterias; 

también ocurre por el mal lavado de alimentos, consumo de aguas que no 

cumplen con las normas de higiene; los síntomas que provoca está parasitosis 

intestinal son principalmente el vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal (4). 

 

Cabe recalcar que todos los parásitos intestinales provocan trastornos 

digestivos. La única prevención de parasitosis es utilizar todas la medidas 

higiénicas y sanitarias (3). 

 

En el Ecuador los parásitos que más predominan son del tipo de protozoos y 

el agente que más prevalece es la Entamoeba histolytica causante de la 

diarrea (4) 

 

En Ecuador una de las diez razones más frecuentes de visitar al médico es 
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debido a la parasitosis intestinal. Los factores que más influyen es la pobreza, 

la falta de servicios higiénicos los cuales se relacionan directamente con el 

riesgo potencial de contraer parasitosis por protozoos o por helmintos (5) 

El Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas, se encuentra ubicado 

Parroquia Tarqui Km 11 ½, vía Daule, Av. Modesto Luque (Parque California 

2). Este estudio documental se encargará de evaluar la prevalencia de la 

parasitosis en niños de 1 a 12 años en el Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo 

Rojas y también con la información documentada dar a conocer en que sexo y 

edad predomina con mayor frecuencia la parasitosis intestinal. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

 

I. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La parasitosis intestinal es un problema, de salud pública. Esta parasitosis, 

aunque muchas veces son asintomáticas, representan gran repercusión en las 

condiciones que se sitúa el individuo, exponiéndose a un factor como es la 

morbilidad, sobre todo en tempranas edades. (6) 

La parasitosis es producida por parásitos cuyo habitad natural es el tracto 

digestivo, ocurre por la ingestión de protozoos, los más afectados son los niños, 

los cuales poseen un nivel de susceptibilidad elevado de padecerlos debido a 

su desconocimiento o falta de educación en salud (7) 

Se cree que muchos factores, como la edad, la etnia, la falta de tratamiento 

de agua, la falta de servicios higiénicos, aumentan el riesgo de contraer 

parasitosis intestinal, pero el factor que ha recibido más atención es el 

saneamiento ambiental y la falta de servicios higiénicos (7) 

La falta de diagnóstico temprano del parasitismo lleva a los niños a 

consecuencias graves tales como, desnutrición imposibilitando cumplir con sus 

actividades diarias siendo este el problema más notorio en la población infantil 

(8) 

Existe una fuente importante de información para poder estudiar esta 

situación de salud pública sobre los parásitos intestinales sobre todo en esta 

población infantil, y de cierta manera proponer soluciones para que este 

problema sea moderado. (6) 

La importancia radica en estudiar más sobre esta enfermedad ya que la 

población infantil tiene un gran índice de malas costumbres alimenticias e 

higiénicas educacionales (8) 

I.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el parásito que más prevalece en los niños de 1 a 12 años en el 

Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas? 
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I.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La parasitosis intestinal es una razón de consulta clínica en niños, ambos 

sexos y edades. El grado de esta patología se basa en las diversas 

complicaciones que presentan, afectando al tracto gastrointestinal y pudiendo 

ocasionar daños a otros órganos (9) 

 

Son parásitos que de acuerdo al agente infeccioso causan cuadros 

diarreicos graves, perjudiciales en niños, afectan directamente al tracto 

gastrointestinal (9) 

 

La importancia de Impartir los conocimientos básicos para hacer frente de 

manera eficaz al contagio y a la propagación de esta parasitosis intestinal en 

niños, que se encuentran en esta etapa formativa, que tienen un cambio físico; 

este tipo de información es de vital enseñanza para que sus familias no 

padezcan de este tipo de afecciones. (6) 

 

La Salud es uno de los objetivos Prioritarios del Buen Vivir el cual busca 

priorizar las condiciones y promocionar la salud y prevención de enfermedades 

(9) 

 

Finalmente, la investigación será factible desde el punto de vista científico, 

técnico, ya que cuenta con la información necesaria. (6) La investigación 

documental se basará en los parásitos presentes en los niños de a 12 años de 

edad en el Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

 

I.3 HIPÓTESIS 

 

Mediante las investigaciones documentales se puede determinar cuál es el 

parasito que más prevalece en los niños de 1 a 12 años en el Hospital del Día 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 
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I.4 Objetivos 

 

I.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar una prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 12 años 

que acuden al Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

 

I.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Detallar en que sexo predomina con mayor frecuencia la parasitosis 

intestinal. 

 

 Definir con ayuda documental en qué edad predomina con mayor 

frecuencia la parasitosis intestinal en niños de 1 a 12 años de edad. 

 

 nterpretar de acuerdo a los datos recolectados que tipo de parasitosis 

prevalece en los niños de 1 a 12 años de edad.
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I.5 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Parasitosis intestinal. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Prevalencia de parasitosis según edad y sexo. 

 

 

TABLA I Definición Operacional de variables 

 

VARIABLE TIPO INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN 

 

SEXO 

Dependiente 

(Cualitativa 

Normal) 

 

Género 

 

M: Masculino F: Femenino 

 

 

EDAD 

 

 

Dependiente    

(Cuantitativa) 

 

 

Clasificación 

por edad 

Niños 1 a 4 años 

 

Niños. 5 a 8 años 

 

Niños. 9 a 12 años 

 

CLASIFICACION DE 

LOS PARASITOS 

 

Independiente 

(Cualitativa) 

 

Dependiente del 

tipo de parásito 

intestinal 

 

 

Protozoos Helmintos 

 

Fuente: Autor(es) 



 

7  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Antecedentes 

 

Según la investigación de Gebretsadik, et al (10) tuvo como determinar la 

prevalencia de parásitos intestinales y factores asociados entre los niños 

menores de cinco años en el Hospital de Referencia de Dessie desde el 1 de 

agosto hasta el 20 de diciembre de 2017. En esta investigación un total de 232 

niños participaron. De estos sujetos de estudio, 36 (15,5%) estaban infectados 

con al menos un parásito intestinal. Se examinaron un total de cinco parásitos 

intestinales y el parásito pre- dominante fue Entamoeba histolytica 15/232 

(6,5%) seguido de Giardia lamblia 11/232 (4,7%). Todos los grupos de edad se 

vieron afectados por parásitos intestinales, pero los niños que tenían menos de 

2 años y entre 2 y 3 años tenían 4,7 y 2,6 veces más probabilidades de 

contraer una parasitosis intestinal a diferencia con la edad de 3 a 5 años. 

Entre enero y marzo de 2016 se realizó un estudio transversal que 

involucró a 299 escolares entre 7 y 12 años. Se utilizó un cuestionario 

administrado por entrevistas directas para recolectar información 

sociodemográfica y datos sobre factores de riesgo asociados. Las muestras de 

heces se procesaron mediante frotis húmedos directos, concentración de 

sedimentación de formalina-acetato de etilo y la técnica de Kato-Katz 

modificada. Resultados: La prevalencia general de parásitos intestinales entre 

los 299 niños fue del 16% (48 de 299), con 32 niños infectados con 

anquilostomas (10,7%), 10 con Blastocystis hominis (3,3%), siete con Giardia 

lamblia (1,6%), uno con Enterobius vermicularis (0,3%) y uno con Trichuris 

trichiura (0,3%). La intensidad de la infección por anquilostomas, medida por 

conteo de huevos por gramo de heces (EPG por sus silgas en inglés), fue de 

1200 EPG (rango intercuartílico (IQR): 360–3200). Los niños en gran parte 

tenían infecciones por anquilostomas de intensidad leve, pero dos tenían 

infecciones de intensidad alta. Cuando los participantes incluidos en la muestra 

se clasificaron por edad, los niños de 10 a 12 años demostraron una mayor 

prevalencia de parásitos intestinales. El lavado de manos inadecuado antes de 

las comidas se asoció estadísticamente con infecciones por anquilostomas. 
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Conclusiones. En este estudio se destacó  que  los  anquilostomas  son  la  

infección  de  helmintiasis transmitida por el suelo (STH) más prevalente en el 

área de estudio. El grupo de mayor edad (10-12 años) (11) 

De acuerdo con la investigación realizada por Sajmolo, et al. (12). Tuvo 

como propósito describir los parásitos intestinales obtenidos mediante muestra 

de heces en los pacientes que acuden a la Unidad Nacional de Oncología 

Pediátrica de Guatemala. Entre los materiales y métodos se incluyó los 

resultados de las muestras de heces simples ingresadas al laboratorio durante 

2016 revisaron 478 muestras en el cual el 88% fueron negativas. Los parásitos 

de mayor prevalencia fueron: Blastocystis hominis con un 27% y Giardia 

lamblia en un 19%. 

En cuanto a la investigación realizada por Washington, Chaquinga, 

Brossard, Miño (13) tuvo como propósito caracterizar el parasitismo intestinal 

en una población escolar. Se efectuó una investigación de tipo observacional, 

descriptivo con enfoque mixto, la muestra fue de 133 niños. En donde, el sexo 

femenino fue el que predominó. La parasitosis intestinal de mayor frecuencia se 

dio en niños entre 8-10 años con un 54,13%, se observó una preponderancia 

de Entamoeba coli (48%) y Entamoeba histolytica con el 42%. Conclusión. En 

la población estudiada no presentaba parasitismo intestinal. 

Otro estudio fue el de Gómez, et. al (14) realizado en una comunidad rural 

del Ecuador el objetivo fue describir los factores epidemiológicos en niños entre 

5 - 13 años. Entre los métodos fue el estudio descriptivo observacional 

mediante la encuesta y toma de muestra de heces fecal en 112 niños. 

Resultados: el 38% presento parasitosis intestinal de lo cual el 60% tuvo 

parasitosis única y el 40% mixto. El parasito de mayor prevalencia fue 

Entamoeba coli (37%), seguido de Entamoeba histolytica (33%). Conclusión: la 

prevalencia reportada en este informe fue elevada la cual coincide con otros 

estudios realizados en Latinoamérica. 

 

En cuanto a estudios realizado en la ciudad de Guayaquil se encontró el de 

Guerrero, Castillo (15) el objetivo de esta investigación fue analizar los factores 

de riesgos que ocasionan la prevalencia de parasitosis intestinal. Entre los 
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materiales y métodos utilizados fue descriptivo y observacional. La población y 

la muestra fue de 80 niños, se ejecutó un análisis directo a nivel microscópico 

de los microorganismos habitantes en heces fecales. Resultados: el 92.5% de la 

población estudiada se clasifico en protozoo y helmintos los porcentajes son de 

77% y 22,9% entre los parásitos de mayor prevalencia se encontraron 

Entamoeba histolytica 38%, Entamoeba coli 24% Enterobius vermicularis 12%, 

Urcinaria 10%. Conclusión: Se estableció que la prevalencia reportada en esta 

investigación fue de 51% por Entamoeba histolytica en niños de cinco años y 

34% Entamoeba coli en niñas de cuatro años. 

 

 

II.2. Generalidades de la parasitosis 

 

El estudio de los parásitos es una rama muy extensa por cual ha sido 

llamada parasitología. El parasitismo es una enfermedad causada por parásito, 

organismo vivos huéspedes y su relación con los hospedadores Definiendo los 

conceptos contiguos, se abarcará la problemática (16). 

 

 

II.2.1 Parásito 

 

Los parásitos son plantas o animales que viven sobre un hospedador y 

obtienen sus nutrientes de ese hospedador. Un huésped es un organismo que 

apoya a un parásito. A veces, el parásito daña al huésped y, a veces, la 

relación es neutral. Cuando el parásito tiene un impacto negativo en el 

huésped, a menudo no lo mata directamente, pero los factores estresantes que 

conlleva tener parásitos pueden matar (16). 

 

 

II.2.1.1. Clasificación de los parásitos 

 

Los parásitos se pueden clasificar tomando en consideración los diferentes 

criterios (17): 
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1. De acuerdo donde habitan en el interior o en la parte externa del 

huésped se clasifican en: Endopárasitos, pueden ser tanto intercelulares como 

extracelulares, por ejemplo: Fasciola hepática. Y Ectoparásitos, da una 

infección interna por ectoparásitos, por ejemplo: Sarcoptes scabei (sarna). 

2. De acuerdo al tiempo de estancia del parasito en su huésped se 

clasifica en: 

 

 

Gráfico 1 Clasificación de los parásitos 

Fuente: Sistemap (18) 

 

3. De acuerdo a la capacidad de causar contusión o malestar en el ser 

humano, se dividen en: 

 

 Patogenos 

 No patogenos 

 

Los patógenos en determinadas situaciones no causan sintomatología ni 

ocasionan daño al huésped, como sucede en los portadores. En casos 
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específicos de delicadeza del huésped, los no patógenos pueden incrementar 

la capacidad de originar contusión, en este caso son llamados parásitos 

oportunistas. 

4. De acuerdo a la modalidad del parasitismo, se dividen en: 

 

 

 

 

Gráfico 2 División de los parásitos 

 

Fuente: Sistemap (18) 

 

 

II.2.2. HUESPED, HOSPEDERO U HOSPEDADOR 

 

Huésped. - Se refiere al organismo vivo que tiene, recepta, o brinda 

condiciones de subsistencia para un parásito como protección, alimento, 

estímulo en el crecimiento o estímulo hormonal para maduración sexual; estos 

huéspedes pueden ser animales o plantas (19) 

II.2.2.1. Clasificación del huésped 

 

1. Huésped accidental: Individuo que no está incluido en el ciclo natural 

de una parasitosis. (19) 

2. Huesped definitivo: En este Huésped el parásito logra alcanzar la 



 

12  

madurez sexual o se reproduce. (19) 

3. Huesped Intermediario: Es fundamental para el desarrollo del 

parásito. 

Puede utilizarse de ambiente temporal. (19) 

 

4. Huesped de transferencia: Ayuda como vehículo para llegar al 

huésped definitivo. (19) 

5. Mutualismo: Se relaciona entre dos organismos para ser benéfico de 

ambos. (19) 

6. Parasitismo: Seres vivos que viven a expensas de otros (huésped) y 

además causa daño. (19) 

7. Parasito: Se refiere al parásito que provoca daño al huésped. 

 

8. Patogenicidad: Se relaciona con consecuencias dañinas para el 

hospedador, la cual se manifiesta en enfermedad. (19) 

9. Prevalencia: Disposición de individuos que padecen una enfermedad, 

nuevos y antiguos sobre 1000 habitantes. 

10. Reservorio: “Hace referencia a un animal o vegetal, que tiene 

parásitos que pueden vivir y multiplicarse en él; puede ser causantes de 

infección para un huésped sensible”. (19) 

11. Saprofitismo: Son microorganismos de vida libre sin relación en 

principio con los seres superiores (19) 

12. Portador 

 

Es una persona (o animal) infectado que porta un agente infeccioso 

específicos de la enfermedad, sin síntomas ni signos clínicos y es una fuente 

potencial de infección para los humanos. (20) 

 

II.2.6. Parasitosis 

 

Son Infecciones producidas por parásito se encuentran en el tracto digestivo 
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del ser humano. Suelen observarse en heces fecales aun cuando están 

alojados fuera de la luz intestinal. Él parasitismo abarca desde los virus hasta 

los artrópodos. Un parásito se considera más adaptable al huésped cuando, le 

produce menor daño, los menos adaptados son aquellos que producen muerte 

al huésped que les aloja. (8) 

Los parásitos requieren de un examen microscópico para su previo 

diagnóstico, aunque en ciertas ocasiones los nematodos o los proglotides 

(segmentos de tenia adultas) se pueden ver a simple vista en un examen 

macroscópico. Para el previo diagnóstico de amebas y otros parásitos 

inmóviles se debe observar inmediatamente después de expulsar la muestra, 

se debe examinar en suero fisiológico y solución yodada; está concentración de 

muestra de heces ayuda a encontrar los quistes de los parásitos, la presencia 

de una emulsión indica que existen grandes cantidades (21). 

 

 

II.2.7. Parasitosis intestinal 

 

Es un parásito (un organismo que habita y se alimenta de otro organismo) en 

el tracto intestinal. Los parásitos intestinales incluyen tanto helmintos como 

protozoos. Los helmintos son gusanos como tenias, oxiuros y lombrices 

intestinales. Todos estos gusanos pueden vivir, pero normalmente no 

reproducirse, dentro del intestino humano. A diferencia de los gusanos, que 

están compuestos de muchas células, los protozoos son organismos 

unicelulares que pueden multiplicarse dentro del cuerpo. Ejemplos de 

protozoos que pueden vivir en el tracto intestinal son Giardia lamblia y 

Cryptosporidium (22). 

 

 

II.2.8. Ciclo biológico de los parásitos 

 

Cada parásito posee su propio ciclo biológico, reside en el desarrollo de un 

parásito a lo largo de sus diferentes fases vitales que pasa un parasito desde el 

inicio de su vida hasta llegar a la madurez, se reproduce y muere. Puede haber 
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una etapa externa, en la que las etapas del parasito se encuentran en medio. La 

fase interna del ciclo se inicia con la llegada al huésped, sea intermediario o 

definitivo o persisten con las migraciones hasta la colocación definitiva en el 

órgano o sistema en donde se logra la madurez reproductiva (23). 

 

 

Todos los parásitos tienen un ciclo de vida que implica un período de tiempo 

en un organismo huésped y que se puede dividir en fases de crecimiento, 

reproducción y transferencia. Se pueden dividir en dos categorías: directos 

(monoxenos) e indirectos (heteroxenos). Los parásitos con ciclos de vida 

directos pasan la mayor parte de su vida adulta en un huésped, conocido como 

etapa parasitaria, y se transmite de un huésped a otro, conocida como etapa de 

vida libre. Los parásitos directos a menudo carecen de una etapa intermedia y 

deben abandonar a su huésped. (24) 

 

II.2.9. Transmisión de la Parasitosis intestinal 

 

La transmisión es el proceso o serie de evento a través del cual una especie 

parasitaria pasa de un hospedero a otro, establece una forma de asegurar la 

reproducción y esparcimiento del parasito. 

Para llevar a cabo este proceso el parasito debe entrar en unión con el 

entorno, es por ello que la transmisión normalmente se define como el paso del 

parasito de su huésped a una fuente infecciosa y de ahí a otro huésped. (25). 
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II.2.10. Instauración del parasitismo 

De acuerdo con lo descrito por Mishel (26) 

 

 

 

Gráfico 2 Instauración del parasitismo 

Fuente: Mishel (26) 

II.2.11. Epidemiología de la parasitosis 

 

La enfermedad parasitosis ha sido altamente estudiada en concepto, 

causas, control y prevención, son Infecciones que hoy por hoy están distribuidas, 

difundidas y su prevalencia actual es muy alta como la prevalencia que existía 

hace 50 años o más. Esta realidad se deriva de la complejidad de los factores 

epidemiológicos que condicionan la enfermedad parasitosis y se les hace difícil 

controlar o eliminar estos factores (21). 

 

II.2.12. Factores que condicionan la parasitosis 

 

Entre los factores que condicionan la parasitosis se encuentran las 

siguientes: 

 

•Activo: efectuado por la forma infectiva, depende de 
factores medioambientales. 

•Pasivo: de manera accidental, por hábitos de 
alimentos del huésped 

Contacto parasito- huésped 

•Activa: el parasito segrega sustancias lubricantes, 
enzimas líticas y contribuye movimientos vigorosos 
de penetración.  

•Pasiva: se ocasiona generalmente mediante la 
picadura de los varios artrópodos que actúan como 
vectores.  

Entrada del parasito en el huésped  

•El establecimiento demanda que el parasito enuncie 
varias características adaptadas al nuevo medio. 
Migran a un órgano compatible a sus necesidades 
de desarrollo. Se basa en requerimiento físicos, 
bioquímicos y fisiológicos  

Establecimiento, desarrollo y 
multiplicación del parásito 
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II.2.12.1 Contaminación Fecal 

 

La contaminación fecal del suelo y el agua es el factor más importante en la 

diseminación de la parasitosis intestinal. 

Suelo: Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de varias maneras: 

 

Gráfico 3 Contaminación Fecal 

 

Fuente: Tirado (25) 

 

 

La inefectividad del suelo depende del número de elementos parasitarios 

almacenados en determinadas zonas y que consiguen desplegar para ser 

infectante, y del tiempo de sobrevida de las formas infectantes en el medio 

(27). 

 

Agua: La importación del agua en la propagación de las parasitosis es ser 

medio de transmisión y permitir la persistencia de las formas infectantes (28). 

El agua se infecta de varias formas: 
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 A través medio de las heces humanas y de animales 

 Por destrucción de redes cloacales. 

 Por contacto de pozo ciegos con napas de aguas subterráneas 

usadas para el consumo. 

 Por arrastre de elementos parasitarios de los úselos contaminados 

mediante lluvias y de las inundaciones. 

El agua cumple un importante papel como diseminador de las formas 

infectantes, como ocurre con los quistes de Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, Cryptosporidium, Isospora, Trofozoitos. 

 

II.2.12.2 Condiciones ambientales 

 

La temperatura, humedad, vegetación, etc. De una zona geográfica 

determinada favorece o no en el desarrollo de los parásitos, la existencia de 

vectores biológicos, mecánicos o reservorio establecen la distribución de varias 

parasitosis. 

Las situaciones territoriales son dinámicas y se encuentran asociadas de 

manera directa con la actitud del hombre faz al medio, la construcción de 

canales y otros llevan a la propagación o modificación en la apariencia de la 

mayoría de la parasitosis, sobre todo los que requieren un vector o hospedero 

intermediario para completar el ciclo biológico. (25) 

 

 

 Deficiencia e higiene y educación personal. - El poco conocimiento 

que una persona puede tener acerca de los parásitos y las afecciones 

o enfermedades que pueden traer, sumándole a esto, el poco hábito 

en tener higiene a la hora de tener contacto con los alimentos, todo 

esto da lugar a que exista enfermedades transmitidas por parasitosis 

intestinal. 

 Costumbre alimenticia. - La distribución de parasitosis puede incidir 
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en los malos hábitos que tiene el individuo al momento de manipular 

sus alimentos, el simple hecho de no asear las manos, de no llevar 

una correcta limpieza de los alimentos, favorece una proliferación de 

parasitosis intestinal. 

 Migraciones humanas. – Muchas veces la búsqueda de una mejora 

condición a nivel económica, a nivel social, ya sea forzada o voluntaria, 

toma el paso de migrar a otros territorios y sea o no permanente su 

estadía, se puede llevar consigo estos hospederos y transmitirlos así 

de una región a otra. Y sean los factores tales el clima, la mala 

costumbre alimenticia o la poca educación son factores que inciden 

en el riesgo de una diseminación de parasitosis y esto se da desde el 

campo hasta la ciudad o viceversa y de un país a otro. 

 

II.2.13. Prevalencia de la parasitosis 

 

La OMS recomienda un tratamiento anual en áreas donde la tasa de 

prevalencia de helmintiasis transmitidas por el suelo se encuentra entre el 20% 

y el 50%, y un tratamiento semestral en áreas con tasas de prevalencia 

superiores al 50%. (29). Según cálculos actuales efectuados por la 

Organización Mundial de la Salud, “el Áscaris lumbricoides infecta cerca de 

1221 millones de personas, Trichuris trichiura a 795 millones y a los 

anquilostomas (Ancylostoma duodenale y Necator americanus) a 740 millones”. 

(30) 

En Ecuador de acuerdo a la encuesta realizada en el 2015 por el Instituto 

Ecuatoriano de estadísticas y Censo (INEC) cerca del 62.7% de los hogares 

con niños menores de 12 años se hallan en extrema pobreza, siendo las 

enfermedades intestinales una de los motivos de consulta en los centros de 

salud (31,32). 

La prevalencia está estrechamente relacionada a situaciones de índole 

cultural, social económico que impacta de manera global, los factores que 

inciden son, la deficiencia de conocimientos higiénico-sanitario, nivel de 

pobreza, las migraciones humanas, todo esto hace que prevalezca gran 

diseminación en poblaciones. (30) 
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II.2.14. Distribución geográfica 

 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo están ampliamente distribuidas en 

áreas tropicales y subtropicales y, como están relacionadas con la falta de 

saneamiento, ocurren donde hay pobreza. Las últimas estimaciones indican 

que más de 880 millones de niños necesitan tratamiento para estos parásitos. 

(33,22). Otra parasitosis tiene colocación geográfica variable, debido a varios 

elementos como la presencia de vectores o huésped mediador especial. 

Las intervenciones de control de la OMS se basan en la administración 

periódica de antihelmínticos a grupos de personas en riesgo, respaldadas por 

la necesidad de mejorar el saneamiento y la educación sanitaria. (30) 

En Ecuador el indicie de la población parasitaria no se encuentra del todo 

establecido, lo que sí se sabe es que las enfermedades diarreicas es la 

segunda causa más común entre niños menores de 5 años, esta proviene del 

contagio de bacteria o parásitos, especialmente mediante los alimentos mal 

lavados o agua contaminadas. Como consecuencia, se estima que, cerca del 

80% de los habitantes desarrollan infecciones de este tipo de enfermedad (34) 

 

II.2.15. Parasitosis en la infancia 

 

La parasitosis intestinal son contaminaciones intestinales que causan 

problemas graves por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de 

gusanos o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. 

Cada uno de ellos va a efectuar un recorrido determinado en el huésped y 

afectará a uno o diversos órganos, con lo que las se puede clasificar según el 

tipo de parásito y la afectación que provoquen en los diferentes órganos y 

sistemas (35). 

 

 

Pese a los continuos avances en el análisis, tratamientos y acciones 
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preventivas, la parasitosis sigue afectando de manera continua a los niños, 

produciendo alteraciones en el crecimiento dejando consecuencias, muchas de 

estas irremediables. Dentro de la extensa gama de parásitos que afectan al ser 

humano, están los que irrumpen el aparato digestivo que son los más frecuentes 

y prevalece sobre todo aquellos nematodos que se trasfieren al niño mediante 

el suelo contaminado (36). 

 

II.2.16 Protozoarios 

 

El reino protista y el subreino protozoo, congregan los organismos 

unicelulares uno de vida libre y otros parásitos de animales y plantas. Son 

microscópicos y se definen en diferentes tejidos. Diversos son pacíficos, otros 

vitales con producción de enfermedades y en unos casos provocan la muerte 

del huésped. (37) 

 

II.2.16.1 Morfología 

 

La mayoría de los protozoos son móviles en una fase de su desarrollo lo que 

se conoce como vegetativa o Trofozoíto. Varios de estos poseen la capacidad 

de transformarse en una manera de resistencia, conocida como quiste. Los 

Trofozoíto poseen membrana, citoplasma y núcleo. La membrana varia de 

volumen de acuerdo con la especie y sus vitales funciones son: restringir el 

parasito, servir como elemento protector, además, permite el intercambio de 

sustancias alimenticias y de eliminación. El citoplasma es una masa coloidal y 

constituye el cuerpo del organismo, en diferentes especies se puede diferenciar 

de manera clara la parte interna, áspera y vacuolada, conocida como 

endoplasma y otra externa, hialina, refringente, que es el ectoplasma (38). 

Ectoplasma: “contiene organelo de locomoción como seudópodos cilios y 

flagelos de acuerdo sea el caso. La membrana citoplasmática es flexible, lo que 

admite moverse citoplasma cualquier dirección en el caso”. (25) 
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Endoplasma: “es la porción más interna de la célula más concentrada del 

citoplasma en el cual se halla el núcleo de las organelas antes descritas 

vacuolas y lisosomas”. (25) 

 

FIGURA 1 Morfología del Protozoario. 

Fuente: Aprendiendo de la Biodiversidad (39) 

 

II.2.16.2 Fisiología 

 

En los seres unicelulares constan ciertas partes de las células llamadas 

organelas, que se especializan en llevar a cabo funciones vitales como 

alimentación, respiración, reproducción y locomoción. 

La alimentación se efectúa través de diversos mecanismos. El más simple 

es la osmosis, que reside en el intercambio de sustancias orgánica diluidas en 

el medio donde habitan, mediante la membrana. Otra forma es la fagocitosis, 

que se realiza a través de las propagaciones del ectoplasma o seudópodos, las 

cuales abarcan las partículas alimenticias hasta incorporarlas al citoplasma. 

Un tercer elemento se puede ver en ciertos protozoos que usan sus cilios o 

flagelos para aproximar los nutrientes a una boca por donde penetran a la 

célula (40). 
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II.2.16.3 Clasificación de protozoos 

 

De acuerdo al desplazamiento se clasifican en cuatro grupos:

Gráfico 4 Clasificación de Protozoos 

Fuente: Botero (21) 

 

II.2.16.4. Tipos de Reproducción de protozoarios 

 

Reproducción: los ciclos de reproducción del protozoo son simples a 

diferencias de otros microorganismos, la mayoría se reproducen asexualmente 

por fusión binaria. 
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Conjugación: se presenta en los protozoos ciliados. Se unen dos células de 

forma temporal para luego dividirse en un número de veces (25) 

La singamia: sucede cuando dos gametos se unen y forman un cigoto. 

 

 

 

FIGURA 2 tipos de reproducción de los protozoarios. 1a: Fisión binaria, 1b: 

Fisión múltiple, 1c: Indiodiogénesis, 2a: Singamia, 2b: Conjugación 

 

Fuente: Tomado de Botero (21) 
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II.2.17. Tipos de Protozoos 

 

Los grupos más importantes son Ciliados, Esporozoos Rizópodos, y 

Flagelados (7) 

II.2.18. Ciliados 

 

Los ciliados o por su nombre científico Ciliophora, perteneciente al reino 

protista, su categoría Filo, este grupo de protozoos que engloba uno de los 

principales grupos de protistas con más de 3,500 especies existentes se 

encuentra en los lugares donde hay agua, lagos, charcas, océanos y suelo. 

Pueden ser móviles, se alimentan de seres pequeños como bacterias, algas etc 

(7) 

La reproducción de los ciliados puede ser asexual, mediante división 

transversal, o sexual, por intercambio de los micronúcleos entre dos ciliados, lo 

que se denomina conjugación. Los parásitos que podemos encontrar son: (7) 

 Paramecium caudatum: ciliado que aparece en aguas dulces que 

contienen restos vegetales. (7) 

 Vorticella campanula: también aparece en aguas dulces. Se 

caracteriza por vivir fijo al sustrato. Es un individuo sésil. Utiliza los 

cilios para la captura de alimento. (7) 

II.2.19. Esporozoos 

 

Parásitos con una estructura muy simple, debido a su forma de vida. Viven en 

el interior de células, cavidades corporales o líquidos corporales. Son capaces 

de formar esporas muy resistentes, los más representativos son (7) 

 Toxoplasma gondii: Produce toxoplasmosis. 

 Plasmodium malarie y Plasmodium falciparum: Producen 

enfermedades de malaria (7) 

 

 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/micro/contenidos7.htm#RIZOPODO
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/micro/contenidos7.htm#ciliado
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II.2.20. Rizópodos 

 

Incluye protozoos muy sencillos cuya característica general es que forman 

pseudópodos para el desplazamiento, y como es típico de este grupo por eso 

es denominado desplazamiento amebiano, aplicándose a cualquier otro ser 

que se desplace de esta forma, por ejemplo, al desplazamiento de los 

macrófagos (7) 

Su estructura está formada por un citoplasma con núcleo y orgánulos no 

permanentes. Algunos grupos presentan una estructura externa dura llamada 

teca, que puede ser de carbonato cálcico como los Foraminíferos, o de sílice 

como los Radiolarios (21) 

 Entamoeba proteus; Especie de vida libre. 

 Entamoeba histolytica: Especie parasita que produce la disentería 

amebiana. 

 Entamoeba gingivalis: vive en la boca de los mamíferos, es comensal 

 Nummulites: foraminífero fósil. (7) 

II.2.20.1 Entamoeba histolytica 

 

Agente de la disentería amebiana, un trastorno con inflamación del intestino 

y ulceración del colon. Entamoeba histolytica es un parásito unicelular que se 

transmite a los humanos a través del agua y los alimentos contaminados. 

También puede infectar el hígado y otros órganos. (41). 

II.2.20.2 Morfología 

 

Los trofozoítos miden entre 20 y 30 µm de diámetro y contienen un núcleo 

vesicular con un endosoma central, cromatina periférica y fibrillas acromáticas 

radiales (que confieren una apariencia de “rueda de carro”). Los quistes son 

esféricos, miden 10-15 µm de diámetro y tienen 4 núcleos. Rango de 

hospedadores: Entamoeba histolytica se encuentra predominantemente en 

primates (incluidos los humanos) y ocasionalmente en perros, gatos, bovinos y 

cerdos. 
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 El parásito tiene una distribución mundial y prevalece en países tropicales y 

subtropicales. Sin embargo, se confunde fácilmente con Entamoeba dispar. 

(16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Quistes de Entamoeba histolytica. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (42) 

 

II.2.20.3 Mecanismo de Trasmisión 

 

La transmisión puede ocurrir por vía fecal-oral (ingestión de alimentos y 

agua, contaminados con heces que contienen quistes de Entamoeba 

histolytica. También puede ocurrir transmisión sexual (16). 

 

II.2.20.4 Ciclo Biológico e infección 

 

Entamoeba histolytica se produce por la ingestión de quistes maduros en 

alimentos, agua o manos contaminados con heces. La excestación ocurre en el 

intestino delgado y se liberan trofozoítos, que migran al intestino grueso. Los 

trofozoítos se multiplican por fisión binaria y producen quistes, y ambas etapas 

se eliminan en las heces (16). 
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II.2.20.5 Síntomas 

Son varios, dependiendo de factores del parásito y del hospedador (43)  

Presenta varios síntomas tales como colonización asintomática hasta un 

90%; 

se detecta en un examen de heces donde se observan quistes, pueden pasar 

años sin sintomatología (16). 

También se manifiesta en forma de diarreas con sangre y moco; la 

amebiasis hepática afecta al hígado ocasionando absceso hepático (43). 

 

II.2.20.6 Patogenia 

 

Las infecciones por Entamoeba histolytica pueden ser asintomáticas, 

sintomáticas sin invasión tisular o sintomáticas con invasión tisular. La mayoría 

de las infecciones (90%) por Entamoeba histolytica son asintomáticas, con solo 

paso de quistes en las heces de los individuos infectados. Los pacientes 

sintomáticos presentan principalmente enfermedades intestinales. La disentería 

amebiana se caracteriza por diarrea con calambres severos, dolor abdominal 

bajo, febrícula y presencia de sangre o mucosidad en las heces durante 

períodos prolongados. Pueden producirse úlceras por invasión intestinal por 

trofozoítos. Colitis / disentería amebiana fulminante menos común con diarrea 

sanguinolenta profusa, fiebre, leucocitosis pronunciada, dolor abdominal con 

signos peritoneales y afectación extensa del colon puede ocurrir en mujeres 

embarazadas, individuos debilitados o inmunodeprimidos (16). 

II.2.20.7 Tratamiento 

 

Los pacientes asintomáticos portadores del patógeno pueden ser tratados 

con amebicidas luminales (matan los quistes) como paromomicina oral, furoato 

de diloxanida oral y yodoquinol oral. La disentería / colitis amebiana o el 

absceso amebiano se pueden tratar con amebicidas tisulares (matan los 

trofozoítos) como metronidazol oral o tinidazol oral. Se prescribe paromomicina, 

diloxanidfuroato o yodoquinol por vía oral para la eliminación de los quistes tras 
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el tratamiento con amebicidas tisulares. 

 

 Puede ser necesaria la aspiración / drenaje terapéutico de un hígado 

amebiano, solo o junto con terapia antiparasitaria, en pacientes que no 

responden a la terapia. (44) 

 

II.2.20.8 Diagnóstico 

 

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la infección 

intestinal se diagnostique con una prueba específica de Entamoeba histolytica. 

Por lo tanto, el examen clásico de huevos y parásitos en las heces es obsoleto. 

La prueba de detección de antígenos fecales de Entamoeba histolytica de 

TechLab (Blacksburg, VA) es la única disponible que es específica para la 

ameba patógena Entamoeba histolytica (43). 

 

II.2.21. Entamoeba coli 

 

No patógenas especies de ameba que se produce en la gran intestino de los 

seres humanos, otros primates, perros, y posiblemente los cerdos; a menudo 

se confunde con Entamoeba histolytica, pero se distingue por los detalles 

nucleares y por el número de núcleos y la forma de los cromatoideos en el 

quiste (16). 

 

II.2.21.1. Morfología 

 

Los quistes se encuentran típicamente en las heces formadas, mientras que 

los trofozoítos se encuentran típicamente en las heces diarreicas. La 

colonización intestinal con amebas no patógenas ocurre después de la 

ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o fómites contaminados con 

heces imagen. La excitación ocurre en el intestino delgado; y se liberan 

trofozoítos, que migran al intestino grueso. Los trofozoítos se multiplican por 

fisión binaria y producen quistes, y ambas etapas se eliminan en las heces (16). 
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FIGURA 4 Entamoeba coli. Quiste en una preparación húmeda concentrada 

sin teñir. Seis núcleos son visibles en este plano focal. 

 

Fuente: CDC (45) 

 

II.2.21.2 Mecanismo de transmisión 

 

El parásito se lo adquiere a través de quistes viable llega a la vía oral por 

contaminación fecal y se traga, esto ocurre porque no existen hábitos 

higiénicos y normas sanitarias (16). 

 

II.2.21.3 Ciclo de vida 

 

Los quistes se encuentran típicamente en las heces formadas, mientras que 

los trofozoítos se encuentran típicamente en las heces diarreicas. La 

colonización intestinal con amebas no patógenas ocurre después de la 

ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o fómites contaminados con 

heces imagen. La excitación ocurre en el intestino delgado; y se liberan 

trofozoítos, que migran al intestino grueso. Los trofozoítos se multiplican por 

fisión binaria y producen quistes, y ambas etapas se eliminan en las heces (16). 
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II.2.21.4 Sintomatología 

 

El parásito Entamoeba coli vive a la luz del intestino y no produce síntomas 

por ser generalmente no patógeno (16). 

II.2.21.5 Patogenia 

 

En individuos que gozan de un buen estado de salud no causan ningún daño 

ni malestares, pero cuándo las defensas naturales del cuerpo están bajas o hay 

problemas de desnutrición se manifiesta con síntomas intestinales (16). 

II.2.21.6 Tratamiento 

 

Ameba no patógena, no tiene indicado tratamiento específicos, pero cabe 

recalcar que la Entamoeba coli es muy resistente a los agentes 

antiamicrobianos, aún más que la Entamoeba histolytica (16). 

II.2.21.7 Diagnóstico de Laboratorio 

 

Detección de quiste en las heces (16). 

 

II.2.22. Flagelados 

 

Filamento móviles o flagelos que se mueven a manera de látigo, 

produciendo desplazamiento de la célula (21) 

Se los considera el grupo de protozoos más antiguo. Se caracterizan por 

presentar flagelos que utilizan para el desplazamiento. Pueden tener vida libre, 

en agua dulce o salada, presentándose en forma individual o en colonias (7) 

También existen grupos parásitos, entre ellos se pueden destacar los 

siguientes: 

 Trypanosoma gambiense y Trypanosoma rhodesiense: Producen 

la mortal enfermedad del sueño (21) 
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 Giardia lamblia: Parásito Giardia lamblia o Giardia duodenalis es un 

Protozoo que parasita en el tracto digestivo en los individuos que 

tienen una patología determinada Giardosis (7) 

 Tripanosoma cruzi: Produce la mortal enfermedad del chagas (7) 

 Leishmania: Produce enfermedades graves como el Kala – azar o 

fiebre negra (7) 

II.2.22.1 Giardia lamblia 

 

El parásito Giardia lamblia o Giardia duodenalis es un Protozoo que parasita 

en el tracto digestivo en los individuos que tienen una patología determinada 

Giardosis (21) 

II.2.22.2 Morfología 

 

La Giardia lambia es un protozoo microaerofilico, se encuentra en las 

primeras superficies del intestino delgado a un PH ligeramente alcalino; este 

favorece su desarrollo. Tiene dos formas morfológicas el Trofozoito y el quiste, 

Trofozoito se encuentra el intestino del ser humano y el quiste es expulsado 

como materia fecal (21). 

 

Figura 5. Giardia lamblia o Giardia lamblia intestinalis. 

Fuente: La Vanguardia (46) 
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II.2.22.3 Mecanismo de transmisión 

 

La transmisión se da por vía oral- fecal, sea en alimentos, aguas 

contaminadas o contacto sexual anal (43) 

II.2.22.4 Ciclo Biológico 

 

La infección sucede al momento de ingerir quistes que se encuentran en 

aguas, alimentos, juguetes y tierras contaminadas, vía fecal- oral. Una vez 

ingresado el quiste pasa por el tubo digestivo, se reblandece la pared quística 

con la ayuda de los jugos gástricos. En el duodeno se parten dando lugar a el 

enquistamiento se da cuando el gusano es arrastrado por el tránsito intestinal al 

colon. Cabe recalcar que si el Trofozoíto no logra transformarse en quiste se 

desintegra al salir en las heces fecales, pero puede causar infecciones (21). 

II.2.22.5 Síntomas 

 

Hay niños portadores que no presentan síntomas, mientras que si hay otros 

que presentan diarrea acuosa, heces blandas, retorcijones estomacales, 

náuseas y notable pérdida de peso. A veces suele ser asintomática (43). 

II.2.22.6 Patogenia 

 

Existen trabajos realizados in vitro in vivo; la patogenia se da por la adhesión 

y fijación de la Giardia lamblia al epitelio intestinal, esto produce alteraciones 

que llevan a una mala absorción de nutrientes. El parásito se caracteriza por el 

tipo de cepa y el estado inmunitario del hospedador (16). 

II.2.22.7 Diagnóstico 

 

Se realizará la visualización mediante el microscopio en un examen al fresco 

de heces fecales; este examen ayudará a visualizar los movimientos de los 

Trofozoíto y el examen por tinción nos ayudará a visualizar los quistes 

flagelados (43) 
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II.2.22.8 Tratamiento 

 

El tratamiento tiene como objetivos eliminar los síntomas en pacientes 

asintomáticos y detener la eliminación de los quistes por heces fecales. Pueden 

utilizarse varios fármacos tales como: Metronidazol, albendazol, tinidazol, 

nitazoxanida, furazolidona, secnidazol (16). 

 

II.2.23 Helmintos 

 

Los helmintos son parásitos parecidos a los gusanos. Los grupos 

clínicamente relevantes se separan según su forma externa general y el órgano 

huésped que habitan. Hay especies tanto hermafroditas como bisexuales. La 

clasificación definitiva se basa en la morfología externa e interna de los estadios 

de huevo, larva y adulto (29). 

 

II.2.23.1 Morfología 

 

Los nematelmintos o nematodos son gusanos de cuerpo cilíndrico, cavidad 

corporal y tubo digestivo completo. En el corte trasversal de un nematodo 

hembra coloreado se puede ver con detalle la estructura interna. Los 

platelmintos son aplanados, sin cavidad corporal y aparato digestivo muy 

elemental, se dividen en cestodos con cuerpo segmentado como las tenias. El 

corte trasversal de un proglotide del cestodo Taenia (47) 
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Figura 6. Schistosoma mansoni 

Fuente: Mandal (48) 

 

II.2.23.2 Clasificación 

 

La clasificación e identificación de los helmintos dependen de numerosos 

factores que incluyen la forma del cuerpo, la cavidad corporal, la cobertura del 

cuerpo, el tubo digestivo, el sexo y el tipo de órganos de unión. 

Los principales grupos de helmintos parásitos incluyen: 

 

 Platelmintos (gusanos planos) 

 Acantocefalinas (gusanos de cabeza espinosa) 

 Cestodos (tenias) 

 Trematodos (trematodos) 

 Nematodos (gusanos redondos). 

 

Los platelmintos (gusanos planos) incluyen tanto trematodos (trematodos) 

como cestodos (tenias). Específicamente, las tenías se caracterizan utilizando 

los criterios anteriores y se organizan en un plano segmentado. Carecen de 

cavidad corporal y tienen una cubierta corporal de tegumento. 
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 Las tenías carecen de tubo digestivo y son hermafroditas. Utilizan ventosas 

o Bothridia, y rostellum con ganchos para un órgano de fijación. 

Los trematodos se caracterizan por un plano no segmentado para la forma 

del cuerpo. También carecen de cavidad corporal y tienen un tegumento para 

cubrir el cuerpo. Sin embargo, el tubo digestivo de los trematodos termina en el 

ciego. Los trematodos son hermafroditas y utilizan ventosas orales, ventrales o 

acetábulo como órganos de unión (49) 

II.2.22.3 Ciclo biológico de los Helmintos 

 

Comienza cuando las personas infectadas expulsan mediante las heces 

formas activas e infectantes. Si estas se colocan en el suelo y los llegan ser 

ingeridos, los desechos humanos con huevos de los helmintos. Cuando los 

huevos llegan al intestino liberan embriones, los cuales cruzan la pared 

intestinal y por vía hemática pueden situarse en el lugar donde las condiciones 

ambientales adecuadas para consumar su ciclo. En ciertas ocasiones el 

hombre debe tener un contacto con huéspedes intermediarios para infectarse 

con helmintos, según sea el caso del parásito (50). 

II.2.23 Nematelmintos 

 

De acuerdo a lo descrito por Botero los nematelmintos son “gusanos 

redondos alargados con extremos adelgazados. Poseen una cutícula gruesa 

que puede ser lisa o puede formar una serie de estructuras sobre todo en los 

extremos. Son bilateralmente simétricos con un tubo digestivo completo, 

aparato reproductor muy desarrollado y sexo separados”. (21) 

Dentro de los nemaltemintos comprende el Áscaris lumbricoides. 

 

II.2.23.1 Áscaris lumbricoides 

 

Es un nematodo con gran longitud que mide aproximadamente hasta 35 cm. 

Los niños son los más afectados con este parásito; prevalece en zonas de 

mayor desnutrición y se encuentra en áreas tropicales. (47) 
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II.2.23.2 Morfología 

 

El parásito Áscaris lumbricoides es un nematodo de mayor tamaño parásita 

en tracto digestivo, miden aproximadamente de 20 a 35 cm de longitud por 3 a 

6 mm de diámetro y su extremo posterior termina en punta en hembras. En 

machos miden de 15 a 30 cm de longitud por 2 a 4 mm de diámetro el extremo 

posterior es curvo. Es un gusano cilíndrico y alargado de color carne o 

blanquecino la cabeza está provista de tres labios y en centro una cavidad 

bucal de forma triangular. (32) 

 

Figura 7. Áscaris lumbricoide Adulto. 

Fuente: CDC (45) 

 

II.2.23.3 Mecanismo de Transmisión 

 

La transmisión se da por ingestión de huevos embrionados, excretas de 

heces fecales de los enfermos, que contaminan el suelo, agua, alimentos, 

juguetes y manos. Este gusano se secreta en el estadio unicelular como 

embrión, este continua su desarrollo en el suelo. La luz solar, la humedad 

extremadamente excesiva o el secado inhiben su desarrollo; sin embargo, los 

huevos de áscaris presentan resistencia a las condiciones climáticas y 

sobreviven por varios meses o más (32) 
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II.2.23.4 Ciclo Biológico 

 

La hembra fecundada que habita en el intestino delgado, deposita sus 

huevos que se eliminan con las heces fecales, en ese momento no son 

infectantes, pero si están embrionados en el suelo en condiciones favorables 

de humedad y a una temperatura de 25 °C. Los huevos pueden ser fértiles o 

infértiles (32). 

El huevo fértil tiene una coloración café intenso, está coloración se obtiene de 

la bilis. Se encuentra cubierta por una cápsula gruesa y transparente 

constituida por tres membranas: la membrana interna tiene naturaleza lipídica e 

impermeable, la membrana media es transparente y gruesa y la membrana 

externa es mamelonada, constituida por albúmina con una coloración dorada. 

Este huevo contiene en su interior una más de gránulos de lecitina la cual es 

llamada blastómero; se puede desarrollar la larva móvil primer estadio dando 

lugar a un huevo larvado; esta es la forma infectante del parásito (32) 

El huevo infértil se produce por hembras no fertilizadas. Tienen dos 

membranas y por dentro una masa de gránulos, con diferentes tamaños 

desorganizados. No originan larva (32) 

El huevo se divide en una forma blastomerica, sufre una transformación 

dando como resultado una larva móvil del primero y luego del segundo estadio 

en donde ya es infectante. El huevo infectante al ser ingerido por el ser humano 

alcanza en la segunda porción del duodeno un tamaño de 200 a 300 micras, 

perfora la membrana ovoide uno por uno de sus poros, penetra la pared 

intestinal, y alcanza vasos mesentéricos en 24 horas y por la vía porta llega al 

hígado, aquí permanecerá de 3 a 5 días.  

Su tamaño aumentará hasta alcanzar 900 micras y el tercer estadio continua 

su migración por las venas supra hepáticas, vena cava inferior, aurícula y 

ventrículo derecho, arterias pulmonares, atraviesa la membrana alvéolo capilar 

y cae en los alvéolos donde muda y se transforma en larva del cuarto estadio 

de 1.5 centímetros de longitud. Pasa por los bronquiolos, bronquios, tráquea y es 

deglutida pasando el esófago y estómago.  
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Luego llega al intestino delgado donde se convierte en larva del quinto 

estadio y se desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual 50 días después de la 

infección.  

Se da la fecundación y de 10 días más tarde se pueden encontrar huevos en 

materias fecales (32) 

II.2.23.5 Síntomas 

 

En el organismo humano se presentan efectos patológicos por el parásito 

Áscaris lumbricoides, se presentan en varios sitios acordé a su ubicación de las 

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

de los capilares y de la pared alveolar a raíz de esto se presenta hemorragia e 

inflamación; cuando ocurre en forma masiva da origen al síndrome de Loeffler, 

se caracteriza por lesiones múltiples de los alvéolos, con bastante exudado 

inflamatorio y hemorrágico, también se observa en los rayos X como 

opacidades diseminadas, con la característica de ser transitoria o fugaces (21) 

Las larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, éstas continúan por 

los capilares hacia la circulación arterial y se diseminan en diversos órganos, 

donde producen granulomas de cuerpo extraño (32). 

 

En el intestino delgado los parásitos adultos causan irritación de la mucosa 

ocasionado por el movimiento y la presión que realizan por su gran tamaño. 

Cuando hay grandes cantidades se entrelazan formando nudos que llegan a 

alcanzar tamaño suficiente para provocar obstrucción del intestino, especial en 

niños (32). 

La gravedad Áscaris lumbricoides son las migraciones de parásitos adultos a 

diferentes sitios del organismo. Los más encontrados avanzan hasta las vías 

biliares. La forma simplificada es la invasión al colédoco con obstrucción biliar. 

Puede ser transitoria, cuando el parásito se retira espontáneamente, o puede 

ser el origen de una infección secundaria, irritación mecánica y obstrucción, 

esto 
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conlleva a un cuadro de colangitis, puede ser supurativa con producción de 

accesos. Al momento que la hembra penetra con profundidad a las vías biliares 

y deposita allí sus huevos, alcanza el parénquima hepático, produce 

granulomas al cuerpo extraño. Se logra observar cómo nódulos blancos-

amarillentos aproximadamente 1mm a 3 mm; se observa en el centro necrótico, 

infiltrado de eosinófilos, monoclureares y células gigantes rodeado de tejido 

fibroso. Cuando el Áscaris lumbricoides muere dentro del hígado, provoca una 

necrosis, hay riesgo de contagiarse macroscópicamente con producción de 

abscesos. A veces suele ser asintomático, en parasitosis, se presenta palidez, 

hiporexia, geofagia, diarrea, y expulsión de parásitos por el ano. Cuando se da 

una parasitosis masiva se observan complicaciones que requieren manejo. La 

migración pancreática incluye pancreatitis acompañada de ascariasis peritoneal 

se inicia por el paso de perforación intestinal y por ruptura del apéndice. 

Cuando los huevos llegan a las cavidades peritoneal se origina granulomas 

similares descritos al hígado. (21) 

II.2.23.5. Patogenia 

 

Se debe a reacciones inmunitarias del hospedero del gusano. Esto sucede 

tras la ingestión de material contaminado, los gusanos eclosionan en el 

intestino delgado, atraviesan la pared intestinal, se incorpora al sistema portal y 

llegan a nivel pulmonar, penetran en los alvéolos y ascienden hasta las vías 

respiratorias y mediante la deglución llegan al intestino delgado; aquí se 

transforman y producen nuevos huevos que se eliminan por material fecal (32) 

 

II.2.23.6. Diagnóstico 

 

El diagnóstico solo se realiza cuando se visualizan parásitos o sus derivados 

tales como la salida de Áscaris lumbricoides por el ano, boca y olfato; algunas 

veces pueden visualizarse larvas en esputo (47) 

La suboclusion o la oclusión del intestino puede ser detectada por radiografía 

de abdomen.  
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La radiografía también ayuda en el diagnóstico de Áscaris lumbricoides 

durante su migración por pulmón con el objetivo de demostrar infiltraciones 

cambiantes (32) 

Los huevecillos se detectan mediante un microscopio directo o también 

pueden visualizarse en rayos X; se pueden visualizar sombras de gusanos en 

los Intestinos con la ayuda del sulfato de bario (32) 

 

II.2.23.7. Tratamiento 

 

Se utiliza medicamentos como; la piperazina, pirantel, mebendazol, 

albendazol y nitazoxanida son eficaces contra este parásito. La oclusión y 

perforación intestinal junto con la apendicitis producida por este parasito; el único 

tratamiento es la cirugía (21) 

La piperazina se utiliza especialmente para tratar la obstrucción biliar debido a 

la parálisis que causa el gusano. Al utilizar pamoato de pirantel se puede 

presentar riesgo de parálisis espática que causa el gusano y eso es un gran 

inconveniente cuando se hallan en el tracto respiratorio, e incluso pueden 

ocasionar la muerte (21) 

 

II.2.24. Enterobius vermicularis 

 

La oxiurasis se produce por el Enterobius vermiculares; este no necesita de 

vector ni del mecanismo oral-fecal, pero si del ano- mano-boca. Se propicia 

mediante el hacinamiento (44) 

II.2.24.1. Morfología 

 

El parásito Enterobius vermicularis pasa por la fase de huevo, cuatro larvas y 

la del adulto. El huevo es ovalado con una apariencia plana en uno de sus 

lados es fusiforme de coloración blanca, presentan 3 labios pequeños con 

expansiones cefálicas conocidas como aletas cervicales. Él macho en su 

extremidad posterior es encorvada ventralmente mientras que la de la hembra 

es afilada (32). 
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Después de seis horas de su expulsión de encuentra una larva en el interior 

del huevo. La hembra mide de 8 a 3 mm de largo por 0,3 mm de ancho. Él 

tamaño es mayor cuando está llena de huevos debido al crecimiento de su 

útero, su vulva se localiza en la región media ventral de su cuerpo.  

Él macho mide de 2 a 5 mm de largo y 0.1 mm de ancho, la región posterior 

del macho es curva. La diferencia del macho y de la hembra es la presencia de 

2 aletas cefálicas en la región anterior y una espícula copulatoria en la región 

posterior (51) 

 

 

Figura 8. Enterobius vermicularis 

Fuente: Santos et al, (52) 

 

II.2.24.2 Mecanismo de Transmisión 

 

Estos parásitos Enterobius vermivularis no necesitan de su vector para su 

transmisión. Esta infección ocurre por la ingestión de huevos por la 

transferencia directa de la mano por la boca. Él prurito perianal induce a la 

presencia de huevos en los pliegues perianales, la falta de higiene, o el lavado 

de manos inadecuados. El contagio ocurre por el contacto con superficies 

contaminadas, como ropa de cama, y accesorios d baño seguido por la 
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ingestión. Las infecciones por oxiuros se propagan fácilmente entre los niños 

con la mordida de las uñas o l mala higiene, los niños con el parásito pueden 

ser portadores de la infección (51) 

II.2.24.3. Ciclo Biológico 

 

El ciclo biológico comienza en la fase infectiva, el huevo larvado ingresa por 

vía oral. El Enterobius vermicularis tiene un metabolismo rápido, en 10 horas 

los huevos desarrollan una larva en su interior (51) 

El huevo atraviesa al tubo digestivo y al llegar al estómago y el duodeno 

elimina las capas de su cubierta. La larva migra por el intestino delgado hasta 

llegar al ciego, en ese instante el parásito ya es adulto, entonces macho y 

hembra pueden copular. La hembra pone los huevos acerca del ano y todos 

ellos se adhieren a la región perianal, una aproximación 10 mil de huevos 

puesta por hembras. Las hembras suelen fallecer después de la ovoposición y 

los machos suelen morir después de la copula. Cabe recalcar que en la mujer 

el parásito puede emigrar a los ovarios y el peritoneo (51) 

II.2.24.4 Síntomas 

 

Los síntomas ocurren por la irritación que genera la presencia de los 

parásitos adultos, tanto en el ciego como en el ano y en las regiones genitales, 

en el caso de las niñas pueden invadir el área de la vulva vaginal, la vagina, las 

trompas de Falopio y ovarios, en el caso de los hombres afecta la próstata y el 

epidídimo. Los síntomas más comunes son el prurito de predominio nocturno, 

insomnio, irritabilidad y vulvovaginitis en las niñas. Estudios clínicos han 

presentado casos de extirpación de apendicitis, ha sido sorpresiva por la 

presencia de estos parásitos (32). 

II.2.24.5 Diagnóstico 

 

El diagnóstico se basa en identificar el Enterobius vermicularis a través de la 

cinta engomada en contacto perianal conocido como la técnica de Graham, 

ocurren al amanecer sin aseo, previa vida que las hembras ponen los huevos 

en las madrugadas. La técnica se la realiza colocando una cinta adhesiva baja 
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lenguas con el ano del paciente; está goma se adherida es colocada en un 

portaobjeto, se lleva al microscopio sin teñir, y sin cubreobjetos, se observará la 

presencia de huevecillos. (44) 

 

II.2.24.6. Tratamiento 

 

Además de la práctica de buenas medidas higiénicas se recomienda 

medicamentos como el mebendazol y albendazol estos tienen acción de captar 

glucosa proporciona energía a los Enterobius vermicularis; estos medicamentos 

se utilizan en una sola dosis. Otro fármaco es el pirantel se utiliza en el bloqueo 

al sistema neuromuscular del parásito, también la piperazina durante 7 días. 

Cuando se desparasita una persona de la casa, se debe desparasitar toda la 

familia (44) 

 

II.2.25 Strongyloides stercoralis 

 

La Estrongiloidiasis es una enfermedad producida por un nematodo o 

lombriz intestinal del género Strongyloides. Aunque existe más de 40 especies 

dentro de este género que pueden transmitirse aves, reptiles, anfibios, ganado 

y otros primates, Strongyloides stercoralis es la principal especie responsable 

de las enfermedades humanas. En ocasiones infecta a primates, perros y 

gatos, y se ha verificado que algunas cepas infectantes de perros y primates 

son capaces de causar infecciones en humanos. Se desconoce si las cepas que 

infectan a los gatos pueden infectar a los humanos o no. Las larvas son 

pequeñas; los más largos alcanzan unos 600 µm de longitud, lo que los hace 

muy difíciles de ver a simple vista. (53) 

II.2.25.1 Morfología 

 

Es uno de los parásitos más pequeños que se sabe que infecta a los seres 

humanos. Las larvas filariformes hembras (se cree que los machos no son 

parásitos) son delgadas y de movimiento rápido, miden aproximadamente 50 

µm de diámetro y entre 350-600 µm de longitud. (53) 
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II.2.25.2 Mecanismo de transmisión 

 

Esto significa que el modo principal de infección es a través del contacto con 

suelo contaminado con larvas de vida libre. Cuando las larvas entran en 

contacto con la piel, pueden penetrarla y migrar a través del cuerpo, 

encontrando finalmente su camino hacia el intestino delgado donde excavan y 

ponen sus huevos. A diferencia de otros helmintos transmitidos por el suelo 

como el anquilostoma y el tricocéfalo, cuyos huevos no eclosionan hasta que 

están en el medio ambiente, los huevos de Strongyloides stercoralis eclosionan 

en larvas en el intestino. La mayoría de estas larvas se excretarán en las heces, 

pero algunas de las larvas pueden madurar y volver a infectar inmediatamente 

al huésped, ya sea excavando en la pared intestinal o penetrando la piel 

alrededor del ano. (53) 

II.2.25.3 Ciclo Biológico 

 

El ciclo de vida de Strongyloides stercoralis es complejo, alterna entre ciclos 

de vida libre y parasitarios e implica autoinfección. En el ciclo de vida libre: las 

larvas rabditiformes pasan en las heces de un huésped definitivo infectado. (53) 

Figura 9 Ciclo biológico 

Fuente: Tomado de Center for disease control and prevention (54) 
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II.2.25.4 Síntomas 

 

La mayoría de las personas infectadas con Strongyloides stercoralis no 

presentan síntomas. Aquellos que desarrollan síntomas a menudo tienen 

quejas inespecíficas o generalizadas. Algunas personas desarrollan dolor 

abdominal, distensión abdominal, acidez, episodios intermitentes de diarrea y 

estreñimiento, tos seca y erupciones cutáneas. Rara vez las personas 

desarrollarán artritis, problemas renales y afecciones cardíacas. (53) 

II.2.26.5 Diagnóstico 

 

La infección por Strongyloides stercoralis se diagnostica mejor con un 

análisis de sangre. El examen microscópico de las heces es otra opción de 

diagnóstico, pero es posible que no encuentre los gusanos en todas las 

personas infectadas. (53) 

 

II.2.27 Métodos de Diagnóstico Parasitológico 

 

Existen varias formas de diagnosticar una parasitosis, entre estas se 

encuentra 

 Método directo 

 Método indirecto 

 Estudio macroscópico 

 Examen microscópico 

 

II.2.27.1 Métodos directos 

 

Se utiliza para observar parásitos o el producto de reproducción. Las 

técnicas directas más usada son: 

 

 Baermann: extracción de larvas 

 Flotación shather se agrupa con quiste de varios parásitos 
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 Raspado de  ulceras  perineal: muestra  presencia  de 

Entamoeba histolytica en amibiasis. 

 Lavado bronquial: demuestra apariencia de Pneumocistis carinil. 

Generalmente se reciben las muestras para ser examinadas y indicar 

presencia de parásitos en heces, orina esputo pus líquido cefalorraquídeo 

secreciones excreciones entre otros. (55) 

II.2.27.2 Métodos Indirectos 

 

Este método involucra la localización indirecta del parasito, ya sea por la 

respuesta humoral que suelta el paciente o por la captura de los antígenos que 

le parasito libre. (56) 

II.2.27.3 Estudio macroscópico. 

 

Puede utilizarlo para observar directamente las propiedades morfológicas de 

los parásitos adultos, enteros o fraccionados, así como los cambios en las 

propiedades organolépticas de las heces excretadas (color, presencia de 

sangre y / o moco, consistencia, entre otros. (57) 

 Consistencia: moldeada, pastosa, semilíquida 

 Color: marrón, amarillo, macilla, negruzco, verdoso 

 Olor: fétido, butírico. 

 Presencia de elementos anormales: sangre, mucus, pus 

 Presencia de seudoparásitos 

 Búsqueda de parásitos macroscópicos 

 

II.2.27.4 Examen microscópico 

 

Describe qué fenómenos ocurren en una escala que es invisible a simple 

vista y que son relevantes. 

Consiste en buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de 

formas evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (Trofozoitos, 
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quistes de protozoos: “Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, etc.; así como 

larvas o huevos de helmintos: Strongyloides stercoralis, entre otros. (57) 

 

II.2.28. Método de enriquecimiento por centrifugación 

 

“Se basa en la concentración de quistes y huevos mediante sedimentación 

por centrifugación con formalina y éter para separar los elementos parásitos y 

hacerlos visibles”. (57) 

II.2.29 Método de enriquecimiento por flotación 

 

Al contrario que en la sedimentación, la flotación usa un medio líquido de 

suspensión más pesado que los parásitos y éstos suben a la superficie y logran 

ser almacenados de la película superficial. 

Esta técnica utiliza la diferencia de densidad entre los quistes de 

protozoarios y los huevos de helminto 1050 y 1150 respectivamente. Se añade 

una solución de sulfato de zinc con una consistencia de 1180 o una solución 

espesa de cloruro de sodio los parásitos flotan esta densidad. 

 

 Se realiza una suspensión de la materia fecal en agua corriente 

 Se filtra por grasa se centrifuga tres minutos y se tuerce el 

sobrenadante 

 Se hacen dos o tres lavados (25) 

El sedimento se homogeniza con un pequeño volumen de solución de sulfato 

de zinc y del cloruro de sodio a concentración y luego se completa el tubo con 

la solución usada y se centrífuga. Se puede ver entre el porta y cubreobjetos. 
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Gráfico 5 Tomado de Curso teórico práctico diagnóstico de entero 

parasitosis humana (58). 

Fuente: (57) 

 

 

II.2.30 Observación al microscopio 

 

Se puede hacer mediante algunas técnicas. 

 

II.2. Colocación simple 

Los quistes de protozoarios de helminto y Trofozoíto prevalecen cuando se 

los observa en una solución yodada eosina. Trofozoitos y quistes se colorean 

con un particular color amarillo verdoso similar a los huevos del helminto. El 

yodo no tiñe la membrana ni los núcleos entre otros por tal motivo resaltan del 

protoplasma teñido el número de núcleos. (25) 

II.2.30.2 Método directo en frotis de heces 

Para esto se usa heces frescas recogida en un frasco limpio de boca ancha 

sin contaminación. Se emplea solución salina al 0.9% el cual se mezcla sobre 

una porta objeto y se ubica el cubreobjetos y se lleva al microscopio. (25) 
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II.2.30.3 Técnica de las escobillas 

 

Se usa para Enterovirus Vermiculares y Tenía, ya que los huevos se 

depositan en el ano y sus alrededores. Para esto se emplea un trozo de papel 

celofán o una cinta adhesiva para luego tomar la muestra perianal, se pega un 

portaobjetos. El mejor resultado para este examen se logra al realizarse en 

ayunas antes de asearse y de defecar (25) 

 

 

II.2.31 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS IMPLICADOS 

 

En el pasado, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de 

muerte en todo el mundo. Algunos de los efectos de la industrialización, como la 

mejora de la nutrición, la vivienda, el saneamiento, el agua potable y el 

saneamiento, el desarrollo de antibióticos y vacunas y el establecimiento de 

sistemas de vigilancia epidemiológica, han hecho posible el control relativo de 

estas enfermedades. Esto, junto con una menor mortalidad infantil y una mejor 

salud, ha llevado a un aumento de la esperanza de vida. (20) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esta es una de 

las principales causas de morbilidad, que está estrechamente ligada a la 

pobreza y está relacionada con una higiene personal inadecuada y alimentos 

crudos, mala higiene, agua potable inadecuada y contaminación ambiental. 

Más de la quinta parte de la población mundial está infectada por uno o varios 

parásitos intestinales y en muchos países de América Central y Sudamérica el 

promedio de infecciones parasitarias es del 45%. Se estima en 1000 millones 

las personas infectadas por Áscaris lumbricoides, 500 millones con Trichuris 

trichiura, 480 millones con Entamoeba histolytica y 200 millones con Giardia 

lamblia. (59) 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio se trata de un análisis explicativo e investigación 

bibliográfica, y documental que indicará la prevalencia de parasitosis intestinal 

en niños de 1 a 12 años de edad que acuden al Hospital del Día Dr. Ángel 

Felicísimo Rojas, se recopila toda la información necesaria ya existente como 

los exámenes coprológicos de los pacientes, las pruebas de exámenes 

recolectadas fueron del periodo enero 2018 a junio 2019. 

 

 

III.2. Muestra 

 

En el Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas se recolectó un total de 

1200 pruebas de exámenes coprológicos de pacientes de 1 a 12 años de 

ambos sexos. Solo 110 prueba de exámenes coprológico fueron positivos en 

los pacientes para determinar la prevalencia de parasitosis intestinal en niños 

según el sexo y la edad. 
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Total de niños por sexo 

 
 

49,08% 

50,92% 

 
 
 

 
Masculino Femenino 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1. Resultados 

 

En la presente investigación documental se obtuvo un total de 1200 pruebas 

de exámenes coprológico, comprendidos entre 1 a 12 años de edad en el 

Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. Los resultados obtenidos de 

parasitosis intestinal en niños y niñas, de los cuales 611 fueron pacientes 

femeninos correspondientes al 50,92% y 589 pacientes masculinos, que 

corresponden al 49,08% tal como se observa en la tabla II. 

TABLA II Exámenes coprológicos en el Hospital Del Día Dr. Ángel 

Felicísimo Rojas. 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 611 50,92% 

Masculino 589 49,08% 

Total 1200 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

Gráfico 6 Exámenes coprológicos en el Hospital Del Día Dr. Ángel Felicísimo 

Rojas. 

Fuente: Autor(es) 
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1 a 4 años 5 a 8 años 9 a 12 años 

1 a 4 años 
41,67% 

9 a 12 
años 

25,00% 

5 a 8 años 

33,33% 

Intervalos rango de edades 

 

Tabla III Intervalos rango de edades 

 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 4 años 500 41,67% 

5 a 8 años 400 33,33% 

9 a 12 años 300 25,00% 

Total 1200 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Gráfico 7 Intervalo de rango de edades 

Fuente: Autor(es) 

 

Análisis de gráfico: Los resultados obtenidos fueron de 1200 exámenes 

coprológicos, con respecto a la edad, se encontró 500 niños de 1 a 4 años 

equivalen a 41,67% ;400 niños de 5 a 8 años corresponden al 33,33% y 300 

entre 9 a 12 años corresponden al 25%. 
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Resultados de exámenes coprológico 

9,17% 

 
 
 
 
 
 
 

90,83% 
 

Positivos Negativos 

 

TABLA IV Resultados de los Exámenes coprológicos 

 

CASOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Positivos 110 9,17% 

Negativos 1090 90,83% 

Total 1200 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Gráfico 8 Resultados de los Exámenes coprológico 

Fuente: Autor(es) 

 

 

 

Análisis de gráfico: Los resultados obtenidos fueron 110 pacientes con 

muestras positivas que corresponden al 9,17% mientras que el 90,83% es de 

los 1090 pacientes restantes que dieron como resultados negativos por no 

presentar parasitosis intestinal. 
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Resultados de exámenes coprológico según 
el sexo por casos 

 
 

 
45,45% 

 
54,55% 

 
 
 
 
 

Masculino Femenino 

 

 

Tabla V Resultados de exámenes coprológicos según el sexo por casos (+) 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 50 45,45% 

Femenino 60 54,55% 

Total 110 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

Gráfico 9 Resultados de exámenes coprológicos según el sexo 

 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Análisis de gráfico: Los resultados obtenidos fueron de 110 pruebas de 

exámenes coprológico en pacientes de 1 a 12 años de edad, del sexo femenino 

se encontró 60 que corresponde al 54,55% y 50 que corresponde al 45,45% en 

el sexo masculino. 
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9 a 12 años 5 a 8 años 1 a 4 años 

5 a 8 años 

31,82% 

1 a 4 años 

40,91% 

9 a 12 años 

27,27% 

Resultados de exámenes 
coprológicos según la edad por casos 

Tabla VI Resultados de exámenes coprológicos según la edad por casos 

 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 4 años 45 40,91% 

5 a 8 años 35 31,82% 

9 a 12 años 30 27,27% 

Total 110 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Gráfico 10 Resultados de exámenes coprológicos según la edad 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Análisis del gráfico: Los resultados obtenidos de 110 pruebas de 

exámenes coprológico en pacientes fueron de 1 a 4 años se presentaron 45 

casos (40,91%), de 5 a 8 años se presentaron 35 casos (31,82%) y de 9 a 12 

años se presentaron 30 casos dando como resultado 27,27%. 



 

56  

Strongyloides 
stercoralis 

Giardia lamblia Entamoeba coli Entamoeba 
histolytica 

1 a 4 años 

5 a 8 años 

9 a 12 años 

33,85% 

30,77% 

20 

18 

16 

14 
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10 
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4 

2 

0 

Presencia de parásitos presentes en niños 
según la edad 

35,38% 

Tabla VII Presencia de parásitos presentes en niños según la edad 

 

 

EDAD 

Entamoeba 

histolytica 

Entamoeba 

coli 

Giardia 

lamblia 

Strongyloides 

Stercoralis 

 

Total 

 

Porcentaje 

1 a 4 

años 
15 8 20 3 46 35,38% 

5 a 8 

años 
14 7 16 7 44 33,85% 

9 a 12 

años 

11 10 14 5 40 30,77% 

Total 40 25 50 15 130 
100,00 

% 

Fuente: Autor(es) 

 

Gráfico 11 Presencia de parásitos presentes en niños según la edad 

Fuente: Autor(es) 
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Masculino Femenino 

8 7 

Ameba Histolytica 

Entamoeba Coli 

Giardia Lamblia 

Strongyloides Stercoralis 
17 18 

22 

33 40,77% 

Presencia de parásitos presentes en niños 
según el sexo 

  59,23 %  35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

11 

 

14 

Análisis de gráfico: Los resultados que se obtuvieron fueron niños de 1 a 4 

años con dos o más parásitos por pruebas de exámenes coprológico individual 

, lo cual se aumentaron 10 parásito, dando un resultado de 46 equivale 

(35,38%), en los niños de 5 a 8 años también presentaron dos o más parasito 

por examen coprológico, se aumentaron 7 parásitos, dando como resultado 44 

equivale a (33,85%) y de 9 a 12 años también se presentaron casos con dos o 

más parásitos por examen coprológico se aumentaron 3 parásitos dando como 

resultado 40 que equivale a 30,77%. 

 

Tabla VIII Presencia de parásitos presentes en niños según el sexo 

 

 

SEXO 

Entamoeba 

histolytica 

Entamoeba 

coli 

Giardia 

lamblia 

Strongyloides 

stercoralis 

  

  Total 

   Porcentaje 

% 

Masculino 18 11 17 7 53 40,77% 

Femenino 22 14 33 8 77 59,23% 

Total 40 25 50 15 130 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

 

 

Gráfico 12 Presencia de parásitos presentes en niños según el sexo 

Fuente: Autor(es) 
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Entamoeba coli 

Strongyloides stercoralis 

Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

19,23% 

38,46% 

30,77% 

11,54% 

Parásitos presentes en niños de 1 a 12 
años 

Análisis de Gráfico: En algunos casos hubo niños de este periodo de edad 

que tuvieron más de una clase de parasito, parasito de los cuales en el sexo 

femenino se refleja dos o más parásitos por pruebas individual de exámenes 

coprológico dando un aumento de 16 parásitos con un porcentaje de 59,23% y 

en el sexo masculino también reflejaba dos o más parásitos por exámenes 

coprológico individuales dando 4 parásitos equivale a 40, 77%. 

 

Tabla IX Parásitos presentes en niños de 1 a 12 años 

 

NOMBRE DEL 

PARASITO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Entamoeba histolytica 40 30,77% 

Giardia lamblia 50 38,46% 

Entamoeba coli 25 19,23% 

Strongyloides stercoralis 15 11,54% 

Total 130 100,00% 

Fuente: Autor(es) 

Gráfico 13 Parásitos presentes en niños de 1 a 12 años. 

Fuente: Autor(es) 
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Análisis de gráfico: Los resultados de los parásitos presentes fueron; 

Entamoeba histolytica (30,77%), Giardia lamblia (38,46%), Entamoeba coli 

(19,23%), y tenemos Strongyloides stercoralis (11,54%). 

 

IV.2. Discusión 

 

El estudio realizado se basa en las pruebas de exámenes coprológico que 

se recolecto en el Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas; por lo tanto, su 

limitación no permite evaluarse en conjunto con las características clínicas del 

paciente sino más bien solo con los resultados. 

El estudio básicamente indico que la parasitosis intestinal en la población 

estudiada represento un bajo porcentaje, de 1200 pruebas de exámenes 

coprológico solo 110 pruebas dieron positividad para parásitos intestinales en 

este tiempo considerado y las restantes 1090 resultaron negativos por no 

presentar parasitosis intestinal, lo cual indica que ha disminuido la prevalencia 

de parasitosis intestinal en niños en esta población estudiada. 

Se describe los porcentajes de parasitosis intestinal en niños de 1 a 12 años 

de edad según el sexo: en el sexo masculino 40,77% y en el sexo femenino 

59,23%, el resultado de los parásitos intestinales que predominan con mayor 

frecuencia es en el sexo femenino con respecto a la frecuencia de parasitosis 

intestinal en niños según la edad en los niños de 1 a 4 años 35,38%, en niños 

de 5 a 8 años 33,85 % y los niños de 9 a 12 años 30,77% podemos decir que 

en donde más presencia de parasitosis intestinal es en los niños de 1 a 4 años 

por su porcentaje 35,38%. 

Los parásitos encontrados fueron Ameba histolytica (30,77%) Giardia lamblia 

(38,46%), Entamoeba coli (19,23%), y Strongyloides stercolaris (11,54%); el 

parásito con mayor porcentaje fue Giardia lamblia. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada sobre la prevalencia de parasitosis intestinal en 

niños de 1 a 12 años de edad permitió establecer que la población estudiada 

presentó un bajo porcentaje de parasitosis intestinal. 

Fueron 110 muestras positivas y en algunos casos hubo niños de este 

periodo de edad, que tuvieron más de una clase de parásito, así como en el 

resto de muestras no hubo ni un solo parásito. 

Los resultados obtenidos a partir de la propuesta que se planteó, nos 

demostró que el mayor porcentaje de parasitosis de acuerdo a la revisión 

documentada fue el sexo femenino con un porcentaje de 35,38%. 

De acuerdo, a los resultados obtenidos en la población estudiada, se 

determinó que el parasito que más se encontró fue la Giardia lambia. 

De acuerdo, a la documentación revisada se pudo indicar la edad en la que 

mayor está presente la parasitosis fue de 1 a 4 años. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 
 Sería recomendable realizar este tipo de estudio en zonas 

rurales, para determinar que prevalencia de parasitosis intestinal 

existe 

 Seguir cultivando a los pacientes, las herramientas de 

cómo realizar la correcta recolección de muestras de heces. 

 
 Realizar exámenes periódicos por lo menos 2 veces al año 

para evitar parasitosis intestinal, que conlleven a consecuencias 

graves. 

 

 Al personal médico y de Salud: Implementar medidas de 

prevención, haciéndolas periódicamente, impartir capacitaciones y 

charlas que brinden información sobre la parasitosis en la 

comunidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Prevalencia: Es el número de casos incidentes de enfermedades que 

aparecen en un período de tiempo determinado en un grupo de 

población a analizar. 

 

 Coprocultivo: Estudio bacteriológico de las heces, recogidas con un 

objeto ésteril e introducidas en un frasco o recipiente estéril. 

 

 Apicomplexa (esporozoos): Es un Phylum de protozoos parásitos 

intracelular que se caracterizan por presentar un complejo apical. 

 

 Patogenia: Origen y evolución de una enfermedad. La patogenia 

incluye los procesos específicos que ocurren durante la evolución de 

una enfermedad. 

 

 Coproparasitario: Conjunto de técnicas diagnósticas, para la 

identificación de las enteroparasitosis motivadas por protozoarios o 

helmintos. 

 

 Coprológico: Examen de laboratorio para encontrar organismos en 

las heces (materia fecal) que puedan causar enfermedad y síntomas 

gastrointestinales. 

 

 Larvas: Son las fases juveniles de los animales con desarrollo 

indirecto (con metamorfosis) y que tienen una anatomía, fisiología y 

ecología diferente del adulto. 

 

 Quistes: Para el estado infectante de los protozoarios 
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 Coproparasitoscopico: El examen coproparasitoscópico se utiliza 

para identificar anormalidades correspondientes a infecciones 

parasitarias. 

 Sedimentación: La sedimentación es el proceso por el cual el 

material sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita en 

el fondo de un río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido 

especialmente para tal fin. 

 Prurito anal: Es la sensación de picazón en la piel que rodea al ano. 

 Hacinamiento: Hace referencia a la situación lamentable en la cual 

las personas que habitan en un determinado espacio son superiores a 

la capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los 

parámetros de comodidad, seguridad e higiene. 

 

 Trofozoítos: Es la forma vegetativa activada que se alimenta 

generalmente por fagocitosis y se reproduce, a diferencia del quiste, 

el cual es la forma vegetativa infectante y de resistencia, en el ciclo de 

vida de los parásitos protozoario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


