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RESUMEN 

 

La Inmunoglobulina E es un anticuerpo que a más de iniciar aspectos de la 

reacción alérgica, es fundamental en la defensa contra infecciones parasitarias ya que a 

menudo se encuentran elevados los niveles de esta inmunoglobulina en suero de 

pacientes que presentan una infección por Helmintos.  Con el objetivo de determinar el 

nivel de Inmunoglobulina E fueron evaluadas 115 muestras de suero de pacientes que 

acudieron al Laboratorio "Contreras" del Cantón El Triunfo durante los meses de 

Noviembre del 2011 hasta Abril 2012.  Se cuantificó la concentración de 

Inmunoglobulina E en el suero por ensayo Quimioluminicente de los pacientes, se 

consideró positivos los niveles de concentración total > 100 UI/ml siendo 71 los que 

presentaron nivel elevado de Inmunoglobulina E.  A estos se realizó también exámenes 

coproparasitarios directos con Lugol y solución salina al 0.85%.  Además fueron 

entrevistados para conocer sus condiciones de vida,  datos que surgieron  como respaldo 

de este trabajo.  La prevalencia de nivel elevado de Inmunoglobulina E fue de 62.2% 

(71/115), determinó  además que: En cuanto a la edad y sexo no hay  mayores 

diferencias significativas en frecuencia total porcentual. Pero en cuanto a la 

concentración de Inmunoglobulina E por edad y sexo si las hay.  Así presentaron nivel ( 

> 1.000UI/ml) 64.3% del grupo etario (1-17 años) y 60% nivel (>1.000UI/ml) 

correspondiente al sexo femenino.  Notándose que los niveles (>1.000UI/ml) fueron en  

las personas que presentaron parásitos (Helmintos) 15/71=22% en sus exámenes 

coproparasitarios y los niveles de (>100UI/ml) fueron de las personas con otros tipos de 

parásitos 56/71=78% (Protozoarios). Se concluye que la presencia de parásitos 

intestinales se relaciona directamente con la elevación de la concentración de 

Inmunoglobulina E, en especial el género Helminto.  

 

 

 

Palabras Clave: Inmunoglobulina E, Parásitos intestinales, Alergia, Suero, Helminto. 
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SUMMARY 

 

The Immunoglobuline E  it is an antibody that to more than beginning aspects of 

the allergic reaction, it is fundamental in the defense against parasitic infections since 

often are high the levels of this immunoglobuline in serum of patients that present an 

infection for Helmintos.  With the objective of determining the level of 

Immunoglobuline E they were evaluated 115 samples of serum of patients that 

"Contreras" of the Canton went to the Laboratory The Victory during the months of 

November of the 2011 until April 2012.  The concentration of Immunoglobuline was 

quantified AND in the serum for rehearsal Quimioluminicente of the patients, was 

considered positive the levels of total concentration> 100 UI/ml being 71 those that 

presented high level of Immunoglobuline E. TO these he/she was also carried out exams 

direct coproparasitarios with Lugol and saline solution to 0.85%.  They were also 

interviewed to know their conditions of life, data that arose like back of this work.  The 

prevalencia of high level of Immunoglobuline E it was of 62.2% (71/115), it also 

determined that: As for the age and sex is not bigger significant differences in 

percentage total frequency. But as for the concentration of  Immunoglobuline E for age 

and sex if there are them.  They presented this way level (> 1.000UI/ml) 64.3% of the 

group etario (1-17 years) and 60% level (>1.000UI/ml) corresponding to the feminine 

sex.  Being noticed that the levels (>1.000UI/ml) they were in people that presented 

parasites (Helmintos) 15/71=22% in their exams coproparasitarios and the levels of 

(>100UI/ml) they belonged to people with other types of parasites 56/71=78% 

(Protozoa). You concludes that the presence of intestinal parasites is related directly 

with the elevation of the concentration of Immunoglobuline E, especially the gender 

Helminto.  

 

 

 

Password: Immunoglobuline E, intestinal Parasites, Allergy, Serum, Helminto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación es demostrar que la Inmunoglobulina E, es una 

inmunoglobulina medicamente importante por dos razones: 

 

 

1) Media la hipersensibilidad inmediata ( reacciones alérgicas ) 

2) Participa en la defensa contra determinados parásitos por ej. Helmintos 

(gusanos) y así contribuir a que la población esté enterada y que tenga una mejor 

calidad de vida. 

 

 

La Inmunoglobulina E es un tipo de anticuerpo que está implicado en la alergia, 

se produce como respuesta contra diversos agentes patógenos, pero especialmente 

parásitos, (helmintos), estando sus niveles muy elevados tanto en pacientes alérgicos, 

como en las personas que presenten algún tipo de parásitos. 

 

 

Los estudios indican que los niveles de Inmunoglobulina E aumentan 

intensamente en las infecciones causadas por Helmintos como Strongiloides, 

Truchinella, Áscaris y los Gusanos ganchudos. 

 

 

El nivel de la Inmunoglobulina E en el suero suele verse aumentado en estas 

infecciones.  Debido a que los gusanos suelen ser demasiado grandes para ser ingeridos 

por los fagocitos, son destruidos por eosinifilos que liberan enzimas que destruyen a los 

gusanos.  La Inmunoglobulina E específica contra proteínas de los gusanos se une a los 

receptores de los eosinofilos, desencadenado la respuesta de citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos. 
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En pacientes con enfermedades parasitarias intestinal se han evidenciado niveles 

de Inmunoglobulina E en suero disminuidos considerablemente después de seguir un 

tratamiento exitoso con fármacos antiparasitarios. 

 

 

La naturaleza del problema es que las alergias (elevado nivel de concentración 

de Inmunoglobulina E) causan en las personas molestias tanto a niveles respiratorios 

como en la piel. Al ser el Cantón el Triunfo una zona agrícola a sus alrededores y 

además en constante crecimiento en construcción de viviendas, y al no tener una 

suficiente infraestructura de agua potable se hace necesario estudiar este tipo de 

afección para poder evitar y controlar sus manifestaciones en los habitantes. 

 

 

Se utilizó el método no experimental y exploratorio en base a fichas clínicas, 

análisis de laboratorio y en entrevistas se tomarán los datos necesarios para la 

investigación: la prevalencia, filiación, edad, sexo, nivel educativo, factores de riesgo 

(vivienda, higiene).   

 

 

Ante la ausencia de publicaciones acerca de este tema, deseo contribuir al 

conocimiento de las alergias (elevado nivel de concentración de Inmunoglobulina E)en 

los habitantes del Cantón El Triunfo. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de  Inmunoglobulina E en Suero de Pacientes y su relación 

con las enfermedades parasitarias. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la concentración de Inmunoglobulina E en suero de pacientes e 

identificarlos por: Edad, Sexo, Nivel Educativo, Procedencia.  

2. Realizar análisis coproparasitarios con su tipificación y correlacionar los resultados 

con la concentración de Inmunoglobulina E  

3. Identificar los factores de riesgo: para la parasitosis tomando en consideración las 

ambientales, vivienda, servicios básicos e higiene. 

4. Proponer un programa educativo. 

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La presencia de parásitos intestinales se relaciona directamente con la elevación 

de Inmunoglobulina E  

 

 

1.3. VARIABLES 

 

Independiente: Los pacientes parasitados 

Dependientes: La concentración de Inmunoglobulina E  

Intervinientes: Factores de riesgo, Filiación, Prevalencia y Nivel Educativo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INMUNOGLOBULINAS, IgE  PAPEL Y FUNCIONES 

 

Las inmunoglobulinas son los productos de las células B diferenciadas y 

constituyen el componente humoral de la reacción inmunitaria. Sus funciones básicas 

son la unión específica al antígeno y la inactivación o eliminación de toxinas, 

microbios, parásitos u otras sustancias nocivas para el organismo. (ABRAHAM. 2012) 

 

 

Todas las inmunoglobulinas tienen una estructura básica de dos cadenas pesadas 

y dos cadenas ligeras. El isotipo de la inmunoglobulina se determina por el tipo de 

cadena pesada presente. Existen cinco isotipos G, M, A, D y E 

 

 

La IgE fue la última inmunoglobulina descubierta (año 1967). Es el isotipo de 

inmunoglobulina que contiene la cadena pesada e  (épsilon). (HENRRY. 2007) 

 

 

  Su concentración sérica y su vida media son las más bajas de todas las 

inmunoglobulinas, normalmente presente en el plasma en una concentración menor a 1 

mg/mL. 

 

 

Dentro  de las reacciones inmunológicas que involucran a la IgE, encontramos 

que esta inmunoglobulina tiene un papel fundamental en la defensa contra infecciones 

parasitarias, particularmente contra helmintos.   

 

 

La defensa contra muchas infecciones por helmintos está mediada por 

anticuerpos IgE y eosinófilos. Este es un tipo especial de citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos (ADCC), en el que los anticuerpos IgE se unen a la 
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superficie de los helmintos, luego los eosinófilos se unen a través de receptores para 

Fce, y se activan y secretan las enzimas de los gránulos que destruyen a los parásitos. 

Estas respuestas se atribuyen a la tendencia que tienen los helmintos a estimular la 

subpoblación Th2 de células T colaboradoras CD4+, que secretan IL-4 e IL-5. La IL-4 

estimula la producción de IgE, y la IL-5 estimula el desarrollo y activación de los 

eosinófilos. Los eosinófilos pueden matar más eficazmente a los helmintos que otros 

leucocitos, porque la proteína básica principal contenida en los gránulos de los 

eosinófilos parece ser más tóxica para los helmintos que las enzimas proteolíticas y que 

los derivados reactivos del oxígeno producidos por los neutrófilos y macrófagos. 

(ZAMBRANO.2007) 

  

 

En estas situaciones patológicas,  infecciones por helmintos y en el nivel sérico 

puede aumentar por encima de 1000 mg/mL. 

 

 

La IgE posee receptores Fc en varias células del organismo, a través de los 

cuales mediante su unión o fijación es capaz de desencadenar la activación y 

consiguientes respuestas inmunológicas. (ABRAHAM. 2012) 

 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS INMUNOPATOGÉNICOS. 

 

 Reacción  de tipo I: anafiláctica, dependiente de IgE 

 Reacción  de tipo II: cito tóxica o citostimulante 

  Reacción  de tipo III: lesión por complejo antígeno- anticuerpo 

 Reacción  de tipo IV: retardada, de tipo tubertulinico, mediada por células 
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2.1.2 REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA TIPO 1: 

 

Los individuos que tienden a desarrollar reacciones de hipersensibilidad intensas 

se denominan atópicos y se dice que sufren alergias. Los antígenos que desencadenan 

intensas reacciones de hipersensibilidad inmediata se llaman alérgenos. Atopia significa 

“inusual”, pero se sabe que la alergia es bastante común. De hecho, es la enfermedad 

inmunitaria más frecuente, y afecta al 20 % de todos los individuos en EEUU. En 

diferentes sujetos, la atopia puede adoptar formas distintas como la fiebre del heno, 

asma, urticaria o eccema crónico. Todas ellas son formas de hipersensibilidad inmediata 

inducida por la activación de los mastocitos o basófilos.   

 

 

Las reacciones alérgicas mediadas por la IgE o reacciones de hipersensibilidad 

tipo I constituyen reacciones inflamatorias  de instauración inmediata, causada por la 

liberación masiva de mediadores inflamatorios por basófilos y mastocitos, como 

consecuencia de la unión de un antígeno a anticuerpos IgE previamente fijados a la 

membrana de dichas células. Tales mediadores son los causantes de las manifestaciones 

clínicas, las cuales, según la vía de acceso  y el grado de difusión intracorporal del 

alérgeno, pueden adoptar una forma localizada, como la rinitis o el asma, o 

generalizada, como las reacciones anafilácticas desencadenadas por medicamentos, 

picaduras de insectos o ciertos alimentos.   

 

 

Esta reacción mediada por IgE, da como resultado una respuesta en dos fases: un 

efecto inmediato inicial sobre vasos sanguíneos, músculo liso y secreción glandular, 

seguido unas cuantas horas después por infiltración celular del sito afectado. La fase 

inmediata de la respuesta inflamatoria se debe principalmente a los mediadores 

preformados almacenados en los gránulos de los mastocitos y también a ciertos  

mediadores que se sintetizan con rapidez. Alcanza la máxima expresión dentro de un 

lapso de 15 minutos. (FAUNBOIN.2005) 
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2.1.3. REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE LA IGE. 

 

Existe una diferencia crucial en la producción de IgE entre los individuos 

atópicos y los normales: los primeros producen grandes cantidades de IgE en respuesta 

a determinados antígenos, mientras que los segundos generalmente sintetizan otros 

isotipos de inmunoglobulinas, como la IgM y la IgG, y solo pequeñas cantidades de 

IgE. Cuatro factores que interactúan entre sí contribuyen a la regulación de la síntesis de 

IgE: 

 

 

 La herencia 

 

 La evolución natural de la exposición al antígeno 

 

   La naturaleza del antígeno, y 

 

 Las células T colaboradoras y sus citoquinas.  

 

 

2.2. HERENCIA 

 

Aunque el patrón completo de herencia probablemente es multigénico,  estudios 

realizados en familias han demostrado que hay una clara transmisión autosómica de la 

atopia. Se han localizado dos locus candidatos para la atopia. Un sitio está en el 

cromosoma 5q, cerca del sitio del grupo de genes que codifican los factores 

estimuladores de colonias, IL-4, IL-5 e IL9. El segundo sito está en el cromosoma 11q, 

lugar donde se localiza el gen que codifica la cadena B del receptor de IgE de alta 

afinidad. 

 

 

Dentro de una misma familia el órgano diana es variable. Sin embargo, todos 

mostrarán niveles de IgE en plasma más elevados que la media normal 
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2.2.1. EVOLUCIÓN NATURAL DE LA EXPOSICIÓN AL ANTÍGENO. 

 

  La evolución natural de la exposición al antígeno es un determinante importante 

del nivel de anticuerpos IgE específicos. En general, es necesaria la exposición repetida 

a un antígeno determinado para desarrollar una reacción atópica frente a ese antígeno. 

 

 

2.2.2. NATURALEZA DEL ANTÍGENO. 

 

Los alérgenos pueden ser proteínas o sustancias químicas unidas a proteínas. No 

se sabe por qué algunos antígenos desencadenan respuestas alérgicas intensas mientras 

que otros antígenos, que pueden entrar en contacto por la misma vía de administración, 

no son alergénicos y dan lugar a respuestas inmunitarias humorales sin IgE o mediadas 

por células. (FIREMAN.2006) 

 

 

2.2.3. CÉLULAS T COLABORADORAS Y CITOQUINAS.  

 

La diferenciación de las células B secretoras de IgE depende en gran medida de 

la inducción llevada a cabo por las células T colaboradoras CD4+ de tipo Th2, por lo 

que estas células son un factor esencial en la patogenia de la hipersensibilidad de tipo I. 

 

 

Los individuos atópicos contienen en la circulación una mayor cantidad de 

células T secretoras de IL-4 específica del alérgeno que las personas no atópicas. 

Además en estos pacientes, las células T específicas del alérgeno producen más  IL-4 

por células que los individuos normales. Todos estos factores contribuyen a incrementar 

la producción de IgE asociada a la atopia. 

 

 

Los parásitos helmintos, poseen  la capacidad de regular (modular) la respuesta 

inmune del huésped para su beneficio.  En este fenómeno por demás interesante,  los 
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helmintos  inducen   un proceso anti-inflamatorio,  mediante lo cual pueden   suprimir,  

desviar y/o  convertir la respuesta inmune del huésped, favoreciendo  su permanencia. 

Mientras algunos patógenos escapan del ataque del sistema inmune,  por variación 

antigénica o secuestro   en sitios especializados del organismo; los helmintos  se 

exponen en diversas áreas  del organismo tales como el torrente sanguíneo,  tracto 

gastrointestinal y  los  linfáticos.  Durante la infección, los  parásitos  permanecen   

largas temporadas en  el  huésped, lo cual  podría ser explicado por la habilidad de los 

parásitos para modular la respuesta inmune, asegurando de esta manera su 

supervivencia.  En particular, inducen un efecto  antinflamatorio  por la acción de los 

linfocitos T ayudantes  tipo - 2 (Th2) y Treg,  y  por la liberación de antígenos de 

excreción y secreción (ES) que en la sangre de los individuos o animales infectados, 

tienen la oportunidad de interactuar con las células del sistema inmune y mostrar 

propiedades reguladoras.  El  conocimiento más profundo sobre los mecanismos  

inmunomoduladores  que ejercen los helmintos sobre los procesos inflamatorios, 

permiten  establecer terapias   antiinflamatorias  novedosas,  sin efectos secundarios  

que pueden ser aplicadas en el tratamiento de  enfermedades  inflamatorias, como 

ocurre en las dolencias  autoinmunes. (ABULK.2008) 

 

 

Los helmintos, son organismos eucaríoticos complejos que poseen la  habilidad 

de permanecer por décadas en el huésped que infectan. En el mundo entero, más de un 

billón de personas están infectadas con helmintos. En algunos individuos infectados el 

parasitismo conduce a severas complicaciones  inmunopatológicas; sin embargo, es más 

común que la relación huésped-parásito sea  armoniosa, y clínicamente asintomática, 

actuando el huésped como un reservorio por tiempo indefinido.   Los  helmintos poseen 

la habilidad  de  manipular (modular) la respuesta inmune del huésped, provocando un 

efecto antinflamatorio  en el huésped,  asegurando de esta manera su permanencia,  

evitando ser eliminados o expulsados del hospedero.  (MEDEIROS.2006) 
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2.3. INMUNIDAD A LOS HELMINTOS 

 

 Los helmintos parásitos, se han adaptado evolutivamente al parasitismo. 

 Esta adaptación ha implicado enfrentarse al sistema inmunitario para superarlo o 

evadirlo. 

 Salvo excepciones, debido a mayor exposición, mayor susceptibilidad del 

huésped o menor resistencia, la mayoría de los huéspedes albergan pocos 

gusanos. 

 Casi siempre producen enfermedad leve o subclínica. 

 Ocasionan morbilidad no mortalidad. 

 

 

2.3.1. MECANISMOS DE DEFENSA NO INMUNITARIOS EN 

HELMINTOS 

 

 

Los factores que influyen en la evolución de las infecciones por helmintos son 

diversos y complejos. 

 

 

 Factores dependientes del huésped. 

 

  Factores dependientes de los helmintos: 

 

 

1. Competencia intraespecie. Ej: en céstodos la presencia de gusanos adultos, 

retrasa o inhibe el desarrollo de etapas larvarias. 

 

2. competencia interespecie. Ej: por hábitat y nutrientes.   
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2.3.2. INMUNIDAD ESPECÍFICA A LOS HELMINTOS Y EOSINOFILIA I 

 

 La combinación de los Ags helmínticos con la IgE produce la desgranulación de 

los mastocitos con liberación de agentes vaso activos (aumento de 

permeabilidad vascular y estímulo de la contracción del musculo liso) 

favoreciendo los mecanismos de expulsión. 

 

 Los macrófagos, plaquetas, y eosinófilos tienen receptores que permiten su 

unión a las IgE unidas a los parásitos. 

 

 Estas células se activan aumentando la producción de enzimas lisosómicas, 

metabolitos del oxígeno, leucotrienos y prostaglandinas. 

 

 El efecto neto es la destrucción parasitaria. (CAPRON.1992) 

 

 

2.3.3. ENZIMAS EOSINOFÍLICAS Y DESTRUCCIÓN DE PARÁSITOS 

 

 Los eosinófilos se unen a los parásitos por receptores propios, liberando el 

contenido de sus gránulos sobre la cutícula de los gusanos. 

 

 Proteína catiónica ( ECP): tóxica para la cutícula de parásitos. 

 

 Peroxidasa (EPO): cumple función antiparasitaria, al producir metabolitos del 

O2. (C.E.F.A.2010) 

 

 

2.3.4. EVASIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE POR HELMINTOS 

 

 Pérdida de antigenicidad. Los helmintos se vuelven progresivamente menos 

antigénicos a medida que se desarrollan. (Mecanismo de selección natural). 
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 Mimetismo antigénico. Cisticercos. 

 

 Bloqueo o degradación de los anticuerpos. Secreción de proteasas por Fasciola 

hepática. 

 

 Variación antigénica secuencial. Fasciola hepática. (DROMBROWICZ.2002) 

 

 

2.3.5. PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES. 

 

A nivel clínico, se ha demostrado que los parásitos helmintos pueden producir 

malnutrición calórico-proteica y que en la etapa preescolar pueden influir negativamente 

en la velocidad de crecimiento de los niños afectados.  Por otro lado, los problemas 

nutricionales podrán a su vez, influir sobre el estado de infección parasitaria a través de 

la modulación de la respuesta inmune involucrada en los mecanismos de defensa contra 

estos parásitos. (ROUSHMAN.1999) 

 

 

Un  componente importante de la respuesta contra los parásitos helmintos es la 

producción de anticuerpos tipo Inmunoglobulina E.  Los antígenos de los helmintos 

estimulan preferencias  células T.,  productoras de IL-4, las cuales  selectivamente 

estimulan la producción de IgE de las células B. Diversos modelos experimentales han 

demostrado que anticuerpos IgE específicos sensibilizan los mastocitos en las mucosas 

del intestino, causando la liberación de mediadores anafilácticos que producen reacción 

de hipersensibilidad inmediata locales,  las cuales crean un microambiente inhóspito al 

parásito favorece su expulsión. 

  

 

Por otra parte los eosinófilos también ejercen un papel importante de defensa a 

través de la activación  de a activación de receptores de alta afinidad para IgE liberando 

mediadores que ejercen un efecto tóxico contra las larvas. (CAPRON.1992) 
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Sin embargo, los Parásitos helmintos también causan una estimulación 

policlonalno-específica de las síntesis de IgE, y en poblaciones humanas donde estas 

parasitosis son endémicas, los niveles de IgE sérica total son sumamente elevados.  

Estas síntesis policlonal de IgE pueden suprimir la expresión de la reactividad alérgica a 

través de la saturación de los receptores Fe∑ en los mastocitos y la inhibición de la 

síntesis de anticuerpos IgE específicos contra los parásitos reduciendo así la resistencia 

del hospedador a la infección. (LINCH.1997) 

 

 

Se ha demostrado que factores sociales relacionados con el riesgo nutricional 

son fuertes estimuladores de la producción policlonal de IgE,  así como también que en 

niños parasitados los niveles de IgE total son muy elevados, mientras que la respuesta 

IgE específica al parásito es deficiente.  Se ha reportado además que al  contrario de los 

niños bien nutridos, después de la aplicación de tratamiento antihelmíntico sostenido y 

prolongado no se observan cambios en la relación IgE total IgE especifica en niños 

malnutridos, lo cual indica que la malnutrición podría favorecer respuesta policlonales 

de IgE y reducir la capacidad de establecer una respuesta específica protectora. 

(HAGEL.1999) 

 

 

            Las infecciones helmínticas son endémicas, y son la segunda causa de 

morbilidad en niños escolares.  Las mismas se asocian a los altos niveles de pobreza y a 

la falta de condiciones sanitarias adecuadas. Y son consideradas actualmente por las 

Naciones Unidas como un marcador de subdesarrollo.  En los niños de ambiente 

urbano, fueron más adecuadas, lo que se reflejó en una prevalencia e intensidad de 

helmintos significativamente menor comparada con los niños del medio rural donde, la 

falta de disponibilidad de agua y de disposición adecuada de excretas fue más frecuente. 

(COOPER.1991) 

 

 

Estas diferencias se reflejaron en los niveles de IgE total, los cuales fueron 

extremadamente más elevados en los niños de las comunidades del medio rural 
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comparados con los de ambiente urbano, lo cual coincide con trabajos anteriores donde 

se ha afirmado que las condiciones ambientales asociadas a altos niveles de pobreza 

favorecen la presencian de infecciones helmínticas desde tempranas edades, las cuales 

inducen las estimulación policlonal no específica de altos niveles de IgE. 

 

Sin embargo al comprar las comunidades rurales entre sí, no se encuentra 

asociación entre los niveles de IgE y la prevalencia de helmintos, y los niveles de IgE 

total, fueron extremadamente más elevados más elevados en los niños, se ha reportado 

que  infecciones gastrointestinales como Giardialamblia; infecciones bacterianas, 

virales, e incluso malaria, las cuales prevalecen en el pueden estimular la producción de 

IgE, indicando que los altos niveles de esta inmunoglobulina que se observa  podrían  

reflejar un proceso de estimulación no específica por diversos agentes infecciosos. 

(DIPRISCO.1995) 

 

 

Se inicia que la alta prevalencia de helmintos se asocia principalmente a los 

factores ambientales que promueven las continuas reinfecciones, comportándose este 

indicador de manera independiente de la respuesta inmune contra estas infecciones. 

 

 

Por otra parte, se ha demostrado que existe una interacción recíproca entre la 

presencia de parasitosis intestinal y el estado nutricional y que el tratamiento 

antihelmíntico mejora la relación talla edad en niños de regiones rurales de países 

subdesarrolladas. (LINCH.1997) 

 

 

Con respecto a la pregunta si las infestaciones con Áscaris lumbricoides 

protegen o favorecen la severidad alérgica, ésta aún no está resuelta.  Para encontrar una 

respuesta es necesario considerar otras variables y co-variables que pueden influenciar 

la relación alergia – parásitos, tales como: Factores inherentes al huésped, entre ellos la 

herencia y respuesta inmune celular, esta última evaluada a través del estudio de 

citosinas pro y anti inflamatorias y de las diferenciación de las diferentes 
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subpoblaciones de Linfocitos Th2 CD4+; y, factores inherentes a su medio ambiente, 

como exposición a endotoxinas, régimen de vacunación, estado nutricional, infección 

por mico bacterias y otros. (MEZA.2008) 

 

 

2.4. FACTORES PREDISPONENTES A ALERGIAS 

 

Estas observaciones indican, que el estado nutricional puede afectar la capacidad 

de defensa frente a estos parásitos, favoreciéndose en estos niños la presencia de 

infecciones más intensas. 

 

 

Mientras que los parásitos helmínticos estimulan la producción de anticuerpos 

Inmunoglobulina E dependiente de TH2, que se unen a los eosinofilos y los activan.  Los 

fagocitos, los linfocitos NK y el complemento son eficaces para eliminar muchos virus 

y bacterias. 

 

 

Por el contrario, los parásitos helmínticos estimulan las respuestas de los 

linfocitos TH2, y la síntesis de anticuerpos Inmunoglobulina E dependiente de TH2, que 

se unen a los mastocitos y los baso-filos los activan.  Las citocinas liberadas por estas 

células activan a los eosinofilos. Los eosinofilos son especialmente potentes en la 

destrucción de los helmintos.  (ABULK.2008). 

 

 

Finalmente la relación entre alergia atópica mediada por Inmunoglobulina E y la 

inmunidad mediada por el Inmunoglobulina E en la helmintiasis ofrece una oportunidad 

interesante de especular acerca de la etiología.  La alergia atópica es un problema 

clínico en los países desarrollados, que en gran parte están libres de infestación de 

infestación helmínticas. (STITES.2004) 
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En las poblaciones en la que estas infestaciones son endémicas, los valores 

séricos de Inmunoglobulina E, son altos debido a la estimulación constante de IGE, y se 

puede pensar que las células cebadas tisulares están saturadas crónicamente con 

anticuerpos Inmunoglobulina E  específicos contra los parásitos. 

 

 

El mecanismo inmunitario de Inmunoglobulina E mediado por las células 

cebadas tiene ventaja selectiva para el huésped en estas circunstancias.  En una 

población libre de infestaciones parasitarias, el sistema inmunitario de Inmunoglobulina 

E puede ser rudimentario para la inmunidad, pero aún está disponible para reaccionar de 

manera adversa contra alérgenos ambientales inocuos. 

 

 

Se estima que en Estados Unidos el 40% de los individuos ha experimentado 

alguna vez en su vida un trastorno atópico.  La incidencia de las enfermedades alérgicas, 

como el asma, está aumentando considerablemente en los  países desarrollados de Norte 

América y Europa. (WARREN.2004) 

 

 

Una hipótesis que podría explicar este aumento postula que en estos países la 

carga parasitaria es alta, la Inmunoglobulina E se utiliza como defensa ante estos 

microorganismos, pero en las regiones desarrolladas, en las que la carga parasitaria es 

baja, la Inmunoglobulina E  no se utiliza y se encuentra libre para causar enfermedades 

alérgicas.  

 

 

Los eosinofilos no ingieren estos microorganismos, al contrario se adhieren a la 

pared del parásito mediante Inmunoglobulina E y secretan enzimas citotoxicas 

albergadas en el interior de sus gránulos eosinofilicos.  Las defensas del hospedador 

contra los helmintos se estimulan mediante interleucinas sintetizadas por la 

subpoblación de células T auxiliares  Th-2; p. ej. La producción de IgE es estimulada 

por la  interleucina-4 y los eosinofilos por la interleucina-5.  Las cistein proteasas 
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producidas por los gusanos para facilitar su migración a través de los tejidos estimulan 

la producción de IL-5.  (WARREN.2004). 

 

 

Existen unos factores predisponentes y unos factores ambientales 

desencadenantes.  Los antecedentes familiares son muy importantes.  Se ha calculado 

que si uno de los progenitores es alérgico, la probabilidad de que un niño ´padezca 

alergia es aproximadamente del 50%. 

 

Si los 2 progenitores son alérgicos, la probabilidad se acerca al 70%. 

Es importante destacar que no se nace alérgico, se tiene una predisposición 

genética y en función de los factores ambientales la persona se hace alérgica  a 

determinadas sustancias con capacidad de producir una respuesta inmunológica de 

hipersensibilidad y posteriormente alergia.  Estas sustancias se denominan alérgenos. 

 

Los pacientes producen una serie de anticuerpos, habitualmente del tipo 

Inmunoglobulina E (IgE) contra alérgenos. 

 

Estos anticuerpos tipo IgE se fijan a la superficie de unas células llamadas 

mastocitos  (localizados en la piel y mucosas) u basófilos (circulantes en el torrente 

circulatorio).  Cuando el paciente vuelve a tener contacto con el alérgeno se prodece una 

interacción con la IgE fijada a estas células, que liberan una serie de mediadores pro 

inflamatorios responsables de los diferentes síntomas y signos de las enfermedades 

alérgicas. 

En el caso de los alérgenos de contacto, el mecanismo de hipersensibilidad 

implicado es de tipo retardado mediados por células (linfocitos).  Los alérgenos de 

contacto sensibilizan a los linfocitos y, cuando el paciente vuelve a tener contacto con 

dicha sustancias, liberan una serie de mediadores  pro inflamatorios que provocan los 

síntomas de signos caracteristicos de la dermatitis alérgica de contacto. (QUIROZ.1998) 
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2.4.1. ACTIVACIÓN DE CÉLULAS ACCESORIAS MEDIADAS POR IgE Y 

SU IMPORTANCIA EN RESITENCIA A INFECCIONES POR 

PARASITOS 

  

Las células cebadas responden con rapidez a la unión del antígeno a anticuerpos 

IgE unidos a la superficie, y su activación da pie al reclutamiento y a activación de 

basofilos y de eosinofinos, lo que contribuye más con la respuesta mediada por IgE.  

Cada vez hay más pruebas de que esas respuestas  mediadas por IgE son cruciales para 

la defensa contra infecciones parasitarias. 

 

 

En consecuencia, tanto las Células Cebadas como loas basófilos parecen 

contribuir con la defensa  contra estos parásitos helmintos.  Otra evidencia también 

orienta hacia la importancia de anticuerpos IgE y eosinofilos en la defensa contra 

parásitos. Las infecciones por ciertas clases de parásitos,  en particular helmintos, se 

relacionan en gran medida con la producción de anticuerpos IgE y con la presencia de 

un número anormalmente grande de eosinofilos (eosinofilia) en la sangre y en los 

tejidos. (MURPHY.2009) 

 

 

2.4.2. PAPEL DE LOS HELMINTOS INTESTINALES EN LAS 

RESPUESTAS INMUNITARIAS MEDIADAS POR Th2   

 

El intestino de casi todos los animales y de los seres humanos, excepto el de los 

que viven en el mundo desarrollado, está colonizado por grandes números de parásitos 

helmintos.  Si bien muchas de estas infecciones pueden eliminarse con rapidez mediante 

la generación de una respuesta eficaz,  también son causas importantes de enfermedad 

debilitante y crónica  en seres humanos y animales.  En tales circunstancias, el parásito 

persiste durante periodos prolongados al parecer sin ser perturbado por los intentos del 

hospedador de expulsarlo, y causa la enfermedad al competir con el hospedador por 

nutrientes, o al causar daño local de células epiteliales o vasos sanguíneos.  Además, la 
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respuesta inmunitaria de hospedador contra estos parásitos puede producir muchos 

efectos nocivos. 

 

 

La naturaleza exacta de la interacción entre hospedador y patógeno en 

infecciones por helmintos depende mucho del tipo particular de parásito comprendido. 

Algunos permanecen dentro de la luz, mientras que otros invaden células epiteliales y 

las colonizan; otros invaden más allá del intestino y pasan parte de su ciclo de vida en 

otros tejidos, como hígado, pulmones o músculos; algunos solo se encuentran en el 

intestino delgado y otros habitan el colon.  La respuesta inmunitaria protectora 

dominante casi siempre se genera por células Th2 CD4, mientras que una respuesta Th1 

no elimina el agente patógeno y tiende a producir una reacción inflamatoria que daña la 

mucosa.  Una respuesta de Th2 está polarizada por os productos del gusano que actúan 

sobre las células dendríticas que presentan antígenos del gusano. Esto puede impulsar 

respuestas de Th2 de manera directa (por mecanismos desconocidos), o evitar la 

producción de IL-12 exacta de cada componente de la respuesta varía dependiendo del 

parásito, a producción de las citosinas IL3, IL4, IL5,IL9 e IL13 por las células Th2 

originan concentraciones altas de anticuerpos Ig E, y recluta células cebadas y 

eosinòfilos hacia la pared del intestino. (HABRAHAM.2012) 

 

 

Otro componente de importancia de la respuesta del hospedador a gusanos 

parásitos es un cambio acelerado de células epiteliales esto ayuda a eliminar parásitos 

que se han fijado al epitelio, y reduce el área de superficie disponible para colonización. 

Ocurre en parte por que las células epiteliales en la cripta detectan la pérdida de células 

dañadas desde la capa superficial y se dividen con mayor rapidez en un intento por 

reparar el daño. El incremento del recambio de células epiteliales también es un efecto 

directo y específico de la IL-13 producida por células T, NK y TNK en presencia de 

infección. Aunque hace difícil la vida al parásito, el recambio epitelial aumentado 

también compromete la función intestinal, porque las células epiteliales recién 

producidas son inmaduras y tienen actividad de absorción y digestiva defectuosa. La 

respuesta inmunitaria del hospedador en infecciones por helmintos intestinales tiene que 
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andar por una línea por extremo fina, porque también es probable que los aspectos más 

eficientes de la respuesta inmunitaria protectora produzcan efectos nocivos en el 

ambiente local. 

 

 

Algunos helmintos intestinales son los agentes infecciosos crónicos finalmente 

adaptados, que han adquirido por evolución medios sofisticados de persistir durante 

periodos prolongados en el hospedador ante una respuesta inmunitaria en proceso. 

Modulan la respuesta inmunitaria del hospedador de varios modos: la producción de 

mediadores que amortiguan la respuesta inflamatoria innata, y la expresión de 

receptores señuelos para citosinas y quimio cinas inflamatorias. Además, varias 

moléculas secretadas por helmintos modifican a diferenciación de células T; suelen 

estimular la generación de células T  reguladoras productoras de IL-10 a expensas de 

células efectoras. Esto puede comprender la regulación descendente de la producción de 

IL-12 por células dendríticas por medio de interferencia con la señalización de TLR, o 

estimulación de la producción de citosinas inhibidoras como IL-10 y TGF-B. El efecto 

general de estos procesos es equilibrar la producción y el potencial inflamatorio de 

citosinas IFN-y y TNF alfa. Las células T reguladoras intentan modular las respuestas 

del Th1 y Th2, lo que produce un estado de infección persistente en ausencia de daño 

grave del hospedador.  (MURPHY.2009). 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

HELMINTO 

El término helminto, que significa gusano, se usa sobre todo en parasitología, 

para referirse a especies animales de cuerpo largo o blando que infestan el  organismo 

de otras especies.  De helminto derivan helmintología, especialidad de la parasitología 

que se centra en los helmintos, helmintiasis, que quiere decir infestación por helmintos, 

antihelmíntico, adjetivo que se aplica a los fármacos y otros tratamientos con que se 

combaten las helmintiasis. 

 

 

IgE 

Únicamente en mamíferos; está implicada en la alergia (especialmente asociados 

con el tipo I de hipersensibilidad). Y la respuesta inmune efectiva contra diversos 

agentes patógenos, pero especialmente la inmunoglobulina E (IgE), es un tipo de 

anticuerpo (o isotipo de inmunoglobulina) presente en parásitos, por lo que sus niveles 

suelen estar bastante elevados tanto en paciente alérgicos como en personas que sufran 

alguna parasitosis. 

 

 

El Inmunoglobulina E responde a muchos helmintos parásitos como 

Schistosoma mansoni, Trichinell spiralis, Fasciola hepática y puede ser importante 

durante la defensa inmune contra ciertos protozoos parásitos como Plasmodium 

falciparum. 

 

 

El reconocimiento de un antígeno por la Inmunoglobulina E desencadena 

complejas reacciones inmunitarias, entre las que pueden destacarse, por ejemplo, la des 

granulación de los mastocitos, que liberan sustancias vaso activas como la histamina, 

así como la intervención de los eosinófilos en la respuesta inflamatorias. 
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CÉLULAS T 

Los linfocitos T o células T pertenecen al grupo de leucocitos que son conocidos 

como linfocitos.  Estas células tienen núcleos de forma ovoide que ocupan la mayoría 

del espacio intracelular.  Los linfocitos T son los responsables de coordinar la respuesta 

inmune celular constituyendo el 70% del total de los linfocitos que segregan  proteínas 

o citoquinas. También se ocupan de realizar la cooperación para desarrollar todas las 

formas de respuestas inmunes, como la producción de anticuerpos por los linfocitos B. 

 

 

IL4 

La IL-4 participa en la regulación del sistema inmunitario en múltiple niveles.  

Entre otras funciones, promueve la diferenciación de linfocitos Th2, la proliferación y 

diferenciación de linfocitos B y es un potente inhibidor de la apoptosis. La IL-4 tiene un 

papel importante en el desarrollo de enfermedades atópicas como el asma, la dermatitis 

atópica o la anafilaxis sistémica. 

 

 

CÉLULAS B 

Los linfocitos B son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad mediada 

por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos.  Las células B, que 

constituyen un 5 al 15% del total linfocitos, dan origen a las células plasmáticas que  

producen anticuerpos. 

 

 

MASTOSITOS 

Célula cebada, inmóvil, con un citoplasma muy granular y un gran núcleo. Se 

localiza en los tejidos conectivos junto a los capilares sanguíneos. Su función se 

relaciona con la respuesta inflamatoria y con los procesos alérgicos mediante la 

liberación de histamina, heparina y ácido hialurónico que contienen sus gránulos.  
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PREVALENCIA 

En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 

grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado (“prevalencia de periodo”). 

 

 

 

ALÉRGENOS 

Un alérgeno es una sustancia que puede inducir una reacción de 

hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que han estado en contacto 

previamente con el alérgeno. 

 

 

 

CITOSINAS 

Las citosinas (también denominadas citoquinas) son proteínas que regulan la 

función de las células que las producen u otros tipos celulares.  Son los agentes 

responsables de la comunicación intercelular, inducen la activación de receptores 

específicos de membrana, funciones de proliferación y diferenciación celular, 

quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de inmunoglobulina. 

 

 

 

ENDOTOXINA 

Una endotoxina es un componente de la pared celular de las bacterias gram 

negativas constituida por lípidos y polisacáridos.  Se libera de la bacteria estimulando 

varias respuestas de inmunidad innata, como la secreción de citosina, expresión de 

moléculas de adhesión en el endotelio y activación de la capacidad microbicida del 

macrófago. 
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EOSINÓFILOS  

Un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la médula 

ósea, que tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar 

a los tejidos en donde permanecen durante varios días.  Su desarrollo en la médula ósea 

es estimulado por diversas interleucinas, como la IL-5, la Il-3 y el factor estimulante de 

colonias granilocito-macrófago.  Es característico su núcleo bilobulado, al igual que sus 

distintivos gránulos citoplásmicos. 

 

 

RECEPTORES Fc. 

Los receptores específicos para anticuerpos, llamados Receptores Fc, son 

proteínas que se encuentran en la superficie de leucocitos.  Los receptores Fc 

contribuyen a las funciones protectoras del sistema inmunológico, cuando reconocen a 

los anticuerpos que se han unido a células infectadas o a microorganismos patógenos. 

 

 

ENFERMEDADES ATÓPICAS 

En medicina, se emplea el término «atopía» para referirse al tipo de mecanismo 

inmunitario que presentan las enfermedades atópicas (correctamente, enfermedades por 

atopía), las cuales constituyen un grupo de trastornos alérgicos mediados por el efecto y 

acción de anticuerpos IgE sobre las células. 

 

 

RECEPTOR BETA 

Cualquiera de los componentes adrenérgicos de los receptores tisulares que 

responden a la adrenalina. La activación de los receptores beta causa diversas 

reacciones fisiológicas, tales como la relajación de los músculos bronquiales y el 

aumento del índice y fuerza de la contracción cardíaca. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/IgE
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ASCARIOSIS 

La ascariosis es una infestación parasitaria producida por el nematodo o lombriz 

intestinal Ascaris lumbricoides.  La mayor parte de infectados están asintomáticos sin 

embargo puede aparecer clínica por hipersensibilidad pulmonar, obstrucción intestinal y 

otros. 

 

 

ENDOTOXINAS 

Componentes que se encuentran en la membrana exterior de las bacterias gran 

negativas (BGN), microorganismos ampliamente distribuidos en el ambiente y en el 

intestino de los animales de sangre caliente. 

 

 

GEOHELMINTOS 

Los geo helmintos son helmintos o gusanos que parasitan el intestino del ser 

humano y tienen en común la necesidad de cumplir una etapa de su vida en el suelo. 

 

 

PATÓGENO 

Un patógeno o agente biológico patógeno es aquel elemento o medio capaz de 

producir algún tipo de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o 

un vegetal, cuyas condiciones estén predispuestas a las ocasiones mencionadas. 

 

 

Cualquier proceso patógeno que se precie de tal ostenta diversos factores, 

algunos que pueden ser absoluta responsabilidad del hospedador y otros que se deben a 

la concreta y directa acción del elemento dañino o patógeno. 

 

 

ANTÍGENO 

Es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como 

una amenaza. Algunos ejemplos de antígenos son las toxinas de las bacterias y los virus, 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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así como los agentes químicos externos perjudiciales para la salud. Cuando el cuerpo 

detecta antígenos se induce una respuesta inmunitaria con la formación de anticuerpos, 

como forma de defensa. 

 

 

LINFOCITO NK 

Las células natural killer (NK) son linfocitos que eliminan de forma espontánea células 

tumorales y células infectadas por diferentes patógenos 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio se realizó en el laboratorio clínico de  propiedad del autor del 

proyecto que se encuentra ubicado en el Cantón El Triunfo a una hora de Guayaquil. 

 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de la investigación fue desde Noviembre 2011 a Abril 2012 

 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Talento Humano 

 El investigador 

 Tutor 

 Ayudante de laboratorio 

 Encuestadores  

 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 El laboratorio de análisis bioquímico con los siguiente equipos para la 

investigación: 

1) Microscopio,                                        

2) Centrífuga,                                         

3) Tubos de ensayo,                                                          

4) Jeringuillas.                                         
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5) Reactivos, 

6) Equipo Quimioluminicente 

7) Computadora Pentium 2, 

8)  Impresora Hp 

9)  Hoja de encuesta 

10)  Hoja de papel bond 

11) Pipetas automáticas  

12)  Tinta de impresora 

13) Bolígrafos 

 

 

3.1.4 UNIVERSO 

 

Estuvo representado por 115 pacientes que acudieron al  Laboratorio 

“Contreras” durante el periodo Nov.2011 – Abril 2012. 

 

 

3.1.5. MUESTRA 

 

Quedó constituida por 71 pacientes parasitados y con elevado nivel de 

Inmunoglobulina E que participaron en el estudio. 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un trabajo descriptivo correlacionar y de corte transversal en base a análisis 

de   laboratorio y entrevistas para los datos necesarios de la investigación. 
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3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental. 

El proceso de la investigación es el siguiente: 

 

 

Se estableció la prevalencia de alergia ( elevado nivel de concentración de 

Inmunoglobulina E )en suero de pacientes parasitados a los cuales se les tomó una 

muestra de sangre y a la vez se les realizó un examen coproparasitologico el cual sirvió 

para determinar el tipo de parásitos que presentaban y de esta forma mediante la prueba 

de sangre comparar la concentración de IgE total en suero que el paciente tuvo y así 

sacar una relación entre nivel de IgE en suero y tipos de parásitos en muestras de heces. 

 

 

Luego  se procedió a entrevistar al paciente mediante cuestionario de preguntas, 

su filiación, edad, sexo, nivel educativo, procedencia y trabajo, así como el tipo de 

vivienda y zona en la que habita. 

 

 

De esta forma se identificó los posibles factores de riesgo como son: la herencia, 

nutrición, lugar donde vive, si es una zona urbana o rural, servicios sanitarios. 

 

 

Así se pudo establecer el nivel de conocimientos que los pacientes tienen 

respecto al tema y ayudar a que sea controlado de una mejor manera y contribuir a que 

mejore su calidad de vida. 

 

 

Se procedió por último a la caracterización de la sintomatología común de esta 

afección y al análisis de los resultados, se utilizó tablas gráficas y medidas estadísticas 

como son: frecuencia, Chi Cuadrado y porcentajes  
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3.2.3  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Se  realizó una entrevista a los representantes y se procedió a la explicación del 

estudio y su importancia. Estos habrían de participar de manera voluntaria, una vez   

obtenido su consentimiento ala participación, se procedió a explicar la manera correcta 

de recolectar la muestra fecal. 

 

 

A todos los pacientes se les tomó una muestra de 5 cc. de sangre periférica a 

partir de la cual se obtuvo el suero sanguíneo sobre el que se realizaron las prueba de 

Inmunoglobulina E  Total. Para cuantificar la Inmunoglobulina E  Total se realizó un 

ensayo Quimioluminicente en fase sólida en el Equipo Inmulite. 

 

 

Se tomaron los datos de  los pacientes proporcionados por los familiares. Estos 

fueron pasados a una hoja de solicitud de exámenes de laboratorio (Anexo A). El cual 

contiene lo siguientes datos: Nombre, sexo, edad, tipo de examen a realizar. 

 

 

3.2.4  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras que llegaron al laboratorio fueron debidamente rotuladas. Una vez 

entregadas al laboratorio se dieron los resultados al día siguiente a cada uno y en el caso 

de pacientes con niveles elevados de Inmunoglobulina E y parasitosis se les  hizo la 

entrega de trípticos que fueron donados por Laboratorio Contreras, como una 

colaboración  para mejorar el nivel educativo del paciente con respecto al tema. 
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3.2.5 TÉCNICA EXAMEN DIRECTO CON LUGOL Y SOLUCIÓN SALINA 

0.85% 

 

1.- Se preparó solución salina fisiológica al 0.85% 

2.- Se preparó lugol: pesar 1,5 g de Yodo, 4.0 g de Potasio y mezclarlos en 100ml de 

agua destilada. 

3.- Se identificó la lámina portaobjeto, con el código de la muestra. 

4.- Se colocó por separado una gota de solución fisiológica al 0.85 %  Otra de lugol, 

manteniendo 1 cm de separación entre ambas. 

5.- Con la ayuda de un palillo o aplicador de madera se mezcló la materia fecal para 

homogenizarla. 

6.- Se tomó con un palillo de madera, una pequeña porción de las heces (1 o 2 mg), y se 

hizo una suspensión en la gota de solución salina y posteriormente sobre la gota de 

lugol. La preparación quedó de tal forma que se pudiera leer a través de ella. 

7.- Se cubrió ambas preparaciones con una lámina cubreobjetos de 22 x 22 mm y se 

observó al microscopio con el objetivo de 10 x y luego con el de 40 x. 

 

 

3.2.6 T´ÉCNICA 2 SUERO DE LA MUESTRA 

 

1. Se procedió a ingresar los datos de cada paciente en el equipo Inmulite Uno, con 

la fecha, nombre de paciente y su número de copa el cual tiene un código de 

barras para asegurar la confiabilidad de las pruebas. 

 

2. Una vez ingresados los datos, se procede a colocar en la copa de cada paciente 

500 ul de suero  donde cada copa tiene un código de barras para cada paciente, 

elevado junto con las copas de reacción las cuales en su interior tienen una perla 

con los sitios antigénicos para la unión Ag-Ac. 

 

3.  Se colocan ambas copas en el carrusel del equipo donde serán incubadas a 37 C 

con agitación continua, lo que asegura la unión Ag-Ac. 
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4. El Sustrato de Quimioluminicencia (Adam antyldioxetano-fosfato), es 

adicionado al final de la incubación, luego de que las unidades de prueba han 

sido lavadas. 

 

 

5.  Produce una emisión de luz, proporcional a la unión Antígeno-Anticuerpo, 

dependiendo del tipo de reacción. 

 

6. El equipo procesa 120 resultados por hora en pruebas de 1 ciclo, tiene un 

carrusel de reactivos con 12 posiciones. 

 

7. Se tiene un monitoreo del tiempo real de incubación de las pruebas, las cuales a 

los 30 minutos ya arrojan los resultados. 

 

 

3.2.7  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los resultados obtenidos se presentaron en tablas, para su análisis se utilizaron 

frecuencias relativas (%) y se aplicó la prueba Chi – Cuadrado(X2) que demostró la 

independencia de las variables estudiadas. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Cuadro N.1. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IgE EN SUERO 

DE PACIENTES POR EDAD CANTÓN EL TRIUNFO NOV. 2011 – ABRIL. 

2012 

 

 

Fuente: Resultados de Laboratorio. 

 

 

En el cuadro 1. Se presenta la frecuencia total porcentual según edad, de los 

pacientes evaluados se observó la mayor frecuencia en el grupo de edad (1-17) con 

53.5%, seguido del grupo de edad (18-85) con 46.5%, no hay mayor diferencia 

significativa (frecuencias). 

 

 

Al analizar detenidamente los pacientes por concentración de Inmunoglobulina 

E elevada en suero, se obtuvo en las 71 muestras analizadas la concentración de 

Inmunoglobulina E, > 100 IU/ml en 50.9%, (1-17 años), frete a 49.1% (18-85 años) no 

se observa mayor diferencia significativa, en cambio en la concentración de IgE  >1.000 

IU/ml se observó que el grupo de edad de (1-17 años) presentó 64.3% frente a 35.7% 

que presentó el grupo de edad (18-85 años).  

 

 

 

Grupo de Edades 

>100IU/ml >1000IU/ml TOTAL 

N° % N° % N° % 

1 - 17 años 29 50.9 9 64.3 38 53.5 

18 – 85 años 28 49.1 5 35.7 33 46.5 

TOTAL 57 100 14 100 71 100 



34 
 

 

Grafico N.1: Porcentaje de pacientes con concentración de IgE elevado por frecuebcia 

(según edad).  
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Cuadro N. 2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IgE EN SUERO 

DE PACIENTES POR SEXO CANTÓN EL TRIUNFO NOV. 2011 – 

ABRIL. 2012 

Fuente: Resultados de Laboratorio. 

 

 

En el cuadro 2 se presenta la frecuencia total porcentual según el sexo, 

observándose que 50,7% corresponde al sexo masculino y 49,3% al  femenino, no hay 

diferencias significativas (frecuencias) 

 

 

En detalle en el  sexo masculino presentó una concentración de Inmunoglobulina 

E >100IU/ml representando un 53.6%, y concentración > a 1.000 IU/ml 40%. 

 

 

EL sexo femenino presentó una concentración de Inmunoglobulina E > a 

100IU/ml representando un 46.4% y concentración > 1.000 IU/ml 60% 

 

  

 

SEXO 

>100IU/ml >1000IU/ml TOTAL  

% N° % N° % N° % 

MASCULINO 30 53.6 6 40 36 100 50.7 

FEMENINO 26 46.4 9 60 35 100 49.3 

TOTAL 56 100 15 100 71 200 100 
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Grafico N.2: Porcentaje de pacientes con concentración de IgE elevada por frecuencia 

(según sexo).  
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Cuadro N. 3: DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IgE EN SUERO 

DE PACIENTES POR OCUPACIÓN (NIVEL EDUCATIVO) CANTÓN 

EL TRIUNFO NOV. 2011 – ABRIL. 2012 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta. 

 

 

En el cuadro N. 3: Se muestra la ocupación y nivel educativo de los pacientes 

encontrándose que el mayor porcentaje corresponde a  trabajadores con 43.7%, seguido 

por los estudiantes con 31.0% y por último las amas de casa con 11.3% 

 

 

Grafico N.3: Ocupacion y nivel educativo en 71 pacientes Cantón El Triunfo Nov.2011 

– Abril 2012 
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OCUPACIÓN / NIVEL EDUCATIVO 

 N# % 

Estudiantes 22 31.0 % 

Trabajadores 31 43.7 % 

Ama de casa 8 11.3 % 

Otros 10 14.1 % 

Total 71 100 % 
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Cuadro N.5: REALIZACIÓN DE ANÁLISIS COPROPARASITARIOS Y 

CORRELACIONAR LOS RESULTADOS CON LA CONCENTRACIÓN DE IgE 

 

PARÁSITOS 

INTESTINALES 

N° % 

Protozoarios 

Entoamoeba Histolítica 

 

32 

 

45 

Giardia L. 24 33 

TOTAL  78 

Helmintos 

Ascaris L.  

 

7 

 

9.8 

Trichuris T. 6 8.4 

Oxiuros. 2 2.8 

TOTAL 71 100 

Fuente: Resultados de Laboratorio. 

 

En el cuadro 4 se presentó las tipos de parásitos encontrados en 71 pacientes, 

observándose con mayor frecuencia  Protozoarios, encontrándose la Entoamoeba 

Histolítica (45,1 %); seguida de Giardia Lamblia (33 %).  

 

 

Los Helmintos se encontraron en menor proporción, diagnosticándose 3 

especies: Ascaris Lumbricoides( 9,8 % ) , Trichuris Trichura (8.4 % ) y Oxiuros (2,8 

%). 
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Grafico N.4: Porcentaje de parásitos encontrados en 71 pacientes Canton el Triunfo Nov 

20011 – Abril 2012 
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Cuadro N 5a: IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA 

PARÁSITOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS AMBIENTALES, 

VIVIENDA  

 

Zona Rural n = 71 

Casas N  % 

Madera 12 16.9 

Cemento 7 9.8 

Mixto 52 73.2 

 

Fuente: Resultados de las Encuestas. 

 

En el cuadro N. 5a y 5b: Se muestra las condiciones de vivienda y servicios 

básicos en que viven los pacientes en estudio, destacándose que la mayoría vive  en casa 

de tipo mixto donde el 64.78% no tiene servicio recolección de basura y es pobre el de 

alcantarillado, 14.08% no lo tiene y el 21.12% carece de agua potable. 

 

 

Grafico N.5ª: Condiciones de vivienda de 71 pacientes Cantón el Triunfo Nov 2011-

Abril 2012 
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Cuadro 5b: IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA 

PARÁSITOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS SERVICIOS BÁSICOS E 

HIGIENE 

 

Zona Rural n = 71 

Agua potable 15 21.12 

Alcantarillado 10 14.08 

Recolección de basura 46 64.87 

 

 

Grafico N 5b: Servicios básicos de 71 pacientes Cantón el Triunfo Nov 2011 – Abril 

2012. 
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Cuadro N 5c: IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO TOMANDO EN 

CONSIDERACION LAS CONDICIONES DE HIGIENE 

 

 Zona Rural n = 71  

Comen en la calle 40         56.3 

Hierven el agua  20  28.1 

Lavan las manos  11  15.4 

 

Fuente: Resultados de las Encuestas. 

En el cuadro 5c se muestran las condiciones de higiene donde el  52.1% de las personas 

en estudio comen en la calle el 28.6% no hierven el agua,  y 19.1% no se lavan las 

manos. 

 

 

Grafico N 5c: Condiciones de higiene de 71 pacientes Cantón el Triunfo Nov 2011 – 

Abril 2012. 

 

 

 

  

56.3% 

28,1% 

15.4% 

Zona Rural N = 71 

Comen en la calle

Hierven el agua

Lavan las manos



43 
 

Cuadro N 6: ELABORACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO  

 

PARÁSITOS N % 

Hombres 36 50.7 

Mujeres 35 49.3 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Resultados de las Encuestas. 

 

 

Recibieron un informe de los resultados obtenidos y aquellos que resultaron 

parasitados recibieron antiparasitarios de manera gratuita,  además se les impartió 

atreves de charlas y folletos (trípticos) toda la información sobre parasitosis como una 

de las causas de aparición de alergias y las medidas de prevención de las mismas. 

 

 

 

 

Grafico N 6: Total de pacientes que participaron en el estudio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la edad se detectó que en los pacientes de edades (1-17) 53% y (18-

85) 46.4% no hay mayores diferencias estadísticamente significativas en lo referente a 

frecuencias X2 = 0.86; gl=1 p>0.05. 

 

 

Los porcentajes de este estudio probablemente están relacionados al poco 

cuidado que tienen los pacientes al pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa y ser 

una población que se alimenta en la calle, y no tienen una higiene adecuada, sin 

embargo no difiere mucho del grupo etario (1-17) 53%, el cual al ser menores de edad, 

son muy vulnerables por su falta de conocimientos del tema, aunque estén x lo general 

al cuidado de sus familiares en casa. 

 

 

En lo referente a la concentración elevada de IgE se detectó que en el grupo 

etario (1 – 17 años), se presentó 64.3% con una concentración de IgE >1.000 

IU/ml,frente a 50.9% de concentración de IgE > 100 IU/ml siendo el grupo representado 

por los pacientes menores de edad los que se encontraron parasitados por helmintos. 

 

En lo referente al sexo, el masculino obtuvo 50.7% frente al 49.2% del sexo 

femenino, no existiendo diferencias significativas en relación a la frecuencia. 

 

 

En cuanto a la concentración de Inmunoglobulina E, por sexo se observo que el 

genero femenino presento 60% de concentración de IgE > 1.000 IU/ml, frente a 40% 

(masculino) con  concentración IgE > 100 IU/ml, de donde la concentración > 1.000 

IU/ml esta relacionadas a los helmintos y las concentraciones > 100 IU/ml están 

relacionadas a los Protozooarios. 
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En lo referente a ocupación y nivel educativo, el grupo de pacientes con 

concentración elevadas de IgE mayoritariamente fue el de los trabajadores con un 43,67 

% seguido de los estudiantes 31 %. 

 

 

Al correlacionar los resultados se ve  que el porcentaje 78% está dado por los 

pacientes que al examen coproparasitario el género Protozoario prevaleció en éstos, 

frente al 22% representados por los parásitos del género Helminto. 

 

 

Es decir la prevalencia del Protozoario Entoamoeba Histolítica predominó  en 45 

% (32/71), seguido de Giardia Lamblia 33 % (24/71), Los Helmintos Ascaris 

Lumbricoides9,8% (7/71), Trichuris 8,4 %(6/71) y Oxiuros 2,8 % (2/71). Observándose 

claramente el predominio de los protozoarios  como Giardia Intestinales orientado hacia 

el consumo de agua en las zonas de origen de los pacientes. 

 

 

Los Protozoarios son uno de los grupos que afectan con mayor frecuencia al ser 

humano y son la causa de morbilidad y mortalidad en los países en vías de desarrollo. 

Se esperaba encontrar una elevada presencia  de Helmintos debido a las características 

sanitarias y eco-epidemiològicas de la zona, apenas se obtuvo de Áscaris 9,8 %, 

Trichura 8,4 % y 2,8 % Oxiuros, siendo estos Helmintos los que elevan enormemente la 

concentración de Inmunoglobulina E  Total en suero de los pacientes.  

 

 

Llamó  la atención el hecho de que no se encontraron asociaciones parasitarias 

en los casos diagnosticados en este estudio. Probablemente se deba a que hay difusión 

en los medios de transporte por parte de los vendedores ambulantes que ofertan 

antiparasitarios masivos que han contribuido a la disminución de esta helmintiasis, 

donde 78 % de pacientes presentó parásitos del género Protozoarios con niveles de 

Inmunoglobulina E superior > 100 IU/ml y 22 % de pacientes presentó parásitos del 

género Helmintos con niveles elevados de Inmunoglobulina E superior > 1000 IU/ml. 
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En los hábitos higiénicos se encontró que  un alto porcentaje de personas del 

presente estudio no hierven el agua, no se lavan las manos ni lavan los alimentos, 

comen en la calle y no tienen una adecuada limpieza de sus casas.  En cuanto a las 

condiciones de vivienda y servicios básicos se encontró que viven en casas de 

construcción  mixta, donde el 64.78 % no tiene servicio de  recolección de basura, 

siendo todo lo antes nombrado potencial factor de riesgo de las parasitosis.  Todos estos 

factores han contribuido al aumento de parasitosis, así como también las pobres 

condiciones de las redes de agua potable y alcantarillado en  algunos sectores del 

cantón, falta de información a nivel de escuela, poca información acerca del tema, falta 

de hábitos higiénicos etc.  Los pacientes objeto de estudio provinieron del sector rural, 

en donde los altos niveles de pobreza favorecen la presencia de infecciones helmínticas 

desde tempranas edades, las cuales inducen la estimulación policlonal no específica de 

altos niveles de Inmunoglobulina E. 

 

 

Todos los pacientes que participaron en el estudio recibieron un informe de los 

resultados obtenidos y aquellos que estaban parasitados recibieron antiparasitantes de 

manera gratuita, además se les impartió a través de charlas y folletos (trípticos), toda la 

información sobre parasitosis como una de  las causas de aparición de alergias y las 

medidas de prevención de la misma.  

 

 

 Es fundamental implementar programas de educación sanitaria, orientados 

principalmente a las familias de escasos recursos, que incluyan campañas  

desparasitantes en las etapas tempranas de la vida.  Medidas conocidas desde hace 

mucho tiempo, pero son aplicadas de forma parcial y espasmódica, resultando 

insuficientes. Además olvidan que las parasitosis intestinales tienen una etiología social.   

La prevalencia obtenida en este estudio resultó alta en esta muestra, y se sugiere que la 

educación para la salud se convierta en esta comunidad en la mejor herramienta 

personal de salud para lograr cambiar la conducta de riesgo a padecer de parasitosis. 
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En cuanto a la hipótesis si se comprobó ya que la presencia de parásitos 

especialmente del género helminto, se relaciona directamente con la elevación del nivel 

de Inmunoglubina E en suero de los pacientes del Cantón El Triunfo que participaron en 

este estudio. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

Los habitantes del Cantón deben conocer que las parasitosis generalmente producen 

elevación del  nivel de Inmunoglobuina E que puede  desencadenar en reacciones 

alérgicas. 

 

 

Es por ello importante que los habitantes se realicen exámenes coproparasitarios 

que vayan acompañados también de exámenes de sangre como: Hemograma completo y 

Concentración de Inmunoglobuina E, para un correcto diagnóstico y sepan que las 

parasitosis ocasionan en los niños especialmente problemas en el crecimiento y 

desempeño escolar. 

 

 

Se hizo  un llamado a las autoridades del Cantón para que se mejore los servicios 

básicos de los habitantes,  en especial a los de la zona rural y a los pacientes con 

parasitosis en general, se les dé tratamiento y así mantener  control y vigilancia  sobre  

la comunidad. 

 

 

Una vez más las autoridades sanitarias deben tomar las medidas adecuadas y 

llevar a cabo amplios programas educativos, que lleguen a todos los habitantes del 

Cantón. 
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7.- ANEXOS: 

 

 

ANEXO 1. SUMA DE FRECUENCIA ESPERADA POR EDADES 

 

 

fe1 
     

  
 = 28.39 

 

fe2 
     

  
       

 

fe3 
     

  
 = 7.60 

 

fe4 
     

  
 = 7.39 

 

 

28.39+27.60+7.60+7.39=70.98 

Grado de libertad= (# filas-1) x (# columnas-1) 

Grado de libertad= ( 2-1 ) ( 2-1 ) = 1x1 = 1 

    ∑
(     ) 

  
 

   
(        ) 

     
 
(        ) 

     
 
(      ) 

    
 
(      ) 

    
 

   
    

     
 +
    

     
 +
    

    
 +
    

    
 

                            

Valor calculado = 0.86 

Valor de la tabla = 3.84 

Con nivel de significación de 0.05 y 1 grado de libertad 
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Como 0.86 < 3.84 se acepta Ho y rechazamos H1.    Se puede  decir que la diferencia es 

no estadísticamente significativa y que se debe al azar.  

ANEXOS 2: SUMA DE FRECUENCIA ESPERADA POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

SUMATORIA DE FRECUENCIA ESPERADA 

30.50+26.49+7.49+6.50=70.98 

Grado de libertad= (# filas-1) x (# columnas-1) 

Grado de libertad= ( 2-1 ) ( 2-1 ) = 1x1 = 1 

    ∑
(     )

  
 

   
(        ) 

     
 
(        ) 

     
 
(      ) 

    
 
(      ) 

    
 

   
    

     
 +
    

     
 +
    

    
 +
    

    
 

                       

        

x = 0.88 (valor calculado) 

Con un nivel de significación de 0.05 y el grado de libertad 1 

Valor calculado = 0.79 

fe1 
  𝑥 8

  
 = 30.50 

 

fe2 
  𝑥  

  
       

 

fe3 
 4𝑥 8

  
 = 7.49 

 

fe4 
 4𝑥  

  
 = 6.50 

 



52 
 

Valor de la tabla = 3.84 Como 0.79   3.84 se acepta Ho y rechazamos H1.   Se puede 

decir que la diferencia no es estadísticamente significativa y que se debe al azar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXO 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE X2 
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ANEXO 4: HOJA DE ENCUESTA A PACIENTES QUE ASISTIERON AL 

LABORATORIO CLÍNICO “CONTRERAS” 

 

EXÁMENES PARASITARIOS 

NOMBRE  

EDAD  

SEXO  

 URBANA RURAL 

TIPO DE VIVIENDA   

ZONA   

 SI NO 

CUENTA CON AGUA POTABLE   

CUENTA CON ALCANTARILLADO   

CTA CON SERV. DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

  

SE A REALIZADO EXÁMENES DE 

HECES 

  

USTED SABE QUE LOS PARÁSITOS 

CAUSAN REACCIONES ALÉRGICAS 

  

OCUPACIÓN   

SE LAVA LAS MANOS   

HIERVE EL AGUA   

LAVA LOS ALIMENTOS   

COME EN LA CASA   

LIMPIA LA CASA   
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ANEXO 5: CÁLCULO DE PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL 

ESTUDIO. 

 

Los análisis de Inmunoglobulina E dieron lo siguiente: 

Total de pacientes: 114 

Total de positivos, elevada concentración de Inmunoglobulina E > 100 IU/ml= 71 

Protozoarios: 56 presentaron niveles de Inmunoglobulina E > 100 IU/ml 

Helmintos: 15 presentaron niveles de Inmunoglobulina E > 1.000 IU/ml 

56/71= 0.78 = 78%           15/71 = 0.21= 22% 

78% + 22% = 100% 

 

 

Valores Normales de Inmunoglobulina E ( IU/ml) 

Recién Nacidos hasta                             1.5 

Lactantes 1er año  hasta                         29 

Niños (1-9 años)  hasta                          52 

Niños (10 – 15 ) hasta                           200 

Adultos hasta                                        100 
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ANEXO 6: HOJA DE RESUTADOS DE LOS PACIENTES MEDIANTE 

EXÁMENES DE LABORATORIO  

PROTOZOARIOS:     HELMINTOS: 

EH = EntoamoebaHistolística.   AS = Ascaris 

G = Giardia      T = Tricocefalo 

       OX = Oxiuro 

 
                                   RESULTADOS 

                            Pacientes analizados mediante examen de laboratorio 
                                         Cantón El Triunfo Nov. 2010 - Abril. 2012 
 # NOMBRE EDAD PARÁSITO [  ] IgE Total IU/ml 

1 J.Z 7 años EH 117 
 2 N.Z 10 años EH 178 
 3 A.Z 8 años T 1297 
 4 Z.G 6 años T 2000 
 5 J.G 4 años EH 266 
 6 M.G 9 años T 1535 
 7 I.J 5 años AS 643 
 8 I.V 9 años AS 1334 
 9 D.V 8 años AS 1849 
 10 A.G 9 años EH 244 
 11 M.S 70 años NEGATIVO 169 
 12 C.T 40 años EH 137 
 13 J.Z 11 meses NEGATIVO 760 
 14 P.A 40 años EH 465 
 15 A.CH 5 años G 195 
 16 T.S 9 años G 238 
 17 M.B 4 años AS 1840 
 18 S.M 5 años G 614 
 19 L.L 62 años NEGATIVO 64,8 
 20 K.P 20 años EH 157 
 21 J.D 20 años G 1629 
 22 N.C 50 años G 8043 
 23 M.A 55 años G 1119 
 24 M.S 4 años NEGATIVO 81,5 
 25 M.S 1 año EH 287 
 26 B.L 60 años AS 692 
 27 B.C 3 años EH 168 
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28 J.C 4 años G 193 
 29 J.P 30 años AS 1514 
 30 E.L 2 años G 425 
 31 M.A 12 años NEGATIVO 91,3 
 32 E.M 7 años NEGATIVO 11 
 33 E.A 70 años OX 1297 
 34 L.W 30 años EH 164 
 35 M.C 30 años G 1622 
 36 B.J 24 años AS 1682 
 37 A.P 45 años EH 125 
 38 A.T 4 años EH 141 
 39 K.Y 16 años EH 594 
 40 G.S 75 años NEGATIVO 110 
 41 R.S 27 años NEGATIVO 20,4 
 42 J.A 2 años EH 248 
 43 S.S 9 años EH 453 
 44 B.S 20 años EH 186 
 45 G.V 15 años NEGATIVO 3,8 
 46 H.C 70 años NEGATIVO 19,1 
 47 L.CH 46 años NEGATIVO 95,8 
 48 A.M 8 años EH 154 
 49 B.G 14 años EH 189 
 50 S.A 22 años NEGATIVO 77,7 
 51 J.P 5 años G 930 
 52 D.S 70 años T 2603 
 53 J.P 22 años NEGATIVO 

  54 H.P 20 años NEGATIVO 23,3 
 55 M.C 55 años NEGATIVO 10,3 
 56 P.C 12 años NEGATIVO 28,9 
 57 J.P 19 años NEGATIVO 54,3 
 58 C.P 20 años NEGATIVO 72,2 
 59 L.M 46 años NEGATIVO 79,1 
 60 K.A 11 años G 173 
 61 M.P 32 años NEGATIVO 13,9 
 62 G.L 15 años EH 355 
 63 E.L 24 años EH 519 
 64 A.C 54 años G 130 
 65 A.L 48 años NEGATIVO 46,3 
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66 E.B 64 años NEGATIVO 65,5 
 67 V.I 29 años NEGATIVO 49 
 68 M.CH 11 años G 167 
 69 U.M 44 años NEGATIVO 91,3 
 70 A.B 62 años EH 145 
 71 A.A 

 
NEGATIVO 112 

 72 J.B 20 años NEGATIVO 35,4 
 73 C.Z 50 años G 1353 
 74 M.P 52 años G 1499 
 75 D.E 69 años T 1116 
 76 R.Y 37 años NEGATIVO 69,9 
 77 J.B 3 años EH 367 
 78 P.V 66 años NEGATIVO 101 
 79 M.C 68 años G 1782 
 80 V.CH 11 años G 288 
 81 O.Z 68 años NEGATIVO 35,3 
 82 R.L 4 años EH 

  83 M.CH 20 años EH 192 
 84 M.L 20 años NEGATIVO 14,7 
 85 E.B 15 años G 261 
 86 G.U 13 años NEGATIVO 28,5 
 87 J.B 23 años EH 799 
 88 L.G 12 años OX 1391 
 89 J.R 24 años AS 136 
 90 J.B 38 años EH 615 
 91 F.B 28 años G 224 
 92 J.C 27 años G 224 
 93 G.G 25 años EH 151 
 94 W.B 26 años EH 170 
 95 L.P 40 años EH 610 
 96 M.R 12 años NEGATIVO 22 
 97 L.M 9 años G 200 
 98 J.P 20 años EH 170 
 99 C.R 52 años NEGATIVO 66 
 100 P.V 62 años NEGATIVO 48 
 101 N.L 70 años NEGATIVO 35 
 102 T.L 15 años EH 110 
 103 I.V 46 años EH 118 
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 104 B.G 12 años NEGATIVO 31 
 105 M.T 9 años NEGATIVO 20 
 106 O.L 19 años NEGATIVO 26 
 107 P.V 29 años EH 156 
 108 M.A 16 años EH 400 
 109 C.S 26 años G 480 
 110 E.L 2 años G 320 
 111 A.M 12 años G 100 
 112 H.A 38 años NEGATIVO 65 
 113 P.C 44 años NEGATIVO 39 
 114 U.R 20 años NEGATIVO 19 
 115 P.A 40 años E.H 200  
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ANEXO 7.  TRÍPTICO 

 

MEDIDAS 
 

PARA 
 

PREVENIR 
 

LOS 

 

PARASITOS 

 

EN   LAS 

 

PERSONAS 
 

¿Qué es un parasito?  

Los parásitos obtienen de 

nuestro cuerpo su alimento y 

nos puede causar muchos 

problemas a la salud. 

 

 

 

 

 
¿LOS VEMOS? 

   Algunos son grandes y los 

podemos ver a simple vista 

otros no porque son 

pequeños.                

¿QUE NOS HACEN? 

Los parásitos comen 

nuestros alimentos. 

Cuando llega la comida a 

nuestros intestinos ellos 

aprovechan y se las 

comen antes que nosotros la podamos 

utilizar. 

 

 

 

¿A QUIENES NOS 

AFECTA? 

A todos pero a los niños en 

especial porque son los más 

des protegidos y perjudicados  

 

 

 

Hay un grupo que 

viven en el estomago y 

se llaman 

entoparasitos 

Cuando témenos  parásitos 

y comemos en realidad 

estamos alimentando y no a 

nosotros mismos 

60 
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¿QUE DAÑOS NOS 

PRODECEN? 

 

Cuando el parasito se come 

nuestra comida nos produce 

desnutrición eso hace por 

ejemplo que en los niños 

haya una disminución en la talla y perdida 

irreversible en la capacidad para aprender 

¿COMO PUEDO DARME 

CUENTA DE QUE TENGO 

PARASITOS? 
Los parásitos generan varios 

síntomas como:  

Diarrea, manchas, ronchas, 

picazón anal, alergias, 

estomago hinchados  y otros 

mas.  

 

¿ENTONCE SI YO TENGO 

ALGUNOS DE ESTOD SINTOMAS 

ESTOY SEGURO DE QUE TENGO 

PARASITOS? 

 

Para estar seguro debes decirle 

al medico que te haga un 

análisis parasitológicos 

¿COMO HAGO 

PARA PREVENIR, LO PUEDO 

EVITAR? 

 

Prevenir es lo más importante, 

para poder hacerlo tenemos que 

conocer como nos infectamos. 

 

 

 
 
Medidas para evitar  las parasitosis. 

 Lavarse las manos antes de consumir 

alimentos y después de ir al baño. 

 Lavar frutas y vegetales. 

 Hervir agua x 10 min o ponerle cloro   ( 

3 got x c/ lt de agua) 

 Usar zapatos. 

 No ingerir alimentos en la calle. 

 Mantener la casa limpia. 
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