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RESUMEN 

 

Se pretende con este trabajo, determinar la frecuencia de parásitos en frutas y 

hortalizas destinadas para la alimentación de personal militar, con el fin de exaltar la 

importancia de validar e implementar métodos para detectar parásitos durante el proceso 

de buenas prácticas relacionadas con el manejo de alimentos. Se realizó un análisis 

parasitológico a 130 muestras de frutas y hortalizas crudas sin procesar obtenidas de la 

cocina del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la ciudad de 

Quito durante los meses de mayo a junio de 2016; las muestras fueron recolectadas y 

analizadas por duplicado con microscopio óptico siguiendo la Técnica de Álvarez 

Modificada. Se obtuvo una frecuencia de frutas y hortalizas contaminadas con parásitos 

de 14%. En conclusión puedo indicar que existe claramente la contaminación parasitaria 

de frutas y hortalizas, además que la institución no cuenta con un manual de prácticas 

correctas de higiene y manipulación de alimentos para el personal de la cocina. 
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SUMMARY 

 

The aim of this work is to determine the frequency of parasites in fruits and vegetables 

destined for the feeding of military personnel, in order to exalt the importance of 

validating and implementing methods to detect parasites during the process of good 

practices related to food handling . A parasitological analysis was performed on 130 

samples of raw fruits and vegetables obtained from the kitchen of the Group of 

Communications and Electronic Warfare of the city of Quito during the months of May 

to June of 2016; the samples were collected and analyzed in duplicate with an optical 

microscope following the Modified Alvarez Technique. A frequency of fruits and 

vegetables contaminated with parasites of 14% was obtained. In conclusion I can 

indicate that there is a clear parasitic contamination of fruits and vegetables, and the 

institution does not have a manual of good hygiene practices and food handling for 

kitchen staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica es una institución de 

estado y parte del Ejército Ecuatoriano que cumple misiones fundamentalmente: 

tácticas, operativas y administrativas, cada una de estas misiones con personal militar 

óptimo y calificado. Por la delicadeza de su trabajo y debido a políticas internas de esta 

organización el personal no puede ausentarse del campamento para poder elegir donde y 

qué tipo de alimento consumir. Todos sus miembros consumen alimentos preparados 

por sus mismos compañeros; los cuales son rotados cada mes para cumplir con la tarea 

de adquirir, procesar, preparar y servir alimentos. Para realizar estas funciones; el 

personal seleccionado no es previamente capacitado, ni acreditado en el manejo de 

alimentos. De esta manera nace mi inquietud de investigar específicamente la presencia 

de parásitos en frutas y hortalizas destinadas a personal militar y su frecuencia en las 

mismas. 

 

 Por su apreciable contenido de ácido ascórbico, carotenos y fibra dietética, los 

vegetales son ampliamente recomendados como parte de la dieta diaria (Pérez-Cordón, 

2008). Sin embargo, pese a sus innumerables ventajas como nutrientes, las hortalizas 

son uno de los vehículos potenciales de diferentes parásitos y el consumo de estas 

hortalizas crudas o poco cocidas contaminadas constituye un importante medio de 

transmisión de parásitos (Ortiz, 2008). 

 

Las enfermedades parasitarias ocupan un lugar preponderante en los países del 

Tercer Mundo. Son causas de enfermedades debilitantes, agudas y crónicas, en 

ocasiones mortales (Franca, 2013). 

 

 Para analizar esta problemática es necesario mencionar la principal causa por 

medio de la cual se producen parasitosis; siendo esta la contaminación del ambiente y 

en este aspecto, el agua y los alimentos juegan un papel importante (Pérez-Cordón, 

2008). Si las heces no se eliminan de manera apropiada, los quistes, ooquistes y huevos 

de los parásitos intestinales pueden quedar en el ambiente de las casas o contaminar 

fuentes de agua o cultivos regados con aguas residuales (Pérez-Cordón, 2008; Solarte, 

2006). Por lo que se estima que 4% del total de muertes en el mundo se deben a 

problemas relacionados al agua, desagüe e higiene (Pérez-Cordón, 2008; Prüss, 2002). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del  problema 

 

El consumo de frutas y vegetales frescos ha mostrado un aumento en el mundo, 

y con este se ha incrementado el número de brotes de enfermedades asociadas a este 

tipo de productos (Gómez, 2012). Diversos microorganismos patógenos son 

frecuentemente vinculados con vegetales crudos, los cuales en su mayoría provienen del 

tracto intestinal de animales de sangre caliente, incluido el hombre (Gómez, 2012). Se 

ha demostrado que determinados patógenos tienen la capacidad de persistir sobre el 

producto lo suficiente como para constituir un peligro para el ser humano y de hecho se 

han reportado numerosos casos de enfermedades asociadas al consumo de frutas y 

hortalizas (Camelo, 2003). 

 

 Las frutas y hortalizas, son muy aconsejadas para la dieta diaria, porque tienen 

minerales, vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, pese a sus innumerables ventajas 

como nutrientes, las hortalizas son uno de los vehículos potenciales de diferentes 

parásitos y el consumo de estas hortalizas crudas o poco cocidas contaminadas 

constituye un importante medio de transmisión de parásitos (Ortiz, 2008). 

 

 Las principales formas de contaminación de estos vegetales son a través de la 

prácticas de irrigación de las áreas de cultivo con agua contaminada por materia fecal de 

origen humano o de fertilización con desechos humanos, aunque también se deben 

tomar en cuenta las prácticas de manejo de los vegetales poscosecha, ya sea en el 

transporte o por manipulación en los puntos de ventas (Ortiz, 2008; Turkmen, 2005; 

Oliveira, 1992). 

 

 Las parasitosis intestinales, producidas por protozoarios y helmintos, afectan a 

más de 2 billones de la población mundial y constituyen un problema de salud pública, 

especialmente en países en vías de desarrollo que mantienen altas tasas de prevalencia 

debido a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, insuficiente educación 

sanitaria y a la falta de medidas de control y prevención adecuadas (Espinosa, 2011). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2001 estimó que en el 

mundo habían 3500 millones de individuos parasitados y aproximadamente 450 

millones padecen enfermedad parasitaria y de esta la mayor proporción corresponde a la 

población infantil (Espinosa, 2011). La alta prevalencia de estas infecciones representa 

serios problemas médicos, sanitarios y sociales (Espinosa, 2011). 

 

 Diversos estudios expresan contaminación con parásitos y comensales en una 

variedad de hortalizas y frutas que se consumen crudas (Ortiz, 2008). Dentro de los más 

importantes contaminantes se hallan: Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar, 

Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Cryptosporidium sp, Endolimax nana, 

Entamoeba coli, Hymenolepis nana, Fasciola hepática, Strongyloides stercoralis, 

Anquilostomideos, Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, 

Toxocara canis, Taenia sp,  Trichostrongylus spp, Toxoplasma gondii, ácaros, insectos, 

larvas de nemátodos y protozoarios de vida libre (Ortiz, 2008). 

 

La Constitución Ecuatoriana reformada en el año 2008 en su artículo 13 

establece que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en  correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). En el Registro Oficial Nº 555 

publicado en el año 2015 por el Ministerio de Salud Pública; se establece la norma 

técnica sustitutiva de buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados que en 

su artículo 18 dice que “No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, químicos, 

metales pesados, drogas veterinarias, pesticidas), o materia extraña a menos que dicha 

contaminación pueda reducirse a niveles aceptables mediante las operaciones 

productivas validadas” (Registro Oficial del Ecuador, 2015); sin embargo en Ecuador 

no existen normas específicas que controlen y regulen el manejo sanitario de frutas y 

hortalizas por parte de productores, proveedores y consumidores.   

 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar la frecuencia de 

parásitos en frutas y hortalizas destinadas a personal militar mediante la Técnica de 

Álvarez Modificada de mayo a junio de 2016 en el Agrupamiento de Comunicaciones y 

Guerra Electrónica de la ciudad de Quito. 
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1.2 Formulación del problema 

 

Conociendo la problemática sobre las enfermedades que provocan la 

contaminación de alimentos por parásitos patógenos para el hombre, y específicamente 

la contaminación de frutas y hortalizas, surge la inquietud y el siguiente planteamiento: 

 

 ¿Cuál es la frecuencia de parásitos en frutas y hortalizas destinadas a personal 

militar mediante la Técnica de Álvarez Modificada de mayo a junio de 2016 en el 

Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la ciudad de Quito? 

  

1.3  Preguntas directrices  

 

¿Qué especies parasitarias fueron responsables de la contaminación de frutas y 

hortalizas destinadas al personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica durante los meses de mayo a junio de 2016? 

 

¿Cuántos estados evolutivos de parásitos se evidenció contaminando las frutas y 

 hortalizas destinadas para la alimentación del personal militar del Agrupamiento de 

 Comunicaciones y  Guerra Electrónica durante los meses de mayo a junio de 2016? 

 

¿Cuántos grupos taxonómicos de parásitos estuvieron presentes en las frutas y 

hortalizas contaminadas que fueron destinadas para la alimentación del personal militar 

del Agrupamiento de Comunicaciones y  Guerra Electrónica durante los meses de mayo 

a junio de 2016? 

 

¿Cuáles fueron las frutas y hortalizas contaminadas por parásitos destinadas para 

la alimentación del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica durante los meses de mayo a junio de 2016? 

 

¿El Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica cuenta con un 

manual de prácticas correctas de higiene y manipulación de  alimentos que explique las 

normas y directrices a seguir en la cocina para evitar la contaminación cruzada de 

parásitos y otros microorganismos a los alimentos? 
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1.4 Delimitación del estudio 

 

1.4.1 Delimitación del objeto de investigación 

  

La presente investigación se llevó a cabo en el Agrupamiento de 

Comunicaciones y Guerra Electrónica. 

 

1.4.2 Delimitación de contenido 

 

La presente investigación tiene relación con la salud laboral; ya que las 

condiciones de trabajo pueden influir positiva o negativamente en la salud, aumentando 

el nivel de ésta o causando la pérdida de la misma. Los daños a la salud de los 

empleados se concretan en enfermedades del trabajo (enfermedad profesional y 

enfermedad vinculada al trabajo) y accidentes laborales, aunque también existen otras 

expresiones de las malas condiciones de trabajo (Mañas, 2001). 

 

El volumen del tiempo perdido como consecuencia del ausentismo laboral es 

muy superior al tiempo perdido por causa de los conflictos de trabajo. El principal tipo 

de ausentismo es el atribuido a incapacidad médica por causas relacionadas con la 

salud; bien sea por enfermedad o accidente, ocupa las tres cuartas partes del ausentismo 

total en la industria (Taylor, 1999). 

 

De igual forma la presente investigación tiene relación con la parasitología; 

debido a que las enfermedades parasitarias desatendidas tienen una amplia distribución 

y han sido en general poco estudiadas. Muchas de ellas representan enfermedades 

crónicas con un complejo impacto en las poblaciones afectadas. Algunas infecciones 

por helmintos, especialmente aquellas causadas por larvas o parásitos inmaduros, 

pueden ocasionar manifestaciones agudas y graves que demandan hospitalización y 

procedimientos médicos invasores (Fica, 2014). 
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En cuanto al aspecto de estudio; esta investigación aborda la frecuencia de 

parásitos en frutas y hortalizas debido a que los microrganismos pueden estar en los 

alimentos como parte obligada de su ciclo de vida o por contaminación. La forma más 

frecuente que el hombre se infecta es cuando ingiere alimentos crudos o 

insuficientemente cocidos, tal como sucede con las verduras utilizadas para preparar 

ensaladas y encurtidos (Beauchat, 1996; Dedimas, 1971). Estudios realizados en el 

Centers of Disease Control and Prevention (Atlanta, USA) han determinado una 

correlación positiva entre el aumento del consumo de frutas y vegetales frescos y el 

número de casos informados de enfermedades asociadas a dicho consumo (Pelicano, 

2001). 

 

1.4.3 Delimitación espacial 

 

El Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica se encuentra ubicado 

en la provincia de Pichincha, al norte de Quito, sector Kennedy, en la Avenida los 

Pinos. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

  

Establecer la frecuencia de parásitos en frutas y hortalizas destinadas a personal 

militar mediante la Técnica de Álvarez Modificada de mayo a junio de 2016 en el 

Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la ciudad de Quito. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las especies parasitarias responsables de la contaminación de frutas y 

hortalizas destinadas al personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y 

Guerra Electrónica durante los meses de mayo a junio de 2016. 

 

 Establecer los estados evolutivos de los parásitos encontrados contaminando las 

frutas y hortalizas que fueron destinadas para la alimentación del personal militar 

del Agrupamiento de  Comunicaciones y  Guerra Electrónica durante los meses 

de mayo a junio de 2016. 

 

 Establecer los grupos taxonómicos de parásitos presentes en las frutas 

y hortalizas contaminadas que fueron destinadas para la alimentación del 

personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica 

durante los meses de mayo a junio de 2016. 

 

 Identificar las frutas y hortalizas contaminadas con parásitos que fueron 

destinadas para la alimentación del  personal militar del Agrupamiento de 

Comunicaciones y Guerra Electrónica durante los meses de mayo a junio de 

2016. 

 

 Establecer a través de un manual de prácticas correctas de higiene y 

manipulación de  alimentos líneas de acción que permitan disminuir la 

contaminación de alimentos en la cocina del  Agrupamiento de Comunicaciones 

y Guerra Electrónica. 
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1.6 Justificación 

  

El personal militar que labora en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica tiene una jornada laboral de 8 horas por día y el servicio de alimentación lo 

brinda el reparto militar, con una hora de almuerzo; desayunos los martes y jueves 

porque realizan actividad física y merienda opcional para el personal que es residente en 

la unidad. 

 

Todos los meses es nombrado rotativamente un Oficial ranchero, el mismo que 

adquiere los alimentos. Para cumplir con esta tarea existen distribuidores, que 

diariamente entregan en vehículos los diferentes productos al Oficial ranchero. También 

es nombrado un Suboficial para supervisar y controlar la preparación de alimentos; 5 o 

6 miembros de Tropa en diferentes grados para elaborar los diferentes menús y algunos 

Conscriptos para ayudar a prepararlos. Adicional existen 2 Servidores Públicos civiles 

fijos y permanentes para preparar los diferentes platillos diariamente. 

 

Las actividades antes citadas son realizadas con mucha dedicación y esmero por 

todo el personal designado; pero sin ninguna capacitación técnica, ni acreditación en el 

manejo y preparación de alimentos; por lo que todos los alimentos están expuestos a 

contaminación; ya sea de manera externa; por ejemplo las frutas y hortalizas que son 

entregadas por los proveedores sin ningún tipo de control sanitario; o también de 

manera interna durante la preparación de los mismos. De esta manera nace mi inquietud 

de investigar específicamente la presencia de parásitos en frutas y hortalizas destinadas 

a personal militar y su frecuencia en estos alimentos. 

  

El presente trabajo mantiene originalidad, ya que es la primera vez que se realiza 

una investigación de esta índole, en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica. Este proyecto es de importancia laboral, puesto que en base a este estudio 

se estaría determinando la presencia de parásitos patógenos que podrían causar 

diferentes enfermedades tanto al personal que manipula alimentos, así como también al 

personal militar que los consume; significando en un mal estado de salud para cumplir 

con las diferentes tareas a ellos encomendadas y ausentismo laboral por permisos 

debidos a complicaciones por causa de enfermedades parasitarias. 
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La salud laboral es muy observada en la actualidad por todas las instituciones 

gubernamentales, empresariales y por los organismos mundiales relacionados con el 

trabajo. Es imprescindible disminuir y controlar las causas de riesgo de  enfermedades 

parasitarias transmitidas por alimentos, por esto se ve la necesidad de implementar  

medidas que  permitan brindarle  al  manipulador y consumidor de alimentos soluciones  

oportunas y de esta forma minimizar las consecuencias producidas por la contaminación 

parasitaria de frutas y hortalizas. 

 

 Las enfermedades transmitidas por los alimentos continúan siendo un problema 

real y enorme en los países tanto desarrollados como en desarrollo, que provoca grandes 

sufrimientos humanos y notables pérdidas económicas. Hasta un tercio de la población 

de los países desarrollados podría sufrir cada año los efectos de enfermedades 

transmitidas por los alimentos, y es probable que la cuestión sea todavía más extendida 

en los países en desarrollo, donde las enfermedades diarreicas transmitidas por los 

alimentos y el agua acaban cada año con la vida de unos 2,2 millones de personas; niños 

en la mayoría (Nations, 2007). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15,3% de la 

mortalidad mundial se debe a enfermedades infecciosas y parasitarias; de estas las 

enfermedades diarreicas son responsables del 4,3% de las muertes (Vidal, 2013). A lo 

largo de un mismo periodo murieron 33.000 personas por enfermedades diarreicas en 

países de rentas bajas y medias de América Latina y del Caribe, lo que corresponde a 

5,9 muertes por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

también indica que, dependiendo del país, entre el 15,0% y el 79,0% de los casos de 

diarrea se deben a alimentos contaminados (Vidal, 2013).  

 

En países de América latina y el Caribe, el porcentaje es del 70,0% (Olea, 2012). 

En la Región de las Américas establecida por la OMS, el análisis de los datos 

reportados al sistema de gestión de eventos del Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI), señala que entre 2002 y el primer trimestre de 2012, de los 969 eventos  

reportados, 161 estaban relacionados con ETA o zoonosis (16,6%), con una tendencia al 

alza en los últimos años. Hasta el 29 de febrero de 2012, se había reportado un total de 

47 eventos de origen alimentario confirmados (Vidal, 2013). 
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 Dentro de las enfermedades transmitidas o vehiculizadas por alimentos (ETA), 

las parasitosis intestinales, incluyendo las ocasionadas por protozoarios y helmintos de 

interés médico-zoonótico, representan un grave y alarmante problema de salud pública 

(Cazorla, 2009). A nivel mundial se estima que 2.000 millones de personas están en 

riesgo de enfermar, 300 millones tienen morbilidad severa asociada y 155.000 mueren 

anualmente por parasitosis intestinales (Bastidas, 2012).  

 

 Debido a grandes cambios en la cultura mundial; muchas personas han optado 

por cambiar su costumbre alimentaria de carnes y alimentos procesados, por frutas y 

hortalizas. Se sugiere una ingesta de cinco porciones por día (Mejía, 2004). Existen 

varios factores que determinan la elección de estos productos; entre los que se pueden 

mencionar el aporte de vitaminas, calorías, antioxidantes o simplemente el cambio de 

criterio de ciertos grupos sociales que modifican sus hábitos alimenticios como forma 

de cuidar el planeta y no dañar a las especies. Estos factores han incidido de manera 

importante en las actitudes, preferencias y elección de los productos hortofrutícolas, por 

los consumidores (Oyarzun, 2011). 

 

 No hay un enfoque legislativo en cuanto a la contaminación parasitaria en 

verduras, frutas y otros vegetales para el consumo humano, lo cual puede reflejar un 

descuido de las autoridades al no crear leyes que regulen la producción, distribución, 

manipulación y transporte de los alimentos; así como normas que reglamenten el tipo de 

fertilizantes y la calidad del agua utilizada para el riego (Barnabé, 2010). 

  

Con este estudio se propone la implementación de un manual de prácticas 

correctas de higiene para contribuir a la disminución de enfermedades parasitarias del 

personal militar que labora en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica y que son transmitidas por frutas y hortalizas; el cual será objeto de 

aplicación y podrá servir de guía y apoyo para otras instituciones similares del país.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes 

  

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son definidas como 

Síndromes originados por la ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes 

etiológicos en cantidades tales, que afecten la salud del consumidor a nivel individual o 

grupos de población (Delgado, 2003). Sus síntomas más comunes son diarreas y 

vómitos, pero también se pueden presentar otros como choque séptico, hepatitis, 

cefaleas, fiebre, visión doble (Flores, 2005). 

 

Se estima que el 70% de las diarreas se originan por la ingestión de alimentos 

contaminados con microbios y sus toxinas, en cantidades suficientes para afectar la 

salud del consumidor (Bolaños-Acuña, 2007). Se ha descrito alrededor de 250 agentes 

causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, entre los que se incluyen 

bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales (Olea, 2012). 

 

Las parasitosis intestinales representan el tercer lugar a nivel mundial en 

enfermedades transmitidas por alimentos, los factores claves en el desarrollo de estas 

patologías lo constituye la preparación y manipulación de los alimentos, por lo que la 

actitud de los consumidores resulta muy importante para prevenirlas (Agobian, 2013). 

 

Conforme a lo señalado por el Instituto Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

de Ecuador, en el año 2013, se registró a nivel nacional, un total de 622.403 casos de 

enfermedades transmitidas por alimentos, lo que representa una prevalencia de 3.94%. 

En relación a la provincia del Guayas, se consignaron 142.031 casos, lo que significa 

una tasa prevalente de 3.58%; cabe indicar que estos datos provienen de pacientes 

hospitalizados por presentar síndrome diarreico, fiebre tifoidea, hepatitis A, 

salmonelosis, intoxicaciones alimentarias, shigelosis y síndrome diarreico agudo 

(Alejandro-Morales, 2015). Estas cifras permiten deducir que la prevalencia de las 

enfermedades transmitidas por alimentos es más alta debido a la existencia de casos 

subdiagnosticados o no registrados, por no haber requerido ingreso hospitalario. 
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Ante esta problemática, es indispensable que los encargados de expendios de 

alimentos tengan el conocimiento básico de higiene e inocuidad alimentaria para 

certificar productos de calidad al consumidor, lo que generaría el éxito del negocio, 

razón suficiente para evaluar constantemente las actividades realizadas por el 

responsable del manejo de alimentos. Además, analizar la infraestructura básica del 

lugar donde se maneja los alimentos y revisar la calidad de los mismos, puesto que cada 

una de estas acciones implica una serie de tareas cotidianas, repetitivas, que pueden 

crear exceso de confianza al realizarlas o quitar importancia a la dimensión de algún 

evento o incidencia laboral. 

 

Los riesgos biológicos asociados a los productos hortícolas están relacionados 

con las malas prácticas de producción, como el empleo de agua de riego contaminada, 

el uso de desechos biológicos sólidos como fertilizante sin tratamiento o con 

tratamiento inapropiado, la presencia de animales en las áreas de cultivo, la proximidad 

a zonas de acumulación de aguas albañales o sólidos orgánicos, una inadecuada higiene 

de las instalaciones, entre otros (Peña, 2014). 

 

En lo que concierne específicamente a enfermedades parasitarias transmitidas 

por alimentos; Ecuador aún no cuenta con datos epidemiológicos, ni normas que 

regulen este problema. Si hablamos de enfermedades parasitarias transmitidas por frutas 

y hortalizas, no existen en Ecuador directrices que orienten, ni estudios en los cuales 

apoyarse para conocer el verdadero impacto que generan los parásitos sobre este tipo de 

alimentos.  

  

2.2 Enfermedades parasitarias transmitidas por frutas y hortalizas 

  

2.2.1 Conceptualización 

  

El importante valor nutricional y económico de las frutas y hortalizas frescas es 

bien conocido. Las frutas y las hortalizas son las mejores transportadoras de vitaminas, 

minerales esenciales, fibra, antioxidantes fenólicos, glucosinolatos y otras sustancias 

bioactivas. Además proveen de carbohidratos, proteínas y calorías (Mejía, 2004).  
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Específicamente en el área frutas y verduras se ha demostrado que su bajo 

consumo se encuentra entre los factores de riesgo más importantes para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, mientras que su consumo 

diario reduce los riesgos de padecer estas enfermedades. 

 

Las infecciones por parásitos intestinales son de alta importancia para la salud 

pública por su alta prevalencia; su distribución prácticamente mundial y sus efectos, 

tanto sobre el estado nutricional como inmunitario de las poblaciones en zonas 

tropicales y subtropicales (Villegas, 2012). 

 

La contaminación de los alimentos por agentes parasitarios tiene relevancia 

epidemiológica y constituye la principal fuente de transmisión a los humanos, cuyo 

mecanismo de infección es mayormente por vía fecal-oral (Agobian, 2013). Entre los 

alimentos más expuestos, están las hortalizas; ya que pueden constituirse en vehículos 

de formas parasitarias, puesto que generalmente se consumen crudas y están expuestas a 

contaminarse por el medio ambiente y manipuladores infectados, contribuyendo a 

formar parte de la cadena epidemiológica de las parasitosis intestinales (Agobian, 

2013). 

 

2.2.2 Prevención 

  

Para que el programa de inocuidad alimentaria dé buenos resultados es 

importante que exista una actuación responsable en todos los niveles del contexto 

agrícola (en el campo, las instalaciones de empaque, el centro de distribución y el 

transporte) (FDA, 1998). La incorporación de medidas eficientes en los propios 

negocios con respecto a las innovaciones técnicas de los procesos, en los modelos de 

organización productiva, en la gestión administrativa, en la inversión para el 

mejoramiento de la infraestructura de trabajo, entre otras medidas, sin duda ayudarán 

positivamente a mejorar la operatividad de la empresa. Las autoridades de salud y otras 

instituciones involucradas deberían establecer procedimientos operativos 

estandarizados, realizar campañas educativas para los empleados y aumentar la 

capacitación técnica y profesional del propietario y los manipuladores de alimentos, 

contribuyendo positivamente a mejorar la calidad de la seguridad alimentaria (Paulino, 

2012). 
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2.2.2.1 Materias primas e ingredientes 

 

Las frutas y hortalizas que se utilizan para la preparación de platillos deben tener 

etiqueta con procedencia para poder comprobar su calidad y si son seguras para la 

alimentación. Con este fin, el jefe de compras debe disponer de una lista de los 

ingredientes necesarios y comprar solamente a proveedores reputados, que cumplan con 

los estándares fijados por la empresa para la adquisición (Boonyaratpalin, 1999; Pike, 

1997; Sitasit, 1995). 

 

Cuando un producto agrícola no se utiliza en poco tiempo; este debe colocarse 

en la nevera a congelarse y solo sacarlo al momento de utilizarlo. Los métodos para 

congelar frutas se ven influenciados por la fragilidad de sus tejidos y deberán ser 

escogidas cuidadosamente, a diferencia de las hortalizas donde las fibras permiten 

mantener la estructura después del congelado. Regularmente entre los pre tratamientos 

se encuentran: el lavado, el pelado, el rebanado o cortado, el escaldado, también están el 

procesado de la fruta (generación de jugos o néctares) y el empacado (Skrede, 1996). 

Todos los vegetales que se utilizan para la preparación de menús en la cocina deben ser 

almacenados en lugares seguros para evitar su contaminación y deben estar rotulados 

para poder encontrarlos fácilmente. 

 

2.2.2.2 Temperatura 

 

Actualmente se ha buscado la combinación de tecnologías alternativas y/o 

tradicionales para la conservación de alimentos. La conservación a temperaturas bajas 

es la técnica más recomendable para frutas y hortalizas frescas. Este ayuda a mantener 

una adecuada apariencia, reducir la respiración y reacciones enzimáticas, así como 

disminuir el ablandamiento y crecimiento microbiano (Aguayo, 2003). Por otro lado, el 

almacenamiento en atmósferas modificadas ha probado ser una tecnología adecuada 

para alargar la vida útil de frutas y hortalizas (Kader, 1989). 
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Gráfico 1. Ubicación de frutas y hortalizas dentro de un almacén refrigerado 

Fuente: Tuinterfaz.mx. (2016). Almacenamiento mixto post-cosecha. [online] Available at: 

http://www.tuinterfaz.mx/articulos/7/52/almacenamiento-mixto-post-cosecha/ [Accessed 8 Aug. 2016]. 

 

2.2.2.3 Hábitos higiénicos del personal que manipula los alimentos 

 

El término manipulador de alimentos incluye a toda aquella persona que 

interviene en alguna de las fases de elaboración de una comida o que puede entrar en 

contacto directo con un producto alimenticio en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria, desde la producción hasta el servicio (Valdiviezo, 2006).  Uno de los 

principales riesgos de contaminación de los alimentos está en el personal que los 

manipula, debido a que las personas actúan como puente entre los microorganismos y 

los alimentos (Valdiviezo, 2006; Lengomín, 1997). 

 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los 

alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de éstos (Valdiviezo, 

2006). Las medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las 

higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como 

vehículo de transmisión, por actuaciones incorrectas, en la contaminación de los 

alimentos (Valdiviezo, 2006; Gubbay, 2004). 

 



16 

 

 

Gráfico 2. Malos hábitos de manipuladores de alimentos 

Fuente: Es.slideshare.net. (2016). Higiene y desinfección de personal en planta procesadora de alimentos. 

[online] Available at: http://es.slideshare.net/fernandodelacruzsihuay/higiene-y-desinfeccion-de-personal-

en-planta-procesadora-de-alimentos [Accessed 8 Aug. 2016]. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que para el año 2008; 3,3 

millones de personas fallecieron por causa de enfermedades diarreicas, en la mayoría de 

los casos, atribuidas al consumo de agua y alimentos contaminados por falta de higiene 

en la manipulación de los mismos (Sandrea, 2011). 

 

La formación sanitaria de los manipuladores y las inspecciones a los 

establecimientos son las dos medidas utilizadas en la prevención de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos (Vergara, 2000). Un grupo de trabajo de la Oficina 

Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa revisó en 1980 

los conocimientos sanitarios del personal manipulador de alimentos y llegó a la 

conclusión de que una estrategia alternativa más eficaz que los controles médicos, sería 

la educación y formación de quienes trabajan con alimentos y una supervisión y 

exámenes rigurosos de la higiene de los alimentos, por ejemplo mediante la aplicación 

de un Sistema de autocontrol, como el llamado Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos (ARCPC) (Vergara, 2000).  

 

No debo toser No debo escupir 
No debo estornudar 

No debo hablar 

sobre los alimentos No debo recibir dinero 
No debo rascarme la 

cabeza o el cuerpo 
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Así, una alternativa a los exámenes médicos de los manipuladores de alimentos 

es la formación en prácticas correctas de manipulación de alimentos, entendiendo por 

tales prácticas aquellas que dieran mayor seguridad de alimentos salubres que un 

examen clínico (Vergara, 2000). 

 

2.2.2.4 Limpieza e higiene de utensilios, equipos y espacios de trabajo 

 

Los materiales y equipos para las tareas diarias y los lugares de trabajo tienen 

que estar aseados y desinfectados. Los utensilios que están en contacto directo con los 

alimentos, tales como cuchillos, mesas, tablas de corte, ollas, coladores, embudos, 

equipos de mezclado, molinos, licuadoras, rayadores, peladores, descamadores, 

pulpeadores y otros, deben lavarse con jabón adecuado, enjuagarlos con agua clorada 

(100 ppm) y escurrirse antes de guardarlos (Kopper, 2009). Los cuchillos para cortar 

frutas y hortalizas tienen que ser diferentes para que no exista contaminación cruzada. 

Al final de cada jornada de trabajo se debe limpiar el piso, remover los desperdicios 

orgánicos e inorgánicos y colocarlos en los recipientes correspondientes, los cuales 

deben limpiarse periódicamente y mantenerse alejados del local de trabajo (Kopper, 

2009). 

 

 

Gráfico 3. Higiene en la cocina 

Fuente: Unileverfs.com.ar. (2016). Higiene en la Cocina | Unilever Food Solutions Argentina. [online] 

Available at: http://www.unileverfs.com.ar/news/tendencias_actuales/higiene_en_la_cocina [Accessed 8 

Aug. 2016]. 



18 

 

2.2.2.5 Manejo adecuado de los desperdicios 

 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial que se agrava con la 

irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos de consumo y de 

disposición final de nuestros residuos, que es el resultado de lo que a diario generamos 

en todas las actividades que realizamos ya sea en el trabajo, centro de estudio, hogar, 

centros recreativos, etc. (Guerra, 2014). 

 

 

Gráfico 4. Separación de residuos generados en la cocina 

Fuente: perfil, V. (2010). MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS: SOCIALIZACION DE 

LA COMUNIDAD. [online] Juandavid-reciclaje.blogspot.com. Available at: http://juandavid-

reciclaje.blogspot.com/2010/09/socializacion-de-la-comunidad.html [Accessed 8 Aug. 2016]. 

 

El problema de los desechos urbanos se ha acentuado en los últimos años, sobre 

todo en las grandes urbes. Esto provoca efectos negativos en el medio ambiente y en la 

sociedad, tales como: insalubridad; enfermedades infectocontagiosas; contaminación de 

las aguas superficiales, del aire, de los mantos freáticos, de los suelos y emisión de 

gases de efecto invernadero (Valdivia-Alcalá, 2012). 

 

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se producen por la 

acumulación de basura, sobre todo cuando entran en contacto con el agua de beber o los 

alimentos; por eso, se debe manejar adecuadamente y eliminarla sanitariamente 

(CONAM, 2012). 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEgIrs_LHOAhVLOiYKHTWhAEkQjRwIBw&url=http://juandavid-reciclaje.blogspot.com/2010/09/socializacion-de-la-comunidad.html&psig=AFQjCNH_KEs6mfl7zFEAVCJhpBcFjps9CA&ust=1470751074164189
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2.2.2.6 Uso de agua potable 

 

Para bajar la tasa de incidencia de las enfermedades transmitidas por alimentos, 

se debe mejorar la calidad del agua, la eliminación adecuada de excretas y cumplir 

normas de higiene establecidas. Las enfermedades transmitidas por alimentos son uno 

de los problemas de salud más extendidos en el mundo además de ser un factor de gran 

importancia en la reducción de la productividad económica debido a que determinan 

una alta tasa de morbilidad afectando la salud y calidad de vida, como ya se mencionó 

son varios los organismos incluyendo bacterias, virus y parásitos que infectan a los 

seres humanos y causan enfermedades específicas algunas muy graves después de que 

se ingieren alimentos contaminados (Pérez-Cordón, 2008). 

 

 

Gráfico 5. Frutas y hortalizas lavadas con agua potable 

Fuente: Mejoreshabitos.com. (2016). La OMS establece una serie de recomendaciones para cocinar 

alimentos seguros y saludables en estas navidades. [online] Available at: http://mejoreshabitos.com/la-

oms-establece-una-serie-de-recomendaciones-para-cocinar-alimentos-seguros-y-saludables-en-estas-

navidades/ [Accessed 8 Aug. 2016]. 

 

Estudios procedentes de países desarrollados han demostrado que la mayoría de 

las aguas superficiales tienen niveles de contaminación parasitaria importante que deben 

ser considerados en los procesos de tratamiento y desinfección del agua de consumo 

humano (Pérez-Cordón, 2008). 
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2.2.2.7 La importancia de verificar medidas e instrumentos 

 

En los lugares en que se preparan alimentos frecuentemente se requiere medir 

con precisión las cantidades de productos tales como azúcar, sal, especies, espesantes, 

conservadores o enzimas como las usadas para controlar el contenido de azúcares en los 

jarabes, de sal en las salmueras, de los grados alcohólicos en los productos fermentados 

o las sustancias químicas recomendadas para la limpieza e higiene de los equipos, 

utensilios y locales (Kopper, 2009). La falta de experticia por parte de los 

manipuladores de alimentos pone en peligro la inocuidad de los mismos.  

 

 

Gráfico 6. Balanza de cocina digital 

Fuente: Yaxa.co. (2016). Balanza de cocina digital - alta precisión Fácil de usar Thin vidrio templado 

Electronic Dos Sensor TouchButton w / LCD extra grande para pesar alimentos - Perfecto para Dieta 

WeightWatchers medición Gramos Onzas grasa corporal y el peso - Mejor Garantí. [online] Available at: 

https://yaxa.co/balanza-de-cocina-digital-alta-precision-facil-de-usar-thin-vidrio-templado-electronic-dos-

sensor-touch-button-w-lcd-extra-grande-para-pesar-alimentos-perfecto-para-dieta-weight-watchers-

medicion-gramos-onzas-grasa-corporal-y-el-peso-mejor- [Accessed 9 Aug. 2016]. 

 

2.2.2.8 Evitar demoras y fluctuaciones de temperaturas en los procesos 

 

Mientras se prepara los productos alimenticios no hay que tardarse mucho 

tiempo entre cada uno de los pasos que se realice durante el proceso de elaboración. Los 

vegetales son productos perecederos que poseen una corta vida.  
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Los procesos de deterioro en las frutas están asociados con la actividad 

fisiológica y bioquímica propia de cada fruto y dan comienzo una vez que este es 

separado de la planta (Castellanos,2011). 

 

 

Gráfico 7. Termómetro digital para refrigerador y congeladores 

Fuente: One2nd.com. (2016). Termómetro para Refrigerador y Congeladores - One2nd. [online] 

Available at: http://www.one2nd.com/es/termometros/101-termometro-para-frigorifico-e-arcas-

congeladoras.html [Accessed 9 Aug. 2016]. 

 

2.2.2.9 Factores varios para lograr la inocuidad de los alimentos 

 

Dentro de los que destacan: condiciones de obtención de los mismos, 

características de los medios empleados para su transporte, temperaturas y condiciones 

de conservación, estructura de los locales donde se manipulan los alimentos, etc., 

destacando entre todos ellos la higiene de las prácticas de los manipuladores de 

alimentos (Pérez-Silva, 1998). 

 

El diagnóstico de laboratorio de protozoarios y helmintos parásitos de humanos 

en hortalizas también es de gran importancia para la salud pública ya que aporta datos 

sobre las condiciones higiénicas involucradas en la producción, almacenamiento, 

transporte y manipulación de estos productos (Devera, 2006).  
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2.2.2.10 Concienciación del público 

 

Garantizar alimentos inocuos y seguros para la población a través de acuerdos 

consensuados que se expresan mediante normativas, es una perspectiva que Muchnik 

(2004) ha denominado la parte objetiva del concepto de calidad. Sin embargo, el mismo 

autor explica que para abordar este tema no es suficiente quedarse con el marco 

normativo. Por ello, propone tomar en cuenta el ámbito individual, es decir, las 

expectativas de los consumidores a la hora de elegir alimentos. 

 

La concienciación sobre la inocuidad y la salud debería ser un tema básico e 

incluido en las escuelas, colegios y universidades, con el propósito de mejorar en los 

chicos el conocimiento sobre normas de higiene y manipulación de alimentos, ya que 

estos son de consumo frecuente. Los medios de comunicación social deben promover 

mensajes claros y de aplicación práctica que tengan impacto sobre la sociedad en 

general. 

 

2.2.3 Factores de riesgo 

 

Se han señalado factores condicionantes que favorecen el contacto entre las 

especies parasitarias y los individuos; entre los que están la ausencia de saneamiento 

ambiental, la indebida disposición de excretas y desperdicios, el suministro deficiente 

de agua potable, la mala higiene personal, el desconocimiento de los mecanismos de 

infección, la desnutrición, la pobreza y la falta de educación en salud (Rivero, 2007). 

 

2.2.4 Agentes parasitarios no patológicos para el ser humano 

 

Dentro de los parásitos que contaminan las hortalizas existen dos grupos. El 

primero lo constituyen los fitoparásitos, de interés agronómico; patógenos que influyen 

adversamente su producción y que afectan considerablemente la calidad de las mismas 

y no causan daño al ser humano (Agobian, 2013). Pudiéndose encontrar en la naturaleza 

tanto helmintos como protozoarios fitopatógenos; principalmente los nemátodos 

fitopatógenos.  
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Pueden clasificarse de acuerdo a su hábitat en ectoparásitos, cuando se trata de 

especies que no penetran en los tejidos de raíz, o endoparásitos, cuando los nemátodos 

penetran en la planta hospedera para alimentarse de ella (Agrios, 1985).  

 

Particularmente en el caso de los nematodos fitoparásitos, según el género, 

tienen en la región anterior (cabeza) un estilete hueco (estomato estilete u odonto 

estilete) también llamado “lanza”, (esto los diferencia notablemente de los nemátodos 

de interés clínico) (Piedrahita, 2012). 

 

Los fitoparásitos se encuentran con frecuencia en las raíces, tallos y hojas de 

muchos vegetales comestibles, y cuando el hombre come estas plantas infestadas, los 

huevos y larvas de estos nemátodos pueden aparecer en sus heces (Graig, 1983), aunque 

sólo se produce un parasitismo accidental. 

 

En cuanto a los protozoarios fitopatógenos hasta ahora parece que sólo se ha 

informado de los flagelados asociados con enfermedades de plantas; pero hay buenas 

razones para suponer que en un futuro se descubra que otras clases de protozoarios 

parasiten también a las plantas. Los protozoarios fitopatógenos más comunes e 

importantes son los del género Phytomonas, que son los productores de la necrosis del 

floema del cafeto, la marchitez sorpresiva de la palma africana y la pudrición de las 

palmas de coco (Bauer, 1991). 

 

Las hortalizas pueden estar contaminadas también con protozoarios de vida libre 

que viven en los suelos. Dentro de los protozoarios más comunes en los suelos, 

tenemos: los flagelados Oikimanas, Cercomonas y Heteromita; varias especies del 

género de ciliados Colpoda, las amibas Hartmanella, Acanthamoeba y Naegleria, así 

como varias especies de Mixomicetos (Sleigh, 1979). 

 

El segundo grupo corresponden a los enteroparásitos, que son organismos que 

habitan en el tracto digestivo del hombre extendiéndose desde la cavidad bucal hasta el 

recto (Agobian, 2013). Hay dos subtipos; los que son capaces de producir enfermedades 

y los que no lo son; y de estos voy hablar a continuación; para luego citar a los que 

causan patologías. 
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2.2.4.1 Protozoos ciliados de vida libre 

 

2.2.4.1.1 Aspectos citológicos y reproductivos 

 

Los ciliados son protozoos caracterizados por presentar cilios por lo menos en 

una etapa de su ciclo de vida, por exhibir dualismo nuclear (macronúcleo y 

micronúcleo) por lo cual son heterocarióticos (Aladro, 2009; Lynn, 2008), y por llevar a 

cabo el proceso sexual conocido como conjugación (Aladro, 2009); además presentan 

una corteza o capa cortical con 2 componentes, la película y las cinétidas (Mayén-

Estrada, 2014). 

 

La película incluye a la membrana celular o plasmalema y por debajo de ella se 

ubican una serie de alveolos, por lo cual se incluyen en el taxón Alveolata (Mayén-

Estrada, 2014). La ciliatura se dispone como somática y oral; los cilios se originan en 

cuerpos basales o cinetosomas, que se organizan en cinétidas (monocinétidas y 

dicinétidas somáticas, policinétidas orales) componentes primordiales de la 

infraciliatura (Mayén-Estrada, 2014). Son considerados como el grupo de protozoos 

más homogéneo, por lo que su monofilia es ampliamente reconocida (Aladro,2009). 

 

 

Gráfico 8. Estructura típica de un ciliado 

Fuente  Luna  abello,  .       .  tlas de ciliados y otros microor anismos frecuentes en sistemas de 

tratamiento aerobio de a uas residuales.  é ico   N  , Facultad de  u mica,  epartamento de 

 iolo  a, Laboratorio de  icrobiolo  a E perimental. 
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Los protozoos ciliados conforman un grupo de aproximadamente 8.000 especies, 

incluidas en 2 subphyla y 11 clases (Mayén-Estrada, 2014). La longitud de las células 

de los ciliados varía entre 10 µm y 3.000 µm. Son organismos unicelulares, 

generalmente solitarios pero también se manifiestan formas coloniales, son heterótrofos, 

y en algunas especies como Laboeastrobila, Euplotoidescfdaidaleos y Stichotricha 

secunda se ha documentado la mixotrofía (Mayén-Estrada, 2014). Poseen vacuolas 

contráctiles, un complejo de vesículas, canales, y los extrusomas que son muy comunes 

(Mayén-Estrada,2014). 

 

La fisión binaria, mecanismo de reproducción asexual, es el método más común 

en el ciclo de vida de los ciliados, en donde la célula parental se divide en 2 células 

(clonas) mediante la citocinesis y cariocinesis, la gemación es frecuente en especies 

sésiles (Mayén-Estrada, 2014). En el proceso sexual de conjugación, en el cual 2 células 

se fusionan parcialmente, 1 de los núcleos haploides derivados del micronúcleo por 

meiosis se intercambia y permite la recombinación génica; posteriormente este núcleo 

gamético migratorio se fusiona con el núcleo gamético estacionario (cariogamia) y se 

forma el sincarión que se divide 2 veces para formar macronúcleos y micronúcleos, 

hasta restablecer la condición nuclear de la especie (Mayén-Estrada, 2014). Este 

proceso sexual, junto con otro denominado autogamia, se presenta ante diversos 

estímulos, como la falta de alimento, cambios de temperatura y luz (Mayén-Estrada, 

2014). La formación de quistes es común. 

 

2.2.4.1.2 Aspectos ecológicos 

 

Tanto la ciliatura oral como la somática muestran una diversidad de arreglos en 

los ciliados, lo que repercute en su diversidad e importancia ecológica, exhiben un 

amplio rango de estrategias de alimentación y ocupan una diversidad de nichos (Mayén-

Estrada, 2014). Los ciliados forman parte de las cadenas tróficas, habitan en ambientes 

acuáticos, dulceacuícolas, en sistemas lénticos y lóticos (lagos, estanques, ríos, 

cascadas), salobres (estuarios, lagunas costeras), lagos salinos (lagos cráter), marinos 

(playas, mar abierto, glaciares, profundidades oceánicas), terrestres (suelos, musgos, 

hojas, agua del tanque de las bromelias) y en sistemas de tratamiento de aguas 

residuales (Mayén-Estrada, 2014). 
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Así mismo, establecen una gama amplia de simbiosis como la foresis, 

parasitismo, mutualismo y comensalismo, sus hospederos corresponden a animales 

(invertebrados y vertebrados) y plantas, la única especie parásita del humano es 

Balantidium coli, pero existen numerosas especies parásitas de vertebrados e 

invertebrados capaces de diezmar las poblaciones y causar diversas afecciones. 

También se conocen especies de ciliados que son parásitas de otros ciliados, como en el 

caso del suctor Sphaerophrya canelli (Mayén-Estrada, 2014). 

 

Los ciliados son muy comunes en el plancton y en el bentos marino, de aguas 

dulces y salobres, así como en el suelo y en ambientes extremos, tales como las aguas 

termales y las aguas frías del Antártico y Ártico (Aladro, 2009). El papel que 

desempeñan los ciliados en el funcionamiento de los ecosistemas es clave, pues están 

vinculados al flujo de energía y los ciclos de los nutrientes (Aladro, 2009). 

 

En general, se ha estimado que el grosor mínimo de la película de agua que se 

requiere para que pueda darse la actividad de los protozoos es de 3 µm, ya que por 

debajo de este límite, éstos mueren o se enquistan (Aladro, 2009). 

 

2.2.4.2 Entamoeba coli 

 

2.2.4.2.1 Agente etiológico 

 

Se trata de la ameba intestinal no patógena que posiblemente menos dificultades 

de reconocimiento morfológico presenta, sobre todo bajo la forma de quiste maduro 

(Gomila, 2011). 

 

El trofozoito mide entre 15 y 50 µm, aunque el tamaño habitual es de 20 a 25 

µm. Este estadio en fresco presenta poca movilidad y sin marcada direccionalidad, 

emitiendo seudópodos romos y cortos, no hialinos, y sin evidenciar una marcada 

diferenciación ecto y endoplasmática (Gomila, 2011). Con frecuencia, el núcleo es 

visible en preparaciones sin teñir. Cuando se somete a tinción se observa un cariosoma 

irregular, no compacto, de gran tamaño, a menudo de localización excéntrica y rodeada 

por un halo de material sin teñir. La cromatina perinuclear tiene forma de gránulos 

gruesos, de tamaño y distribución irregulares (Gomila, 2011).  
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No obstante, algunos trofozoítos pueden presentar núcleos con cariosoma central 

y cromatina periférica uniforme. A veces se observan gránulos de cromatina dispersos 

entre el cariosoma y la cromatina perinuclear, formando una estructura radial (Gomila, 

2011). Por lo general, el citoplasma es granular y muy vacuolado, pudiendo contener 

bacterias, levaduras y otros detritos, siendo habitual la presencia de esporas diminutas 

del hongo Sphaerita. Excepto en rarísimas ocasiones, el citoplasma contiene glóbulos 

rojos (Gomila, 2011). 

 

Al i ual que en el resto de especies del “complejo Entamoeba”, en el quiste 

también se observan formas prequísticas de difícil adscripción específica (Gomila, 

2011). Los quistes miden de 10 a 35 µm, aunque su tamaño habitual es de 15 a 25 µm. 

En su mayor parte son esféricos, pero pueden ser ovales y la pared quística es muy 

refráctil (Gomila, 2011). Los quistes maduros suelen tener 8 núcleos, siendo muy poco 

frecuentes los quistes hipernucleados, con 16 o más núcleos. Los núcleos y la posición 

excéntrica de los cariosomas son observables, por lo general, en los quistes sin teñir, 

aunque para observar los cariosomas es preferible fijarse en los quistes inmaduros mono 

o binucleados, en los que su tamaño es mayor (Gomila, 2011).  

 

En tinciones permanentes se observan los detalles de la estructura nuclear, 

aunque no se encuentran tan bien definidas como en los trofozoítos (Gomila, 2011). El 

cariosoma puede ser compacto o difuso, de localización central o excéntrica. La 

cromatina periférica varía de gránulos gruesos e irregulares a un aspecto más uniforme 

que el observado en los trofozoítos (Gomila, 2011). El citoplasma de los quistes 

inmaduros contiene una gran masa de glucógeno con los núcleos desplazados hacia los 

lados del quiste, mientras que el de los maduros presenta aspecto granular, pudiendo 

contener glucógeno difuso.  
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Los cuerpos cromatoidales suelen tener forma de astilla y más raramente 

acintada o filiforme, con los extremos irregulares (Gomila, 2011). 

 

 

Gráfico 9. Entamoeba coli. A, trofozoíto; B, prequiste; C-F, quistes en estadíos 

sucesivos de madurez (de uno a ocho núcleos). Nótese los corpúsculos cromatoidales en 

D, E, y F, y las vacuolas de glucógeno en C, E y F. (1.000 aumentos) 

Fuente: Bacter-lab.blogspot.com. (2011). BACTERIOLOGIA: Entamoeba coli. [online] Available at: 

http://bacter-lab.blogspot.com/2011/04/entamoeba-coli.html [Accessed 9 Aug. 2016]. 

 

2.2.4.2.2 Ciclo biológico  

 

Se han descrito cuatro estadios de crecimiento en la literatura científica 

(trofozoíto, prequiste, quiste y trofozoíto metacístico) (Brooke, 1983). Los trofozoítos 

móviles de amibas habitan el lumen del intestino grueso, usualmente en la superficie de 

la mucosa intestinal, donde se alimentan de material soluble, bacterias y desechos 

tisulares (Brooke, 1983). 

 

 ajo ciertas condiciones, los trofozo tos “disminuyen su actividad”, dejan de 

comer, y “se redondean” en un estadio prequ stico donde pronto se convierten en 

quistes con una pared celular resistente (Brooke, 1983). Ambos estadios de trofozoítos y 

quistes se excretan en heces y se consideran estadios diagnósticos (los prequistes 

también se excretan pero no se consideran aquí) (Brooke, 1983). Puesto que los 

trofozoítos son frágiles y se desintegran poco tiempo después de salir del organismo, 

sólo el quiste está en estadio infectante. La eclosión no se presenta afuera del cuerpo, 

aunque maduran los quistes inmaduros (Brooke, 1983). 
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En Entamoeba histolytica, Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli y  Endolimax 

nana, la multiplicación del núcleo ocurre en el quiste (Brooke, 1983).  El quiste maduro 

de estas especies puede ser tetranucleado (Entamoeba histolytica, Entamoeba 

hartmanni, y Endolimax nana) ó con ocho (a veces más) núcleos (Entamoeba coli) 

(Brooke, 1983).  Después de la eclosión, el citoplasma se divide, produciendo varias 

amibas pequeñas (trofozoítos metacísticos). Todas las especies de amibas se multiplican 

por fisión binaria en el estadio trofozoíto (Brooke, 1983). 

 

2.2.4.2.3 Transmisión 

 

Son especies de comensales intestinales Entamoeba coli, Endolimax nana, y 

algunos flagelados como Chilomastix mesnili entre otros, que son trasmitidos de forma 

oral a través de aguas y alimentos contaminados (Calchi, 2013). 

 

Especies de amibas diferentes a Entamoeba histolytica son consideradas no 

patógenas por su inocuidad en el tracto intestinal del hombre: Iodamoeba butschlii, 

Endolimax nana, Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli y Entamoeba dispar son 

especies consideradas antrópicas, es decir, de reservorio exclusivamente humano, que 

habitan en el lumen del intestino grueso (Calchi, 2013). Sin embargo, existen reportes 

de infecciones con las especies Iodamoeba butschlii y Endolimax nana en primates 

(Calchi, 2013; Levecke, 2007). 

 

2.2.4.2.4 Diagnóstico 

 

Para el diagnóstico se pueden realizar exámenes con microscopía de luz que se 

basan en la identificación de los estadios del parásito (prequistes, quistes y trofozoítos) 

(López, 2008). 
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2.2.4.2.5 Situación mundial 

 

Las cifras varían cuando se pasa a considerar países en vías de desarrollo, y más 

en concreto determinadas zonas geográficas donde las condiciones higiénico sanitarias 

y medio ambientales son muy deficientes, lo que lleva a detectar prevalencias 

si nificativamente superiores  “complejo Entamoeba” hasta el 37,9%; Entamoeba 

hartmanni el 90,8%; Entamoeba coli el 91,4%; Endolimax nana el 58,3%, e Iodamoeba 

buetschlii el 54,7% (Gomila, 2011). 

 

2.2.5 Agentes parasitarios patológicos para el ser humano 

 

Estos son de importancia médica porque producen patologías. Las especies de 

protozoarios más frecuentes son Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Entamoeba 

histolytica (Agobian, 2013). Esta última vida parasitaria no es mencionada en este 

trabajo, puesto que no fue observada en las preparaciones que se realizaron. Casi todos 

presentan una forma de resistencia (quiste) en algún momento de su ciclo con una 

envoltura muy impermeable. Los quistes resisten las condiciones adversas como la 

desecación y el bajo pH. Por consiguiente, la forma de transmisión de estos parásitos es 

casi siempre en forma de quiste (Fos, 2000). 

 

En cuanto a los helmintos, los más frecuentes son Áscaris lumbricoides, 

Strongyloides spp. y Trichuris trichiura (Agobian, 2013).  

 

2.2.5.1 Giardia lamblia 

 

2.2.5.1.1 Agente etiológico 

 

Giardia tiene la capacidad de adoptar dos formas: trofozoíto móvil y quiste 

infectante. El quiste tiene forma ovalada, posee cuatro núcleos y doble membrana, lo 

cual lo protege de la cloración, las temperaturas extremas, la deshidratación y le permite 

sobrevivir en aguas frías durante varias semanas (Morales, 2016). 
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Los trofozoítos viven en la superficie de la mucosa del duodeno y de la parte alta 

del yeyuno donde se multiplican por fisión binaria favorecida por el pH alcalino de esta 

zona y permanecen firmemente unidos a las microvellosidades por medio de un potente 

disco succionador, o bien, pueden encontrarse libres dentro de la luz intestinal; muy 

raramente invaden aquella y únicamente se pueden visualizar en las heces blandas o 

líquidas (Díaz, 1996). 

 

2.2.5.1.2 Ciclo biológico 

 

La infección se inicia con la ingesta de los quistes, que desenquistan en el 

intestino superior liberando los trofozoítos, la forma del parásito que prolifera en el 

intestino y es responsable de los síntomas de la enfermedad. Al descender por la luz 

intestinal, algunos trofozoítos comienzan a enquistarse, lo cual se manifiesta por la 

aparición de gránulos de secreción específicos que transportan los materiales que luego 

formarán la pared del quiste maduro y que protegen al parásito fuera del intestino del 

hospedador (Lujan, 2006). El período de incubación en humanos es de 1 a 25 días; la 

mayoría de las infecciones se vuelven clínicamente evidentes después de 7 a 10 días 

(CFSPH, 2010). 

 

 

Gráfico 10. Ciclo biológico de Giardia lamblia 

Fuente: Romero Cabello, R.   999 .  icrobiolo  a y parasitolo  a humana.  é ico   édica 

Panamericana. 
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2.2.5.1.3 Transmisión 

 

La enfermedad puede transmitirse mediante tres mecanismos: a través del agua, 

mediante alimentos y mediante transmisión fecal oral directa (Tsuji, 2009). La 

transmisión de Giardia intestinalis siempre se ha asociado a condiciones 

higiénicosanitarias deficientes en los países en vía de desarrollo y en los países 

desarrollados, donde las condiciones higiénicas son favorables, la transmisión se ha 

relacionado principalmente con fuentes de agua no tratadas (Torres, 2011). Sin 

embargo, los investigadores que respaldan la transmisión zoonótica de Giardia 

intestinalis argumentan que los animales también juegan un papel importante en la 

propagación del parásito (Torres, 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior, se plantea una posible transmisión cruzada debido al 

estrecho contacto que puede existir entre animales y humanos, como las mascotas, 

especialmente los perros (Torres, 2011). Estos animales se han convertido en parte 

integral de la familia y usualmente son mantenidos dentro de la casa, viviendo en 

contacto frecuente con los humanos, tanto así, que algunos llegan a compartir la cama 

con sus amos (Torres, 2011). 

 

Esta cercanía no está libre de riesgos, ya que un perro infectado por el parásito, 

sin importar las condiciones higiénicosanitarias, puede actuar como fuente de infección 

para el humano, contaminando con materia fecal, que pueda estar en su hocico y pelaje; 

objetos o superficies con las que estará en contacto el humano (Torres, 2011). 

 

2.2.5.1.4 Diagnóstico 

 

Como se ha indicado con anterioridad, el examen microscópico de tres muestras 

fecales a intervalos de dos o tres días por un período máximo de 10 días es en la 

actualidad el método recomendado por los parasitólogos (Díaz, 1996). La sensibilidad 

diagnóstica del análisis citológico del contenido duodenal puede alcanzar el 96%, pero 

es un método altamente invasivo (Vásquez, 1995). Por su parte, las pruebas 

inmunológicas se consideran un importante método que ha logrado alcanzar 

sensibilidades del 99% y, además, representan una buena alternativa costo-beneficio 

(Cacció, 2004). 
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Al igual que ocurre con otros agentes infecciosos, para la detección de Giardia 

lamblia se están desarrollando nuevas técnicas basadas en la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y en el empleo de sondas genéticas dirigidas al ADN o ARN del 

parásito (Díaz, 1996). Hasta el momento, los estudios realizados con estas técnicas de 

alta sensibilidad se encuentran en fase experimental y van encaminadas a la detección 

del parásito en las aguas; por lo que es de esperar que en un futuro próximo estarán ya 

disponibles para su uso en el laboratorio clínico (Díaz, 1996). 

 

2.2.5.1.5 Situación mundial 

 

Esta parasitosis es una de las principales causas de gastroenteritis epidémica a 

nivel mundial, considerada como una enfermedad infecciosa reemergente y un 

problema de salud pública (Torres, 2011). 

 

En Asia, África y Latino América cerca de 200 millones de personas presentan 

síntomas y en los países desarrollados Giardia intestinalis es el parásito intestinal más 

común encontrado en humanos (Torres, 2011). La prevalencia en países industrializados 

puede ir desde un 2% hasta un 5% y exceder el 30% en países en vía de desarrollo 

(Torres, 2011). 

 

2.2.5.2 Blastocystis hominis 

 

2.2.5.2.1 Agente etiológico 

 

Blastocystis hominis es un protozoario polimórfico reconocido actualmente 

como causante de enfermedad intestinal humana y del cual aún persisten muchas 

controversias e incógnitas (Requena-Certad, 1999). La enfermedad, conocida como 

blastocistosis o enfermedad de Zierdt-Garavelli, es una parasitosis intestinal de 

prevalencia creciente (Requena-Certad, 1999). 
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2.2.5.2.2 Ciclo biológico  

 

Una serie de ciclos vitales han sido propuestos para Blastocystis; sin embargo 

persisten las controversias acerca del modo de reproducción (Salinas, 2007). El ciclo 

vital presentado en la mayoría de textos es el propuesto por Zierdt (1973) basándose en 

sus observaciones en microscopia óptica (Salinas, 2007). 

 

A pesar que dicho ciclo vital es consistente con información actual, este ciclo de 

vida debe ser reconsiderado a la luz de recientes estudios ultraestructurales (Salinas, 

2007). EL ciclo vital presentado por Boreham y Stenzel (1993), considera información 

actual de microscópica electrónica: La forma presente en el intestino humano parece ser 

una pequeña célula avacuolar sin cubierta celular (Salinas, 2007). Mientras la forma 

avacuolar pasa a través del intestino, las pequeñas vesículas presentes en el citoplasma 

probablemente coalecen y subsecuentemente la célula aparece como la forma 

multivacuolar (Salinas, 2007).  

 

La forma multivacuolar, encontrada como predominante en materia fecal, esta 

rodeada por una gruesa cubierta celular (Salinas, 2007). La pared quística parece 

formarse bajo la cubierta celular, la cual posteriormente parece deshacerse. El quiste 

resultante parece ser la forma infectiva de Blastocystis (Salinas, 2007).   

 

La ingestión por un nuevo hospedero y desenquistamiento de la célula 

completaría el ciclo (Salinas, 2007). Tal desenquistamiento puede ocurrir como 

resultado de la exposición de la forma quística al ácido gástrico y enzimas intestinales, 

como ha sido descrito para Giardia sp. (Salinas, 2007). 

 

La forma quística fue notada con mayor frecuencia en materia fecal almacenada 

que en heces frescas sugiriendo que esta forma podría desarrollarse en respuesta a la 

salida del hospedero, o factores ambientales externos (Salinas, 2007). 

 

Poca información se encuentra disponible respecto de la forma ameboide, pues 

pocas células ameboides han sido halladas en todas las muestras (Salinas, 2007). Dunn 

et al. (1989) describió que podría provenir de la forma avacuolar basado en algunas 

similitudes morfológicas.  
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Un precedente sería la transformación ameba-flagelado descrita en algunas 

amebas de vida libre como Naegleria sp. en la que el mecanismo de transformación 

parece depender de condiciones fisiológicas (Salinas, 2007).  

 

La aparición de la forma vacuolar ha sido demostrada luego de cultivar la forma 

multivacuolar, aparentemente por coalescencia y crecimiento de las pequeñas vacuolas 

para formar la gran vacuola central (Salinas, 2007). Parece ser que esta alteración 

morfológica también ocurre cuando Blastocystis es colocado en varios preservantes, 

diluentes y tinciones como las usadas en laboratorio clínico. Por lo tanto la forma 

vacuolar no desarrollaría un rol principal en el ciclo de vida de Blastocystis sp. (Salinas, 

2007).  

 

Alteración en las condiciones de cultivo han demostrado ser causantes de 

aparición de la célula granular, la que provendría de la forma vacuolar (Salinas, 2007). 

 

 

Gráfico 11. Ciclo biológico de Blastocystis hominis 

Fuente: Romero Cabello, R.   999 .  icrobiolo  a y parasitolo  a humana.  é ico   édica 

Panamericana. 
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2.2.5.2.3 Transmisión 

 

Se ha señalado la transmisión a través del consumo de agua no tratada o con 

pobres condiciones higiénico-sanitarias, además se sugiere la transmisión por los 

alimentos (Barahona, 2002). 

 

La importancia de los manipuladores de alimentos, como potenciales 

transmisores de enteroparásitos, principalmente a nivel de Latinoamérica, ha generado 

importante literatura (Muñoz, 2006). Esta contaminación puede ocurrir directamente por 

deficientes prácticas higiénicas de manipuladores de alimentos infectados o 

indirectamente a través de la ingestión de agua contaminada u otras vías de 

contaminación cruzadas como así también en niños con falta de medidas de higiene 

(Pérez, 2010). 

 

2.2.5.2.4 Diagnóstico 

 

La identificación en el laboratorio clínico se realiza a través de una preparación 

húmeda con solución salina fisiológica y lugol, en la cual se observan cuatro 

morfologías: las formas vacuolar, granular, ameboide y quística, a pesar de que en la 

literatura se describen hasta seis morfologías del parásito (Hernández, 2012). La 

primera con una morfología característica y tamaño variable (2-200 µm, con un 

promedio de 4-15µm) es la más frecuentemente observada en heces (Muñoz, 2006). El 

quiste sería la forma infectante en la transmisión fecal-oral, esta forma es poco 

reportada por su tamaño pequeño (3-5µm), se requiere experiencia del laboratorista para 

su detección y la aplicación de técnicas como el Ficoll-Paque, columna de 

centrifugación y procedimientos de cultivo (Muñoz, 2006). 

 

El cultivo in vitro de Blastocystis sp. es considerado un método que aumenta la 

sensibilidad de la detección en relación al método directo, rutinariamente aplicado en la 

mayoría de los laboratorios (Barrios, 2013). Tan et Suresh (2006), utilizando el medio 

de cultivo Jones suplementado con 10% suero de caballo, identificó la forma ameboide, 

irregular y polimórfica con pseudópodos en todos los aislados de pacientes 

sintomáticos, mientras que ninguno de los aislados de pacientes asintomáticos mostró la 

presencia de las formas ameboides.  
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Se sugiere que la forma ameboide podría ser un indicador de patogenicidad de 

Blastocystis hominis, o probablemente contribuir a la patogenicidad y ser responsable 

para los síntomas observados en los pacientes (Muñoz, 2006). 

 

Uno de los criterios para considerar a Blastocystis hominis como un patógeno 

intestinal en pacientes sintomáticos, ha sido la presencia de 5 o más parásitos por campo 

de 400X en el examen microscópico directo de las heces, en ausencia de otro patógeno 

intestinal (Rondóna, 2008). La identificación microscópica puede ser complicada por la 

variedad de formas con las que el organismo aparece en muestras fecales, la dificultad 

para hallar al organismo en la disolución en agua, y la destrucción del organismo con 

las técnicas de concentración habituales (Salinas, 2007). El método predilecto para el 

diagnóstico microscópico es una tinción permanente de una muestra de heces no 

concentrada con hematoxilina o tinción tricrómica. Leucocitos fecales no son 

usualmente hallados y la endoscopia usualmente muestra una mucosa 

macroscópicamente normal y a la histopatología generalmente no se ha demostrado la 

invasión (Salinas, 2007). 

 

2.2.5.2.5 Situación mundial 

 

Blastocystis hominis es un protozoo emergente cosmopolita, transmitido por 

fecalismo, con predominio en climas cálidos y húmedos (Martínez-Barbabosa, 2010). 

 

Blastocystis se considera un parásito ubicuo con distribución mundial. Con 

frecuencia, es el parásito más aislado en estudios de parasitismo intestinal. Su 

prevalencia varía entre países y entre regiones de un mismo país y con la población 

estudiada. Los países en vía de desarrollo presentan, por sus condiciones climáticas e 

higiénico-sanitarias, prevalencias mayores que los países desarrollados (Zapata, 2012). 
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2.2.5.3 Áscaris lumbricoides 

 

2.2.5.3.1 Agente etiológico 

 

Se trata de un parásito grande (12 a 30 cm de largo x 5 a 10 mm de diámetro), de 

extremos afilados, que tiene color rosado muy característico; las hembras son más 

grandes que los machos y éstos tienen la extremidad caudal encorvada. Como todos los 

nematodos, tienen cavidad celómica y tubo digestivo completo (Garro, 2015). Los 

parásitos se alojan en el intestino delgado. Característica peculiar es que las hembras 

son muy prolíficas; se estima que ponen 200 mil huevos diarios (Garro, 2015). 

 

2.2.5.3.2 Ciclo biológico  

 

Áscaris  es transmitido por la ingestión de huevos (Scott, 2008). Estos huevos 

eclosionan, las larvas penetran a través del intestino y migran a través de los vasos porta 

hasta el hígado y los pulmones donde son expulsados por la tos y deglutidos, un proceso 

que dura varias semanas (Scott, 2008). Después del regreso de los gusanos al intestino, 

maduran para dar paso a gusanos adultos, machos y hembras, que miden normalmente 

unos 20 y 30 cm de longitud, respectivamente.  La fase migratoria es responsable de las 

reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad en los pulmones, incluyendo neumonía y 

eosinofilia pulmonar (Scott, 2008).  

 

Entre la patología inducida por los gusanos adultos destacan manifestaciones de 

mal absorción, obstrucción intestinal e invasión del conducto biliar o del apéndice, 

dando lugar a pancreatitis aguda y apendicitis (Scott, 2008). La presencia de  Áscaris  

también se ha asociado al menoscabo de la función cognitiva. Aunque gran parte de las 

pruebas iniciales son bastante débiles (Scott, 2008). El periodo desde la ingestión de los 

huevos hasta su detección en las deposiciones fluctúa entre 10 y 11 semanas, y los 

gusanos adultos viven entre 1 y 2 años. Durante este tiempo, los adultos se aparean y los 

huevos de  Áscaris  pasan a las heces. Las estimaciones de fecundidad varían 

considerablemente entre regiones geográficas, fluctuando desde 10 hasta 220 huevos 

por gusano hembra por gramo de heces (Scott, 2008). 
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Los huevos de  Áscaris  son más resistentes a la defecación que los huevos de 

uncinaria o de  Trichuris (Scott, 2008).  Si las condiciones ambientales son favorables 

se ha descrito que sobreviven durante periodos de hasta 15 años. Son también muy 

adherentesy se acoplan fácilmente a frutas, verduras, partículas de tierra y polvo, 

juguetes de niños, billetes de banco, moscas y cucarachas (Scott, 2008). 

 

 

Gráfico 12. Ciclo biológico de Áscaris lumbricoides 

Fuente: Romero Cabello, R.   999 .  icrobiolo  a y parasitolo  a humana.  é ico   édica 

Panamericana. 

 

2.2.5.3.3 Transmisión 

 

La transmisión de los huevos de  Áscaris  se asocia normalmente a la ingestión 

accidental de tierra, sin embargo la ingestión deliberada de tierra y la ingestión de 

verduras, legumbres y frutas contaminadas es también importante (Scott, 2008). La 

ingestión con un fin determinado de tierra, denominada ‘pica’, es un factor de ries o 

significativo de  Áscaris  en niños así como en mujeres gestantes y lactantes de algunas 

poblaciones (Scott, 2008).  

 

Evidencias de varios estudios sugieren que el riesgo de transmisión debido a 

alimentos contaminados puede estar incrementándose a medida que las presiones para 

reducir al mínimo el uso de fertilizantes artificiales y conservar el agua fomenten 

indirectamente la reutilización de aguas residuales como fertilizante orgánico y para el 

riego de cultivos de campo y jardines de invernadero (Scott, 2008).  
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El conjunto de factores predictivos ambientales, sociales y conductuales del 

aumento de la producción de huevos de Áscaris no siempre es uniforme en todos los 

estudios, sino que se describe frecuentemente hacinamiento, educación deficiente de las 

madres, defecación abierta, suministro inadecuado de agua, pobreza, estado nutricional 

carencial, uso de biosólidos humanos para fertilizantes y riegos, geofagia, omisión del 

lavado de las manos antes de comer, posesión de cerdos o cría de ganado y consumo de 

cerdo crudo y plantas acuáticas crudas, en función de la población que se esté 

considerando (niños preescolares, niños escolares, mujeres emigrantes, vendedores 

ambulantes, comunidades enteras) (Scott, 2008).  

 

La asociación con la posesión de cerdos es curiosa, teniendo en cuenta el 

continuo interés por el potencial zoonótico de la transmisión de  Áscaris suum  del cerdo 

al humano (Scott, 2008). Los cerdos pueden actuar como diseminadores mecánicos de 

huevos de  Áscaris,  dado que los huevos de  Áscaris suum desembrionados que pasan a 

través del intestino porcino mantienen su carácter infeccioso y que estos animales son 

coprófagos (Scott, 2008).  Aunque la epidemiología molecular indica que la infección 

cruzada es infrecuente, recientemente se han descrito datos de la hibridización entre 

gusanos simpátricos porcinos y humanos (Scott, 2008). 

 

2.2.5.3.4 Diagnóstico 

 

Entre las diversas técnicas existentes para detectar la infección parasitaria, la 

observación de huevos en las muestras fecales es la que se utiliza más frecuentemente 

(Scott, 2008). Los estudios que persiguen una estimación de la intensidad utilizan 

normalmente la técnica de Kato Katz. Es importante advertir que, a menudo, se omiten 

huevos no fertilizados cuando se utiliza la técnica de Kato Katz,  por lo que una técnica 

de concentración puede ser más apropiada en lactantes capaces de presentar infecciones 

sexuales únicas o para monitorizar la reinfección al cabo de poco tiempo de la 

realización de programas de desparasitación (Scott, 2008). 

 

Cuando la información sobre los antecedentes de exposición a  Áscaris  es más 

significativa que la presencia de una infección actual, la IgE específica de Áscaris  

puede ser un marcador útil de exposición previa y más significativa que las muestras de 

huevos en las heces (Scott, 2008). 
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El desarrollo de nuevas evaluaciones diagnósticas se ha centrado en métodos 

PCR en tiempo real de detección de huevos en el medio ambiente (Scott, 2008). Pecson 

y cols. (2006) lograron un gran éxito utilizando PCR cuantitativa de una región 

espaciadora transcrita internamente de ADN ribosómico, que proporciona resultados 

comparables a la microscopía tradicional en la evaluación del éxito del tratamiento 

térmico, con luz ultra violeta y amoníaco para extraer huevos de  Áscaris  del lodo 

(Scott, 2008). 

 

2.2.5.3.5 Situación mundial 

 

La ascaridiasis, junto a tricocéfalos y amebiasis, se encuentran entre las 10 

infecciones parasitarias intestinales más comunes observadas a nivel mundial (Acuña, 

1999). 

 

En América latina se estima que la geohelmintiasis afecta el 30% de la 

población. Es responsable de 49,9 millones de pérdida de años de vida ajustados en 

función de la discapacidad; Áscaris lumbricoides es responsable de 10,5 millones de 

pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (Orso, 2014). 

 

2.2.5.4 Strongyloides stercoralis 

 

2.2.5.4.1 Agente etiológico 

 

Del género Strongyloides, 2 especies pueden infectar al hombre: stercoralis y 

fuelleborni (Martínez, 2011). El primero es específico del hombre y el segundo es 

propio de primates africanos pero se han reportado algunos casos humanos 

esencialmente en Papua, Nueva Guinea. Strongyloides presenta varios estadios: la 

hembra partenogénica intestinal, la larva rabditiforme, la larva filariforme, y las formas 

adultas hembras y machos de vida libre (Martínez, 2011). 

 

La hembra adulta es de aspecto filiforme, transparente, de 2.2 mm de longitud 

por 50 µm de diámetro (Martínez, 2011). Tiene un esófago cilíndrico ubicado en el 

tercio anterior del cuerpo, que se continúa con el intestino y termina en el orificio anal, 

cerca al extremo posterior del cuerpo (Martínez, 2011).  
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Posee un útero que permanece con huevos y se abre a la vulva, ubicada entre el 

tercio posterior y el tercio medio del parásito. Normalmente vive en el duodeno y el 

yeyuno, ubicada entre los enterocitos y se abre a la luz intestinal (Martínez, 2011). En 

condiciones normales no sobrepasa la muscularis mucosae. Por las razones 

mencionadas las hembras adultas, normalmente no se encuentran en la materia fecal y 

sólo se ven durante el estudio de aspirados duodenales o exámenes histopatológicos 

(Arango, 1998). 

 

No es posible recuperar huevos en la materia fecal, excepto en casos de diarrea 

severa (Arango, 1998). La larva rabditiforme es móvil, tiene 250 µm de longitud por 15 

µm de diámetro. Es incapaz de invadir a través de la mucosa o de la piel. El nombre se 

ha adaptado de los nematodos rabditídeos que viven en el suelo pero que no pueden 

invadir al ser humano (Arango, 1998). Anatómicamente tiene un extremo anterior romo, 

cavidad bucal corta, que lleva al esófago donde hay cuerpo, istmo y bulbo, y se continúa 

con el intestino para desembocar en el ano en el extremo posterior (Arango, 1998). 

Posee un primordio genital grande, en forma de media luna que se ubica un poco por 

detrás de la mitad de cuerpo. Cuando las larvas rabditoides salen a la luz intestinal, el 

contenido digestivo las arrastra y se transforman en larvas filariformes ya sea en el 

medio exterior o durante el recorrido por el intestino (Arango, 1998).  

 

La larva filariforme mide de 500 a 700 µm de longitud y 25 µm de diámetro, 

esta forma es muy móvil y posee el sistema necesario para poder invadir al ser humano 

(Arango, 1998). En el extremo anterior hay un estilete. Como durante esta fase no se 

alimenta, no se observa cavidad bucal. El esófago es largo y se prolonga hasta la parte 

media del cuerpo (Arango, 1998). El extremo posterior termina en una muesca. En este 

estadío, el parásito depende fuertemente de las condiciones ambientales, sobrevive 

alrededor de 2 semanas en el mundo exterior bajo temperaturas entre 8º y 40° C, pero 

no soporta la sequedad y humedad excesivas (Arango, 1998). 

 

En la fase de adultos libres se identifican machos y hembras, con 7 y 10 mm de 

longitud, respectivamente (Arango, 1998). En los adultos ciertos tejidos crecen por 

endorreplicación para permitir el desarrollo sexual. Las hembras permanecen con 

hileras de huevos dentro del útero (Arango, 1998).  
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La vulva se encuentra en la mitad del cuerpo. Los machos en el extremo 

posterior curvo, tienen dos espículas copulatrices. Su período de vida es corto, lo que 

limita la fecundidad (Arango, 1998). 

 

2.2.5.4.2 Ciclo biológico  

 

Strongyloides stercoralis tiene un ciclo de vida complejo, que todavía no se ha 

aclarado por completo. La larva filariforme, el estado infectivo, logra penetrar la piel 

intacta por mecanismos no aclarados (Arango, 1998).  

 

En la ruta tradicional la larva filariforme penetra por el tejido celular subcutáneo, 

ingresa a un capilar venoso, y va hasta el pulmón después de pasar por el corazón 

derecho (Arango, 1998). En el pulmón, rompe la pared alveolar, para ascender por los 

bronquios y ayudada por el mecanismo de expulsión de los cilios, de esta forma llega a 

tráquea, laringe, faringe y por deglución al intestino delgado (Arango, 1998).  

 

Por mecanismos no bien comprendidos algunas larvas rabditiformes antes de 

salir al exterior, pueden mudar a larvas filariformes, se inicia entonces un nuevo ciclo 

en algún sitio del intestino o a través de la piel perianal (Arango, 1998). Las otras larvas 

que salen al exterior pueden tener dos tipos de desarrollo, de acuerdo con las 

condiciones de temperatura: el homogónico y el heterogónico (Arango, 1998).  

 

En el desarrollo homogónico o ciclo directo la larva rabditiforme muda dos 

veces para formar la larva filariforme. Esta última permanece en la parte más superficial 

del suelo en espera del próximo contacto con la piel de un huésped humano (Arango, 

1998).  
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En el desarrollo heterogónico o ciclo indirecto la larva rabditiforme después de 

cuatro mudas genéticamente determinadas se diferencia en gusanos de vida libre, 

machos y hembras (Arango, 1998).  

 

 

Gráfico 13. Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis 

Fuente: Romero Cabello, R.   999 .  icrobiolo  a y parasitolo  a humana.  é ico   édica 

Panamericana. 

 

2.2.5.4.3 Transmisión 

 

La infección se adquiere al caminar descalzo, lo cual permite que la larva 

filariforme pueda penetrar la piel (Arango, 1998). Esto explica por qué algunas personas 

se pueden contaminar en zonas donde es raro el parásito. A las tasas de prevalencia las 

influyen las condiciones socioeconómicas y el método de demostración que se utilice 

(Arango, 1998).  

 

Los perros y los gatos se pueden infectar, pero la transmisión de animales a 

humanos o de animal al medio ambiente al humano se considera rara (Arango, 1998). 

 

El nemátodo puede persistir por varios años después de haber adquirido la 

infección, por su capacidad de reproducción en el ser humano (Arango, 1998). La tasa 

de letalidad en las formas severas, como en la estrongiloidiasis diseminada, se calcula 

en 43% para pacientes sin inmunodeficiencia y de 77% para inmunocomprometidos 

(Arango, 1998). 
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2.2.5.4.4 Diagnóstico 

 

La detección microscópica de las larvas de Strongyloides stercoralis en las heces 

puede realizarse por varios métodos, siendo el examen directo en heces el que se utiliza 

de manera rutinaria en los laboratorios clínicos, aunque debido a su baja sensibilidad en 

la detección de este nemátodo, en algunas ocasiones se requieren procedimientos que 

aumenten la sensibilidad de la prueba, como son el análisis de varias muestras, para 

aumentar la probabilidad de detección de las larvas o las técnicas de concentración, 

entre las que se encuentra la técnica de formol-éter, formalina etil acetato y 

sedimentación espontánea o Hoffman (Campo, 2014).  

 

Otras técnicas utilizadas para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis son la 

técnica de Bearman y en placa de agar (Campo, 2014). Sin embargo, cada una de ellas 

presenta divergencias en la sensibilidad reportada por diferentes autores, variando entre 

30% y 95%. Otras técnicas, menos utilizadas, son Harada-mori, Ensayos 

inmunoenzimáticos tipo ELISA e inmunofluorescencia indirecta (Campo, 2014). No 

obstante, la interpretación de estas pruebas exige mayor cuidado debido a que su 

sensibilidad y especificidad están condicionadas por el tipo de inmunoglobulina que se 

detecta y la población en la que es utilizada (Campo, 2014). Además se pueden producir 

reacciones cruzadas con otros helmintos y no permiten diferenciar entre las infecciones 

actuales y las pasadas. Igualmente la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

también se ha utilizado como método diagnóstico, presentando diferencias en la 

sensibilidad obtenida en diferentes ensayos (Campo, 2014). 

  

2.2.5.4.5 Situación mundial 

 

La prevalencia de infección oscila entre menos de 1% y hasta 48% (Domínguez, 

1988) en las diferentes regiones estudiadas: USA, 0.6%; Japón Okinawa, 1% a 10%; 

Somalia, 2.9%; USA Kentucky, 3%; Costa Rica, 1.1% a 16.5%; Brasil, 15% a 82%; 

Congo, 26%; Zaire, 26%; República Africana Central, 48% (Arango, 1998). 
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2.2.5.5 Trichuris trichiura 

 

2.2.5.5.1 Agente etiológico 

  

La lombriz adulta mide alrededor de 4 cm y pesa 10 mg, la porción anterior es 

delgada y en forma de látigo, el segmento posterior, más grueso, contiene el aparato 

reproductor y el intestino, la porción caudal queda libre en la luz del intestino, y le sirve 

al parásito para defecar, copular, y liberar los huevecillos, mientras el tercio anterior 

está fijo dentro de la mucosa (Carrada, 2004). En la boca, lleva un estilete que penetra 

incluso en los capilares, pero no pasa más allá de la capa muscular. El tiempo medio 

transcurrido de la infección a la ovipostura es de 60 a 70 días (Carrada, 2004). El hábitat 

natural del Trichuris es en el ciego y colon ascendente, aunque puede extenderse al 

íleon y recto. No se sabe hasta qué grado el parásito puede aprovechar la sangre, pero el 

tricocéfalo no es estrictamente hematófago como son las uncinarias (Carrada, 2004). 

 

La hembra es larga, mide de 30 a 50 mm, el extremo posterior es romo y 

enredado (Carrada, 2004). El macho mide de 30 a 45 mm, se le distingue por la 

extremidad caudal enrollada. La boca es una abertura simple carente de labios, la 

cavidad bucal, finísima, lleva el estilete rotatorio que le sirve al parásito para penetrar 

en la mucosa intestinal y alimentarse (Carrada, 2004). El tercio posterior de la faringe 

está revestido por un epitelio cúbico de “esticocitos”. En el tercio posterior de la hembra 

adulta, se encuentra un ovario y el útero, relleno de huevecillos no segmentados, en 

forma de un barrilete y en los extremos polares tienen dos tapones mucilaginosos 

característicos (Carrada, 2004). 

 

Los huevos elípticos y de color pardusco, miden 52 x 22 µm, tienen una 

envoltura de doble contorno, pero cuando son depositados en la tierra no están 

embrionados, por esta razón, la trichuriosis no se transmite de persona a persona 

(Carrada, 2004). 
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2.2.5.5.2 Ciclo biológico  

 

El parásito ingresa al organismo por la ingestión de huevos embrionados a través 

de las manos o alimentos contaminados (Arteaga, 2004). Los huevos, una vez 

fraccionados liberan larvas que se adhieren a la vellosidad intestinal y a la semana 

descienden al colon y ampolla rectal donde se adosan y construyen su habitad en 

estructuras tuneliformes fabricadas mediante una proteína formadora de poros, liberada 

por el mismo parásito (Arteaga, 2004). El ciclo entero, desde la ingestión del parásito 

hasta el desarrollo de las formas adultas sexualmente maduras, dura dos meses 

(Arteaga, 2004). 

 

 

Gráfico 14. Ciclo biológico de Trichuris trichiura 

Fuente: Romero Cabello, R.   999 .  icrobiolo  a y parasitolo  a humana.  é ico   édica 

Panamericana. 

 

2.2.5.5.3 Transmisión 

 

La transmisión de las geohelmintiasis intestinales (ascaridiasis, tricocefalosis, 

uncinariasis, necatoriasis, ancilostomiasis y strongiloidiasis) es condicionada por la 

existencia, en determinadas áreas geográficas, de factores ecológicos favorables que 

permiten su proliferación, persistencia y permanencia; así mismo ésta es propiciada por 

las características socioeconómicas de los habitantes de dichas regiones, que definen el 

comportamiento de las masas humanas que las padecen (Pérez, 1997; Navarro, 2000).  
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Se ha señalado que el ambiente actuaría como vínculo entre el hospedero y el 

parásito, considerándose factores de riesgo para la transmisión de protozoarios y 

helmintos intestinales la influencia del suelo, sus características estructurales y las 

variables climáticas de las zonas estudiadas (Carvalho, 2002; Pierangeli, 2003). 

 

2.2.5.5.4 Diagnóstico 

 

En el diagnóstico deben considerarse los aspectos clínicos, epidemiológicos y de 

laboratorio (Carrada, 2004). En las infecciones leves y moderadas es imposible hacer un 

diagnóstico clínico, en casos de parasitación intensa deberá hacerse el diagnóstico 

diferencial con amibiosis invasora, disentería bacteriana por Shigella sp, balantidiosis, 

colitis ulcerativa, intolerancia a la glucosa y otras causas del síndrome disentérico 

(Carrada, 2004).En la materia fecal pueden usarse métodos coproparasitoscópicos 

cualitativos de concentración-flotación o sedimentación y para el conteo de los 

huevecillos se han recomendado los métodos de Stoll o de Kato (Carrada, 2004). La 

confirmación parasitológica se hace al identificar los huevecillos en la materia fecal y se 

acostumbra solicitar el recuento de huevos por gramo de heces fecales (h. g. h.) 

(Carrada, 2004). Para estimar el número de hembras se acostumbra dividir el número 

encontrado en el recuento entre 200, por ejemplo, una cuenta de 1.000 h.g.h. equivale a 

5 hembras fértiles en el colon, los niños y adultos eutróficos suelen tener altos recuentos 

sin manifestaciones clínicas (Carrada, 2004). 

 

En los e ámenes cuantitativos puede haber “cuentas paradójicas”, si nifica que 

los huevecillos son eliminados en poca cantidad en la materia fecal (Carrada, 2004). Lo 

anterior, se explica por la gran cantidad de helmintos adultos presentes dentro de la luz 

intestinal, lo cual impide el establecimiento de condiciones favorables para la 

fecundación y oviposición de las hembras, o bien, por la existencia de pocas hembras o 

inmadurez de los tricocéfalos, aunque las características clínicas y la endoscopia hayan 

hecho evidente la presencia de poliparasitación masiva (Carrada, 2004). 
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2.2.5.5.5 Situación mundial 

 

La trichuriasis es una geohelmintiasis de distribución universal altamente 

prevalente en zonas tropicales o subtropicales con bajos niveles sanitarios, se calcula 

que 800.000 millones de habitantes se encuentran infestados en el mundo, aunque 

usualmente la mayoría de éstos cursan la forma asintomática (Arteaga, 2004). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

3.1 Tipo de estudio 

  

Para realizar el presente estudio se utilizó la investigación descriptiva de cohorte 

transversal ya que todas las mediciones, procedimientos y métodos se hicieron en una 

sola oportunidad, por lo que no existen períodos de seguimiento. 

 

Este estudio es de tipo descriptivo, ya que el fin de la investigación es obtener 

datos específicos del tema estudiado sin manipular las variables, sólo identificar los 

parásitos que contaminan las frutas y hortalizas destinadas para la alimentación del 

personal militar que trabaja en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica de la ciudad de Quito. 

  

3.1.1 Diseño de estudio 

 

Estudio descriptivo realizado en 130 muestras de frutas y hortalizas mediante la 

Técnica de Álvarez Modificada por Campuzano (2006) durante los meses de mayo a 

junio de 2016 en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la 

ciudad de Quito. Los productos seleccionados para el presente estudio fueron 

entregados por un distribuidor fijo al Oficial ranchero; estuvieron frescos y sin procesar 

al momento de la obtención.  

 

3.1.2 Unidad de estudio 

 

Muestras de frutas y hortalizas obtenidas de la cocina del Agrupamiento de 

Comunicaciones y Guerra Electrónica durante los meses de mayo a junio de 2016. 

 

3.2 Población 

 

No se usó por que se estableció el número de muestras de frutas y hortalizas   

mediante muestreo aleatorio simple para universo infinito. 
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3.3 Muestra 

 

Se aplicó un muestreo aleatorio simple para universo infinito; por lo tanto se 

tomó 130 muestras de frutas y hortalizas crudas y sin procesar; que fueron utilizadas a 

diario para preparar los diferentes menús. Las muestras fueron recolectadas cada 3 días 

en la cocina del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica durante los 

meses de mayo a junio de 2016. 

 

3.4 Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos utilizados en la realización de la presente investigación 

son los siguientes: 

 

 Formato control parasitario de frutas y hortalizas 

 Formato análisis parasitario de frutas y hortalizas 

 Hojas tamaño A4 

 Lapiceros 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Ordenador personal 

 Fundas transparentes 1 lb 

 Cuchillo 

 Guantes de manejo 

 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 Tubos de vidrio 10 cc 

 Vasos de precipitación 500 cc 

 Pinzas 

 Balanza de precisión para cocina BC2 5000g x 1g 

 Estufa universal 14 Lt UNB-100 básica 220ºC 32x24x17cm Memmert 

 Autoclave eléctrica a vapor en forma de olla ref. 75x marca: All American-USA 

 Centrífuga "FLETA 5" Multipropósito, 15ml x 35ml, 5500 RPM – HANIL 

 Microscopio binocular LeicaDM300 
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 Agua destilada 

 Lugol 

 Suero fisiológico 

 

3.5 Variables y operacionalización de variables 

 

3.5.1 Variables independientes: 

 

 Frutas y hortalizas 

 Seguridad alimentaria 

 

3.5.2 Variable dependiente: 

 

 Frecuencia de parásitos 
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3.5.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

Variables Definición Indicadores 
Técnica e 

instrumento 

Fuentes de 

información 

Frutas y 

hortalizas 

 

Se denomina fruta a “la 

inflorescencia, la semilla o partes 

carnosas de órganos florales que 

hayan alcanzado el grado de 

madurez y sean adecuadas para 

el consumo humano” y las 

“hortalizas son cualquier planta 

herbácea hortícola que se puede 

utilizar como alimento, ya sea en 

crudo o cocinado” (Fundación 

del corazón, 2016) 

 

 Color 

 Textura 

 Olor 

 Observación 

 Palpación 

 Olfato 

Literatura 

científica 

relacionada 

con el 

manejo y 

preparación 

de alimentos 

Seguridad 

alimentaria 

 

Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana 

(FAO, 1996) 

 

 Manipulación 

de alimentos 

 Normas de 

higiene 

 Presentación 

del área 

 Reciclaje 

 Observación

/entrevista 

 Observación

/entrevista 

 Observación

/entrevista 

 Observación 

Distribuidor 

de 

alimentos/ 

personal de 

la cocina 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 1.  

Variables independientes 
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Variables Definición Indicadores 
Técnica e 

instrumento 

Fuentes de 

información 

Frecuencia 

de parásitos 

 

La frecuencia es un dato 

importante y significativo en 

toda investigación de casos 

porque informa sobre la 

incidencia de un hecho o una 

patología en un sector 

poblacional; permite conocer la 

frecuencia de aparición del daño, 

es decir la incidencia de la 

enfermedad en cada uno de ellos 

y destacar la importancia de 

conocer ello por los resultados 

elaborados en base a esta 

información (Mx.answers.yahoo, 

2016) 

 

 Parásitos 

 Cladística 

 Técnica de 

Álvarez 

Modificada 

por 

(Campuzano

, 2006) 

Literatura 

científica 

relacionada 

con el 

manejo y 

preparación 

de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Variable dependiente 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

3.6.1 Selección y obtención de la muestra 

 

La toma y procesamiento de las muestras se realizaron en el transcurso de 61 

días, en los cuales se asistió a la cocina del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica cada tercer día durante los meses de mayo a junio de 2016. 

 

Para la obtención de las muestras se colectaron 40 g de 5 hortalizas y 5 frutas 

diferentes; que fueron empleadas a diario para la preparación de los diferentes menús. 

Las mismas fueron entregadas por un proveedor fijo al oficial encargado del rancho.  

 

Las frutas y hortalizas utilizadas para esta investigación estuvieron frescas, 

crudas y en perfecto estado macroscópico al momento de la obtención y se las recolectó 

el momento que el proveedor entregaba los productos en la cocina. Cada producto se 

empacó en bolsas plásticas limpias para evitar el contacto entre los mismos; marcados 

con el número consecutivo de estudio y registrados en el formato de control parasitario. 

 

3.6.2    Procesamiento de las muestras 

 

Se realizó el procesamiento y análisis de las muestras en el Laboratorio Clínico 

del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica según la Técnica de 

Álvarez Modificada por Campuzano (2006) que se detalla a continuación: 

 

 Se deshojaron y partieron en trozos las muestras. 

 Cada producto se introdujo en un vaso de precipitado limpio con capacidad para 

500ml que contenía 400ml de agua destilada (este fue marcado con el número 

consecutivo de cada muestra). 

 Se agitó el contenido fuertemente y se dejó en reposo por 24 horas. 

 Trascurridas las 24 horas se retiraron las muestras dejando el agua en reposo una 

hora más. 

 Posteriormente se decantó 9/10 partes de la solución. 
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 El sedimento se colocó en tubos, los cuales se centrifugaron por 10 minutos a 

3000 rpm. 

 Luego se descartó el sobrenadante para obtener la muestra final para la lectura. 

 La lectura se realizó colocando la muestra sobre una gota de solución salina al 

0.85% y una gota de lugol, observándolas por duplicado al microscopio con los 

objetivos de 10X y 40X. 

 

Al finalizar el análisis de las muestras; todo el material y equipo utilizado fue 

esterilizado en autoclave y secado en estufa para el próximo procedimiento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De las 130 frutas y hortalizas analizadas 19 estaban contaminadas con algún tipo 

de parásito (14% de las muestras); 3 correspondieron a frutas (2% de las muestras 

contaminadas) y 16 correspondieron a hortalizas (12% de las muestras contaminadas). 

Algunas de las hortalizas contaminadas presentaron contaminación con más de un 

parásito como se muestra en la Tabla 3. 

 

Muestras Parasitadas 

Número de 

muestras 

examinadas 

 Sí % No % Total % 

Frutas 3 2 31 24 34 26 

Hortalizas 16 12 80 62 96 74 

Total     130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  

Frecuencia y porcentaje general de frutas y hortalizas 

contaminadas con parásitos que fueron destinadas para la 

alimentación del personal militar del Agrupamiento de 

Comunicaciones y Guerra Electrónica durante los meses de 

mayo a junio del 2016. 

 

Fuente: Análisis parasitario de muestras siguiendo la Técnica de Álvarez 

Modificada por Campuzano (2006). 
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De los 21 parásitos encontrados en frutas y hortalizas se pudo observar que estos 

se distribuyeron en 7 especies de la siguiente manera: Entamoeba coli en número de 6 

equivalente al 28%, Ciliados de Vida Libre en número de 5 equivalente al 24%, Áscaris 

lumbricoides en número de 4 equivalente al 19%, Strongyloides stercoralis en número 

de 3 equivalente al 14%, Blastocystis hominis en número de 1 equivalente al 5%, 

Giardia lamblia en número de 1 equivalente al 5% y Trichuris trichiura en número de 1 

equivalente al 5%. De las 6 especies de Entamoeba coli encontradas, 2 estaban 

contaminando frutas y 4 hortalizas. De las 5 especies de Ciliados de Vida Libre 

encontrados, 1 estaba contaminando frutas y 4 hortalizas. Todas las demás especies 

encontradas solo se hallaron en hortalizas como se muestra en la Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 Frutas Hortalizas Total % 

Entamoeba coli 2 4 6 28 

Blastocystis hominis  1 1 5 

Giardia lamblia  1 1 5 

Áscaris lumbricoides  4 4 19 

Strongyloides stercoralis  3 3 14 

Trichuris trichiura  1 1 5 

Ciliados de Vida Libre 1 4 5 24 

Total   21 100 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  

Distribución de las distintas especies parasitarias halladas en frutas 

y hortalizas que fueron destinadas para la alimentación del personal 

militar del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica 

durante los meses de mayo a junio del 2016. 

Fuente: Análisis parasitario de muestras siguiendo la Técnica de Álvarez 

Modificada por Campuzano (2006). 
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De los 21 parásitos encontrados en frutas y hortalizas se pudo observar que estos 

estaban presentes en 4 estados evolutivos distribuidos de la siguiente manera: el 38% de 

las muestras positivas presentaron quistes, el 24% huevos, otro 24% trofozoitos y un 

14% larvas como se muestra en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frutas Hortalizas Total % 

Quistes 2 6 8 38 

Huevos  5 5 24 

Larvas  3 3 14 

Trofozoítos 1 4 5 24 

Total   21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  

Distribución de los distintos estados evolutivos de 

los parásitos hallados en frutas y hortalizas que 

fueron destinadas para la alimentación del personal 

militar del Agrupamiento de Comunicaciones y 

Guerra Electrónica durante los meses de mayo a 

junio del 2016. 

 

Fuente: Análisis parasitario de muestras siguiendo la Técnica de 

Álvarez Modificada por Campuzano (2006). 
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De los 21 parásitos encontrados en frutas y hortalizas estos se distribuyen por 

grupos taxonómicos de la siguiente manera: nematodos con el 38%, protozoos con un 

33%, ciliados en un 24% y flagelados con un 5%. De los 7 protozoos encontrados, 2 

estuvieron en frutas y 5 en hortalizas. De los 5 ciliados hallados, 1 estuvo en frutas y 4 

en hortalizas. Todos los demás grupos de parásitos encontrados solo se hallaron en 

hortalizas. El grupo de los flagelados solo lo integra Giardia lamblia. El grupo de los 

ciliados está formado por los parásitos de vida libre que no son patógenos para el 

hombre como se muestra en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frutas Hortalizas Total % 

Ciliados 1 4 5 24 

Flagelados  1 1 5 

Nemátodos  8 8 38 

Protozoos 2 5 7 33 

Total   21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Distribución de grupos taxonómicos de parásitos 

encontrados en frutas y hortalizas destinadas para la 

alimentación del personal militar del Agrupamiento 

de Comunicaciones y Guerra Electrónica durante los 

meses de mayo a junio del 2016. 

 

Fuente: Análisis parasitario de muestras siguiendo la Técnica de 

Álvarez Modificada por Campuzano (2006). 
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De las 130 muestras de frutas y hortalizas analizadas, 15 estaban contaminadas 

con una o más especies de parásitos distribuyéndose de la siguiente manera: pimiento 

con 3 especies de parásitos diferentes, equivalente al 14% del total de parásitos 

encontrados; cilantro con 2 especies de parásitos diferentes, equivalente al 14% del total 

de parásitos encontrados; papanabo con 2 especies de parásitos diferentes, equivalente 

al 9% del total de parásitos encontrados; cebolla paiteña con 1 especie parasitaria, 

equivalente al 9% del total de parásitos encontrados; tomate riñón con 1 especie 

parasitaria, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; rábano con 1 especie 

de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; pepinillo con 1 especie 

de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; lechuga con 1 especie 

de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; cebolla larga con 1 

especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; plátano verde 

con 1 especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; ajo con 

1 especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; naranjilla 

con 1 especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; tomate 

de árbol con 1 especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados; 

moras con 1 especie de parásito, equivalente al 5% del total de parásitos encontrados y 

espinaca con 1 especie de parásito, equivalente al 4% del total de parásitos encontrados. 

El cilantro estaba contaminado con 2 especies parasitarias; aunque en la tabla 6 se 

muestran 3 parásitos hallados; esto se debe a que 2 parásitos de la misma especie fueron 

observados en diferentes días del análisis. La cebolla paiteña estaba contaminada con 1 

especie parasitaria; aunque en la tabla 6 se muestran 2 parásitos hallados; esto se debe a 

que 2 parásitos de la misma especie fueron observados en diferentes días del análisis 

como se muestra en la Tabla 7.   
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 Entamoeba 

coli 

Blastocystis 

hominis 

Giardia 

lamblia 

Áscaris 

lumbricoides 

Strongyloides 

stercoralis 

Trichuris 

trichiura 

Ciliados 

de Vida 

Libre 

Total % 

Espinaca       1 1 4 

Cilantro    1 2   3 14 

Cebolla paiteña    2    2 9 

Tomate riñón  1      1 5 

Pimiento   1   1 1 3 14 

Rábano 1       1 5 

Pepinillo 1       1 5 

Lechuga    1    1 5 

Papanabo 1      1 2 9 

Cebolla larga     1   1 5 

Plátano verde       1 1 5 

Ajo 1       1 5 

Naranjilla 1       1 5 

Tomate de árbol 1       1 5 

Moras       1 1 5 

Total        21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  

Distribución individual de frutas y hortalizas contaminadas con parásitos que fueron 

destinadas para la alimentación del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y 

Guerra Electrónica durante los meses de mayo y junio del 2016. 

 

Fuente: Análisis parasitario de muestras siguiendo la Técnica de Álvarez Modificada por Campuzano (2006). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se llegó a determinar que de las 130 muestras de 

frutas y hortalizas  analizadas 19 estaban contaminadas con algún tipo de parásito 

equivalente a un 14% del total de las muestras; un resultado muy bajo si comparamos 

con un estudio realizado en Colombia donde 48% de las muestras estaban contaminadas 

(Campuzano, 2006). En la presente investigación las hortalizas estuvieron más 

parasitadas que las frutas con 84%; lo que se correlaciona con un estudio realizado en 

Perú donde el 100% de las hortalizas estuvieron contaminadas (Pérez-Cordón, 2008). 

Las hortalizas más contaminadas con  parásitos fueron el pimiento y el cilantro en igual 

porcentaje con un 14%; resultado que no coincide con estudios realizados en Bolivia, 

donde la hortaliza más contaminada fue la cebolla con 72,2% (Muñoz, 2008). El grupo 

taxonómico parasitario con más frecuencia  hallado contaminando frutas y hortalizas fue 

el grupo de los nemátodos con el  38%; resultado equivalente al encontrado en Buenos 

Aires donde los nemátodos ocupaban el 36% (Lavallén, 2015). La especie parasitaria 

con más frecuencia  hallada contaminando frutas y hortalizas fue Entamoeba coli con un 

28%; lo que difiere con un estudio realizado en Venezuela donde la especie 

predominante fue Áscaris sp. con 11,81% (Cazorla, 2009). El estado evolutivo 

parasitario con más  frecuencia presente en frutas y hortalizas contaminadas fue el de 

quiste con un 38%;  porcentaje similar al obtenido en un estudio realizado en Colombia 

donde se obtuvo el mismo 38% (Campuzano, 2006). 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

Durante los meses de mayo a junio de 2016, en los alimentos destinados para el 

consumo del personal militar del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica existieron un total de 19 frutas y hortalizas contaminadas con algún tipo de 

parásito obteniendo las siguientes conclusiones: 

  

 El parásito mas frecuente fue Entamoeba coli. 

 

 En cuanto al estado evolutivo se encontró la forma de quiste. 

 

 El grupo taxonómico parasitario con más frecuencia  hallado fue el grupo de los 

nemátodos. 

 

 Entre las hortalizas más contaminadas con  parásitos fueron el pimiento y el 

cilantro, mientras que dentro de las frutas fueron la naranjilla, el tomate de árbol 

y las moras.  

 

 El Agrupamiento de  Comunicaciones y Guerra Electrónica no cuenta con un 

manual de  prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos para el 

personal que trabaja en la cocina. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

 Los factores de riesgo a los que están expuestos las frutas y hortalizas se ven 

reflejados en la contaminación parasitaria de los mismos, por ello es  necesario la 

concientización de todos los involucrados, acerca de la importancia de la higiene 

en el manejo y manipulación de los alimentos. 

 

 Tomar en cuenta el manual de prácticas correctas de higiene y manipulación de 

alimentos expuesto en el presente trabajo, con el fin de minimizar los riesgos 

biológicos a los que se encuentran expuestos los alimentos. 

 

 Implementar programas constantes de capacitación en el manejo de alimentos 

dirigido al personal que trabaja en la cocina del Agrupamiento de 

Comunicaciones y Guerra Electrónica, con el propósito de educar y disminuir 

procedimientos riesgosos que pongan en peligro la inocuidad de los alimentos. 

 

 Efectuar rutinariamente análisis microbiológicos a los alimentos que se utilizan 

en la cocina del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica, con el 

objetivo de determinar puntos de riesgo de contaminación o multiplicación 

microbiana para tomar medidas oportunas. 
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Anexo 1. Formato control parasitario de frutas y hortalizas para la recolección de 

muestras 

 

CONTROL PARASITARIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

     

     LUGAR: AGRUCOMGE 

 

FECHA:  

    

 

ÁREA: COCINA 

 

HORA:  

     

     

     
N° ESPECIE CANTIDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

     

   

     ENCARGADO DE CONTROL 

 

ENCARGADO DE RANCHO 

     

     

     TAFUR JIMMY 

 

 

CBOP. DE SND. 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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Anexo 2. Formato análisis parasitario de frutas y hortalizas para la recolección de 

resultados 

 

ANÁLISIS PARASITARIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

    

    LUGAR: AGRUCOMGE 

 

FECHA:  

    ÁREA: COCINA 

 

HORA:  

    

    

    N° ESPECIE ANÁLISIS PARASITARIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

    

    

   

    ENCARGADO DEL PROYECTO 

    

    

    TAFUR JIMMY 

CBOP. DE SND. 

    Elaborado por: Jimmy Tafur 
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Anexo 3. Técnica de Álvarez Modificada por (Campuzano, 2006) empleada para la 

recolección y análisis de las muestras 

 

1. Recolección de 5 hortalizas y 5 frutas diferentes cada tercer día en la cocina del 

Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica con el formato control 

parasitario de frutas y hortalizas 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 

 

2. Material y equipo listo para empezar con la investigación 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur   

 

3. Encerar la balanza 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur   
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4. Se pesó 40g de cada muestra 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 

  

5.  Se colocó 400 ml de agua destilada, trozos de la muestra, se etiquetó, se agitó el 

contenido fuertemente y se dejó en reposo por 24 horas 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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6. Trascurridas las 24 horas se retiraron las muestras dejando el agua en reposo una 

hora más 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 

 

7. Posteriormente se decantó 9/10 partes de la solución 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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8. El sedimento se colocó en tubos, los cuales se centrifugaron por 10 minutos a  

3000 rpm. 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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9.  Se descartó el sobrenadante para obtener la muestra final para la lectura. La 

lectura se realizó colocando la muestra sobre una gota de solución salina al 

0.85% y una gota de lugol, observándolas por duplicado al microscopio con los 

objetivos de 10X y 40X.  

 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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10. Se comprobó los resultados de observación de parásitos con la ayuda de la Lcda. 

Cristina Loor; Jefa del laboratorio clínico del AGRUCOMGE 

 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 

 

11. Se anotó en el formato análisis parasitario de frutas y hortalizas los resultados 

obtenidos 

 

Elaborado por: Jimmy Tafur 
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Anexo 4. Manual de prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos 

dirigido al personal de la cocina del Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra 

Electrónica 

 

MANTENGA LA LIMPIEZA 

Información básica ¿Por qué? 

 

Lávese las manos antes de 

preparar alimentos y con 

frecuencia durante su 

preparación. 

 

Lávese las manos 

después de ir al baño. 

 

Lave y desinfecte todas las 

superficies y equipos usados 

en la preparación de 

alimentos. 

 

Proteja los alimentos y 

las áreas de cocina de 

insectos, plagas y otros 

animales. 

 

Aunque la mayoría de los microorganismos no 

provoca enfermedades, los microorganismos 

peligrosos están presentes ampliamente en el 

suelo, el agua, los animales y las personas. 

Estos 

microorganis

mos se 

encuentran en 

las manos, los 

paños de 

limpieza y los 

utensilios, 

especialmente 

las tablas de 

cortar, y el 

menor contacto puede conllevar su 

transferencia a los alimentos y provocar 

enfermedades de transmisión alimentaria. 

Para lavarse las manos debería: 

 Mojarse las manos con agua corriente. 

 Enjabonarse las manos durante al menos 20 segundos. 

 Aclararse las manos con agua corriente. 

 Secarse las manos completamente con una toalla seca y limpia, preferiblemente de 

papel. 
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SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS 

Información básica ¿Por qué? 

 

Separe las carnes 

rojas, la carne de 

ave y el pescado 

crudos de los demás 

alimentos. 

 

Use equipos y utensilios 

diferentes, como cuchillos 

y tablas de cortar, para 

manipular alimentos 

crudos. 

 

Conserve los alimentos 

en recipientes para evitar 

el contacto entre los 

crudos y los cocinados. 

 

 

Los alimentos crudos, especialmente las 

carnesrojas, la carne de ave y el pescado y sus 

jugos,pueden contener microorganismos 

peligrosos quepueden transferirse a otros 

alimentos durante lapreparación y 

conservación de los mismos. 

Cómo mantener separados los alimentos crudos y los cocinados 

 Al hacer la compra, mantenga separados la carne roja, la carne de ave y el pescado 

crudos de los demás alimentos. 

 En el refrigerador, guarde la carne roja, la carne de ave y el pescado crudos debajo de 

los alimentos cocinados o listos para el consumo para evitar la contaminación cruzada. 

 Guarde los alimentos en recipientes con tapas para evitar el contacto entre los crudos y 

los cocinados. 

 Lave los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Utilice un plato 

limpio para los alimentos cocinados. 
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COCINE COMPLETAMENTE 

Información básica 
¿Por qué? 

 

Cocine completamente 

los alimentos, 

especialmente las carnes 

rojas, la carne de ave, los 

huevos y el pescado. 

 

Hierva los alimentos como sopas y 

guisos para asegurarse de que han 

alcanzado los 70°C. 

En el caso de las 

carnes rojas y de ave, 

asegúrese de que los 

jugos sean claros y 

no rosados. Se recomienda el uso de un 

termómetro. 

 

Recaliente 

completamente los 

alimentos cocinados. 

 

Con una cocción adecuada se pueden matar 

casi todos los microorganismos peligrosos. Se 

ha demostrado en estudios que cocinar los 

alimentos hasta que alcancen una temperatura 

de 70°C puede contribuir a garantizar su 

inocuidad para el 

consumo. Existen alimentos cuya cocción 

requiere una atención especial, como la carne 

picada, los redondos de carne asada, los trozos 

grandes de carne y las aves enteras. 

 

Cocción segura en el horno microondas 

 Los hornos microondas pueden cocinar el alimento de forma desigual y dejar partes 

frías donde las bacterias peligrosas pueden sobrevivir. Asegúrese de que los alimentos 

cocinados en el microondas han alcanzado una temperatura segura de forma uniforme. 

 Algunos envases de plástico liberan sustancias químicas tóxicas cuando se calientan, 

por lo que no deberían utilizarse para calentar alimentos en el microondas. 
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MANTENGA LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS 

SE GURAS 

Información básica ¿Por qué? 

 

No deje alimentos 

cocinados a temperatura 

ambiente durante más de 2 

horas. 

 

Refrigere lo antes 

posible los alimentos 

cocinados y los 

perecederos 

(preferiblemente por debajo de los 5°C). 

 

Mantenga la comida muy 

caliente (a más de 60°C) 

antes de servir. 

 

No guarde alimentos durante 

mucho tiempo, aunque sea en 

el refrigerador. 

 

No descongele los 

alimentos a temperatura 

ambiente. 

 

Los microorganismos se pueden multiplicar 

con mucha rapidez si los alimentos se 

conservan a temperatura ambiente. A 

temperaturas inferiores a los 5°C o superiores 

a los 60°C, el crecimiento 

microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos 

microorganismos peligros pueden todavía 

crecer por debajo de los 5°C. 

 

La descongelación segura de alimentos en el microondas 

Los hornos microondas se pueden utilizar para descongelar alimentos, pero pueden dejar 

partes calientes en donde los microorganismos pueden crecer. Los alimentos descongelados 

en el microondas deberían cocinarse inmediatamente. 
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USE AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS 

Información básica ¿Por qué? 

 

Use agua segura o trátela para 

que lo sea. 

 

Seleccione 

alimentos sanos y 

frescos. 

 

Elija alimentos 

procesados para 

su inocuidad 

como la leche 

pasteurizada. 

 

Lave la fruta, la 

verdura y las 

hortalizas, 

especialmente si 

se van a comer crudas. 

 

No utilice alimentos 

caducados. 

 

 

Las materias primas, entre ellas el agua y el 

hielo, pueden estar contaminadas con 

microorganismos y productos químicos 

peligrosos. Se pueden formar sustancias 

químicas tóxicas en alimentos dañados y 

mohosos. El cuidado en la selección de las 

materias primas y la adopción de medidas 

simples como el lavado y el pelado pueden 

reducir el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desinfectar el agua: 

 Caliéntela hasta que hierva. 

 Añada entre 3 y 5 gotas de cloro a 1 litro de agua. 

 Elimine físicamente los patógenos con un filtro apropiado. 

 

Fuente: Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. (2007).  inebra  Or anización 

Mundial de la Salud.  epartamento de  nocuidad de los  limentos,  oonosis y Enfermedades de 

Transmisión  limentaria. 
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