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RESUMEN 

TÍTULO: ¨Determinación de la Prevalencia y Factores asociados al Parasitismo Intestinal 

de las personas que acuden al ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨ de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito-Ecuador, 

durante el período de Enero a Junio del 2017¨  

 

AUTOR: Carlos Alfredo Salas Córdova 

TUTOR: Dr. Walter Renato Remache Cevallos 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la prevalencia y factores 

asociados al parasitismo intestinal en la población urbana que acude al ¨Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico ¨ de la Facultad de Ciencias Químicas. El estudio se llevó a cabo durante el período 

de enero a junio del año 2017. La metodología que se utilizó en la investigación se fundamentó en 

la comparación de dos métodos coproparasitarios (directo y de concentración) y la aplicación de 

encuestas para determinar factores relacionados directamente con el parasitismo intestinal en la 

población analizada. El procesamiento de datos obtenidos durante toda la investigación se realizó 

mediante el programa Microsoft Excel que se utilizó para la elaboración de cuadros, gráficos y 

tablas de doble y simple entrada. Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó una 

prueba de Chi-cuadrado usando un valor p ≤ 0.05 como valor de significancia para lo cual se 

empleó el  Software SPSS 15.00. La prevalencia del parasitismo intestinal de la población analizada 

fue del 41% para el examen coproparasitario y del 48% para el método de concentración, la 

frecuencia de los protozoarios intestinales fue del 98% frente al 2% de frecuencia de helmintos. En 

el estudio se encontró que los parásitos más prevalente fueron E. coli y E. nana. Los factores de 

riesgo asociados al parasitismo intestinal de la población analizada fueron edad, forma del lavado 

de manos, el lavado de manos antes de ingerir alimentos, el lavado de manos después de ir al baño, 

la asepsia de los alimentos ingeridos, el tipo de agua de consumo, la posesión de una o más 

mascotas en el domicilio, la ingesta de comida en puestos de la calle y la no desparasitación 

continua.   

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL, 

FACTORES ASOCIADOS, ENTEROPARÁSITOS, PROTOZOOS INTESTINALES, 

MÉTODOS COPROPRASITARIOS. 
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ABSTRACT 

TITLE: ¨Determination of Prevalence and Factors Associated with Intestinal Parasitism of 

the people who come to the "Clinical and Bacteriological Laboratory" of the Faculty of 

Chemical Sciences of the Central University of Ecuador in the city of Quito-Ecuador, 

during the period of January to June of 2017¨ 

 

AUTHOR: Carlos Alfredo Salas Córdova 

TUTOR: Dr. Walter Renato Remache Cevallos 

The purpose of this research work is to determine the prevalence and factors associated with 

intestinal parasitism in the urban population that goes to the "Clinical and Bacteriological 

Laboratory" of the Faculty of Chemical Sciences. The study was carried out during the period from 

January to June 2017. The methodology used in the investigation was based on the comparison of 

two coproparasitic methods (direct and concentration) and the application of surveys to determine 

directly related factors with intestinal parasitism in the analyzed population. The processing of data 

obtained during the entire investigation was carried out through the Microsoft Excel program that 

was used for the production of tables, graphs and double and simple entry tables. For the statistical 

analysis of the data obtained, a chi-square test was used, using a p value ≤ 0.05 as the significance 

value for which the SPSS 15.00 Software was used. The prevalence of intestinal parasitism in the 

analyzed population was 41% for the coproparasitic examination and 48% for the concentration 

method, the frequency of the intestinal protozoa was 98% compared to the 2% frequency of 

helminths. In the study it was found that the most prevalent parasites were E. coli and E. nana. The 

risk factors associated with intestinal parasitism in the analyzed population were age, form of hand 

washing, washing of hands before eating, washing hands after going to the bathroom, asepsis of 

ingested food, type of drinking water, the possession of one or more pets at home, the intake of food 

in street stalls and the non-deworming continues. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las parasitosis intestinales  son consideradas como problemas de salud pública debido a 

sus elevadas tasas de incidencia, prevalencia y a su distribución ampliamente en todo el 

mundo, principalmente en zonas tropicales, subtropicales, y sobre todo en países no 

desarrollados y en vías de desarrollo (Medina, Mellado, García, Piñeiro, & Martín, 2011).  

 Las infecciones gastrointestinales producidas por parásitos no presentan sintomatología 

evidente por lo que generalmente son minimizadas, sin embargo el parasitismo intestinal 

desempeña un factor fundamental de morbilidad,  especialmente cuando se asocia a una 

mal nutrición marcada y a grupos vulnerables como los niños, ancianos o pacientes 

inmunosuprimidos.  

El parasitismo intestinal afecta mayoritariamente a la población infantil en relación a la 

población adulta, los niños son más susceptibles de adquirir estas parasitosis debido al poco 

o nulo desarrollo de hábitos higiénicos  y por supuesto a su inmadurez inmunológico 

(Tabares & González, 2008). La población adulta también es afectada por los parásitos 

intestinales pero lo hacen con menos frecuencia y la sintomatología que presentan es 

mucho más leve, sin embargo es importante mencionar que la mayoría de la población 

adulta son portadores asintomáticos, debido a esto se los considera como reservorios de los 

parásitos intestinales que funcionan como agentes diseminadores de los mismos, por ello es 

de vital importancia conocer  el porcentaje de parasitismo intestinal en los adultos.     

En los países en vías de desarrollo  debido a las carentes situaciones socioeconómicas, 

las  deficientes condiciones higiénicas, la ausencia o escasa cultura médica, el insuficiente 

saneamiento ambiental se puede apreciar un porcentaje elevado de personas con 

parasitismo intestinal. Todos estos factores anteriormente mencionados se encuentran 

relacionados de manera directa con los altos índices de parasitismo intestinal, además de la 

presencia, persistencia y lo más preocupante la diseminación de estos parásitos entéricos de 

persona a persona. 

Por tanto la finalidad de este trabajo de investigación es determinar la prevalencia de 

parasitismo intestinal de la población del sector urbano que acude al “Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico¨ de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Central del Ecuador 

en la ciudad de Quito, durante el período de enero a junio del 2017.  

El proyecto de investigación consta de cinco capítulos:  

El capítulo I corresponde al problema de la investigación, en el cual se detalla de manera 

concreta la justificación, formulación y planteamiento del problema, además se plantean los 

objetivos general y específicos de dicha investigación.  
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El capítulo II corresponde al marco referencial en el que se describe de manera detallada 

los antecedentes de la investigación y el fundamento teórico, el mismo que se encuentra 

dividido de la siguiente forma: la primera parte corresponde a la definición de algunos 

términos básicos que usaremos a lo largo del trabajo de investigación, luego en la segunda 

parte se describen los principales parásitos que afectan el tracto gastrointestinal de los seres 

humanos, su morfología, ciclo de vida, manifestaciones clínicas, diagnóstico y  

epidemiología, se detalla el examen y los métodos coproparasitarios, al final del capítulo se 

describe la formulación de la hipótesis y la presentación de las variables.  

El capítulo III corresponde al diseño metodológico de la investigación, donde se 

explica el enfoque, nivel y tipo de investigación, así como también se describe la 

metodología utilizada y el sistema de variables. 

 El capítulo IV corresponde al análisis e interpretación de los resultados, en este 

apartado se analiza cada uno de los datos obtenidos durante el período de investigación, 

se muestran tablas y gráficas que simplifican el análisis de la población analizada, 

además se exponen pruebas de asociación como la prueba de chi cuadrado a fin de 

determinar la relación entre la variable dependiente y las variables independientes del 

presente estudio.  

Finalmente el capítulo V contempla las conclusiones y recomendaciones, además 

como complemento del trabajo se reportan las referencias bibliográficas utilizadas y los 

anexos  del trabajo de investigación.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los parásitos intestinales se encuentran ampliamente distribuidos y diseminados 

alrededor de todo el mundo, por lo que se reportan elevadas tasas de prevalencia e 

incidencia de entero-parásitos en distintas partes del mundo. Por ende en la actualidad al 

parasitismo intestinal se lo considera como un problema de salud pública especialmente en 

países en vías de desarrollo debido a que estas poblaciones sufren un deterioro en el aspecto 

socioeconómico lo que se ve reflejado en el estado de salud de la población, esencialmente 

en  los niños (Medina et al., 2011). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que anualmente en todo el mundo 

existen cerca de 1500 millones de personas con algún parásito intestinal, de las cuales 

aproximadamente 50 millones de personas se encuentran infectadas con amebas 

intestinales, de esta población parasitada se estima que 5 millones (10%)  de personas 

desarrollan patología, lo que desencadena finalmente en un total de 100.000 muertes por 

año causadas por la amebiasis, estos datos son alarmantes ya que estas infecciones 

representan problemas muy serios tanto en el ámbito socio-económico, sanitario y médico 

de los países que sufren elevadas tasas de prevalencia e incidencia de parasitismo intestinal, 

además de que la mayoría de estas parasitosis, por no mencionar que la totalidad de ellas 

son totalmente prevenibles con hábitos de salud e higiene correctos (Nuñez & Romero, 

2011).  

La información epidemiológica en Latinoamérica sobre las parasitosis intestinales, como 

amebiasis y geohelmintiasis son escasas, esto se debe principalmente a que estas 

infecciones no son de notificación obligatoria en los centros de Salud y Referencia de los 

países. Prácticamente los datos de prevalencia e incidencia están basados en encuestas a 

profesionales expertos en enfermedades infecciosas y algunos estudios realizados en 

distintos países de Sudamérica, los cuales son limitados y no reflejan la situación total de 

toda la población. Por lo tanto, y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, los 

países con alto riesgo deben realizar esfuerzos para incrementar la desparasitación y llegar 

a las poblaciones vulnerables, fomentar e incentivar la investigación de las parasitosis 

intestinales desatendidas (LLop, Dapena & Zuazo, 2001). 

En Latinoamérica se reporta que los enteroparásitos afectan aproximadamente al 80% de 

la población, principalmente en países donde existen abundantes zonas marginales o 



2 

 

rurales, y zonas urbanas deprimidas tanto social como económicamente. Esta tasa de 

prevalencia estimada se acerca a la realidad en países como México, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, en estos países los parásitos intestinales son una de las principales causas de 

morbilidad. Dentro de los parásitos que estarían afectando a esta población 

Latinoamericana se reportan protozoarios como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 

Balantidium coli, Blastocystis hominis; coccidios como Cryptosporidium spp, Isospora 

spp; céstodos como Taenia spp, Hymenolepis spp.; nemátodos como Ascaris lumbricoides, 

tricocéfalos, uncinarias y oxiuros (Becerril, 2008).  

Otro aspecto importante a analizar es la presencia de parásitos intestinales no patógenos 

como las amebas Entamoeba coli, Entamoeba polecki, Entamoeba bangladeshí, 

Entamoeba hartmanii, Entamoeba moshkosvkii,   Endolimax nana, Iodameba butschlii; 

protozoarios flagelados como Chilomastix mesnilli, Trichomonas hominis 

(Pentatrichomonas) (Becerril, 2008), que si bien no entrañan ningún peligro o no producen 

una patología definida y marcada en el ser humano, el problema radica en que la 

transmisión de dichos parásitos comensales relativamente inocuos es a través de la vía oral 

por la ingestión de las formas de diseminación de dichos parásitos a través del contacto de 

agua, manos, alimentos, o cualquier material contaminado heces fecales de personas 

infectadas (Becerril, 2008). 

En estudios realizados en distintos países de Latinoamérica como Venezuela se estima 

que aproximadamente el 65% de la población está infectada con algún tipo de parásito 

intestinal (Bracho, 2014). En Perú la prevalencia de parasitosis intestinal es elevada, tal es 

el punto que se estima que aproximadamente uno de cada tres peruanos porta uno o más 

parásitos en el tracto gastrointestinal. En Ecuador los datos epidemiológicos en su mayoría 

son obtenidos  mediante encuestas a expertos en enfermedades infecciosas o estimaciones 

en relación a otros países como Colombia, Perú y Venezuela. Los datos de frecuencia 

parasitaria, prevalencia e incidencia son escasos en nuestro medio, esto es preocupante 

debido a que la OMS reporta que somos un país endémico para varias parasitosis 

intestinales, a pesar de ello no tenemos datos reales o verdaderos del índice de parasitismo 

en nuestro país (Peplow, 1982).  

A partir de los años noventa se han venido realizando algunos estudios e investigaciones 

que han permitido obtener datos más tangibles acerca del parasitismo intestinal 

principalmente en la población infantil y áreas rurales, mientras que en las zonas urbanas 

prácticamente los datos son escasos. Estos mismos estudios referencian un marcado 

dominio de helmintiasis, principalmente geolhelmintiasis en las zonas geográficas 

selváticas, en contra parte a esto existe un predominio de amebiasis e infecciones con otros 

protozoos diferentes a las amebas como flagelados y ciliados intestinales en las regiones de 

la costa y sierra, esto es entendible de acuerdo a los ciclos biológicos de los parásitos 

anteriormente mencionados. (Lacoste et al., 2012).   
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En nuestro país se han realizado investigaciones y estudios epidemiológicos  acerca de la 

presencia de parásitos intestinales como E. histolytica, sin embargo a pesar de estos 

estudios no existen cifras oficiales o verdaderas del parasitismo intestinal que afecta a la 

población ecuatoriana, tampoco existen datos de la epidemiología, distribución geográfica 

de estos patógenos, ni mucho menos que especies de parásitos se encuentran circulando en 

nuestro medio (Campoverde, 2014). 

Desde el año 2001, delegados en la Asamblea Mundial de la Salud aprobaron una 

resolución en la que se obligaba a los países endémicos a afrontar seriamente el problema 

del parasitismo intestinal. La OMS recomienda el tratamiento farmacológico 

(desparasitario) periódico sin diagnóstico individual previo para todas las personas en 

situación de riesgo que vivan en zonas endémicas. Además junto a la OMS, entidades como 

UNICEF, Gobiernos Autónomos descentralizados (GADs) y distintas Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) han unido esfuerzos para erradicar completamente las 

enfermedades diarreicas e infecciones gastrointestinales de distinta etiología a fin de 

disminuir la morbilidad que estas producen en la población mundial. Estas organizaciones 

están trabajando en todo el mundo para controlar las parasitosis intestinales, mediante la 

ejecución de un programa que permite un acceso más amplio a medicamentos preventivos, 

como el albendazol y el mebendazol. (Jacobsen, 2008).  

De este modo el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha venido implementando desde 

hace algunos años atrás campañas de desparasitación, sin embargo las mismas no han dado 

resultados esperados o positivos en cuanto a la erradicación de los parásitos intestinales, en 

parte debido a la poca atención, a la falta de medios económicos y al escaso apoyo en 

cuanto al desarrollo tecnológico e investigativo relacionado a la detección de parásitos 

entéricos que brindan los servicios nacionales encargados de control y estudio de 

enfermedades infecciosas de origen gastrointestinal. (De Kaminsky, 2014). 

La aplicación de dos métodos coproparasitarios, permitió realizar un estudio 

comparativo entre el examen directo  y el método de Ritchie, lo que permitió obtener datos 

más confiables de la prevalencia de parasitismo intestinal en la población estudiada. En 

consecuencia junto al análisis coproparasitario realizado por duplicado y la aplicación de 

encuestas específicas con fines de obtener datos acerca de factores epidemiológicos 

asociados a la tasa de parasitismo intestinal aplicada a la misma población, se realizó 

recomendaciones orientadas al mejoramiento de la toma de decisiones que permitan 

erradicar la parasitosis de nuestra población, elevando la calidad de vida de la población 

estudiada.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de parasitosis intestinal y factores asociados a la misma de las 

personas que acuden al ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨  de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador en la Ciudad de Quito, es decir en una 

población urbana, durante el período de enero a junio del 2017? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Cuál es la prevalencia de parasitismo intestinal de la población que acude al 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador, 

durante el período de enero a junio del 2017? 

- ¿Cuáles son los factores asociados al parasitismo intestinal de la población 

analizada? 

- ¿Cuál es la prevalencia de monoparasitismo y parasitismo múltiple en la 

población analizada? 

- ¿Cuál es la diferencia entre el método convencional y el método de 

concentración de análisis microscópico de heces? 

- ¿Cómo mejorar el diagnóstico del examen coproparasitario? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia y factores asociados al parasitismo intestinal que afecta a 

la población que acude al ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨ de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito, 

durante el período de Enero a Junio del 2017.  

1.4.2 Objetivos específicos 

‒ Determinar la prevalencia del parasitismo intestinal de la población analizada. 

‒ Identificar factores asociados al parasitismo intestinal en la población analizada. 

‒ Establecer la tasa de prevalencia de monoparasitismo o parasitismo múltiple en 

la población analizada.  

‒ Realizar un estudio comparativo entre dos métodos coproparasitarios, el método 

convencional en fresco y  el método de concentración de Ritchie (formol-éter). 

‒ Proponer un algoritmo  del examen coproparasitario con validez clínica, que 

mejore el diagnóstico de parasitismo intetinal. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde la antigüedad las infecciones producidas por parásitos que afectan el tracto 

gastrointestinal han sido consideradas como enfermedades de personas que habitan zonas 

rurales, tropicales, subtropicales, etc., sin embargo en la actualidad este criterio se ha visto 

superado debido al incremento vertiginoso de viajes alrededor de todo el mundo y sobre 

todo las migraciones de poblaciones rurales hacia las grandes ciudades. Sin duda alguna 

esto ha contribuido que estas parasitosis intestinales consideradas rurales se extiendan a las 

zonas urbanas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, además si a los factores 

anteriormente mencionados le agregamos un insuficiente control sanitario, educación 

sanitaria deficiente o nula, condiciones socioeconómicas bajas como ocurren en nuestro 

país y toda Latinoamérica (Devera et al., 2003) se crean las condiciones necesarias, para la 

aparición, reproducción y transmisión de parásitos intestinales.  

Desde hace algunos años atrás la OMS y distintas autoridades sanitarias en todos los 

países del mundo, se enfocan en combatir infecciones intestinales de diferentes etiologías, 

entre las que por supuesto se incluyen las causadas por parásitos, esta entidad recomienda 

enérgicamente que las medidas preventivas son esenciales para la erradicación del 

parasitismo intestinal, poniendo énfasis especial en las mediadas que están encaminadas a 

cortar el ciclo epidemiológico de los parásitos (Botero & Restrepo, 2012). A pesar de esto 

la aplicación de estas medidas preventivas requieren de otros factores como son la 

identificación de las zonas de elevada prevalencia e incidencia, la aplicación de métodos 

seguros, sensibles y específicos  de diagnóstico, además de las mejoras en la educación 

sanitaria, saneamiento ambiental e higiene de la población en general.    

Las enfermedades infecciosas de vías gastrointestinales, en las que se incluye las 

producidas por parásitos, se encuentran entre las primeras causas de muerte a nivel 

mundial. Se reporta que existe un promedio de 17 millones de muertes por diarrea al año. 

Las infecciones causadas por helmintos y protozoos intestinales son muy comunes 

alrededor del mundo. Por ello es importante realizar el diagnóstico correcto y oportuno de 

estas parasitosis especialmente de la amebiasis debido a que esta es considerada como la 

tercera causa de muerte en el mundo entre las enfermedades parasitarias, después de la 

malaria y la esquistosomiasis. (Botero & Restrepo, 2012) 

En el Ecuador no existen cifras oficiales de frecuencia, prevalencia o incidencia del 

parasitismo intestinal en personas que viven en el sector urbano especialmente en relación a 

la amebiasis que los datos son casi nulos. Esto se debe principalmente a la poca importancia 

que se les presta a los parásitos intestinales ya que la mayoría de estos cursa con un estado 

asintomático por lo que se minimizan los hallazgos encontrados en el diagnóstico. La 
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Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica no considera a la E. histolytica como uno 

de los microorganismos involucrados en el síndrome diarreico agudo o crónico, tampoco se 

lo incluye como parte de los patógenos causantes de enfermedades transmitidos a través de 

alimentos y agua, siendo estos unos de los principales mecanismo de transmisión de la 

amebiasis (Peplow, 1982). 

Dado que los reportes de parasitismo intestinal en Ecuador son elevados es de vital 

importancia conocer datos estadísticos de frecuencia y prevalencia de parasitismo intestinal 

en poblaciones rurales, urbanas y las zonas endémicas de nuestro país, al mismo  tiempo es 

fundamental conocer factores epidemiológicos que permiten el desarrollo y crecimiento de 

los índices de parasitismo intestinal. Si a lo anteriormente mencionado se agrega que en 

nuestro país se encuentran diferentes grupos poblacionales de toda edad, sexo y condición 

social, especialmente grupos poblacionales en los que las condiciones de vida, medio 

ambientes, falta de educación sanitaria, ausencia o deficiencia de servicios básicos, se 

puede apreciar e inferir porque las tasas estimadas de parasitismo son elevadas (De 

Kaminsky, 2003). 

Por ello algunos estudios reportan que el parasitismo intestinal  afecta al 80% de la 

población rural y al 50% de la población urbana, por lo que estas infecciones son 

consideradas como problemas de salud pública en nuestro país (Andrade, 2015). 

El presente trabajo de investigación se enfocó en determinar la prevalencia de 

parasitismo intestinal en la población urbana que acude al ¨Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico¨ de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, además se relacionó cuáles son los factores predisponentes para que los distintos 

parásitos intestinales afecten a dicha población estudiada. Los datos obtenidos durante la 

investigación tienen una importancia real y tangible ya que se aprecia de manera clara y 

concisa el porcentaje de pacientes que presentan parásitos intestinales en la población 

establecida.  

Adicionalmente en esta investigación se comparó el examen en fresco y el método de 

concentración de Ritchie. Debido a que en la actualidad cada vez el examen directo ha 

permitido diagnosticar un número menor de casos positivos en relación a los métodos de 

concentración. Este resultado es predecible si se toma en cuenta que los métodos de 

concentración están basados en principios físicos como la sedimentación y la flotación de 

formas parasitarias, lo que facilita de gran manera el diagnóstico parasitológico.  

La población analizada en el presente estudio fue beneficiada con los resultados 

obtenidos durante y al final del transcurso de la investigación ya que se obtuvieron datos 

reales y actuales del parasitismo intestinal en una zona urbana de manera que se podrá 

implementar medidas preventivas adecuadas y de esta manera llegar a los tratamientos 

oportunos para cada una de las personas que presenten parasitismo intestinal, además se 



7 

 

realizaron algunas recomendaciones pertinentes a fin de disminuir la transmisión, contagio 

e infección con estos parásitos entéricos. 

 También fue beneficiado el ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨ de la Universidad 

Central del Ecuador debido a que se realizó un diagnóstico coproparasitario por duplicado 

mediante el examen directo y un método de concentración minimizando de esta forma los 

errores técnicos al momento de la observación de parásitos en el microscopio, finalmente la 

última entidad beneficiada será la carrera de Bioquímica Clínica debido a que el presente 

trabajo de investigación servirá de base para posteriores estudios similares en poblaciones 

semejantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La OMS reporta que aproximadamente 1500 millones de personas en todo el mundo se 

encuentran infectadas por uno o varios parásitos intestinales. Se describe que las 

geohelmintiasis están distribuidas ampliamente en África, América, China y Asia oriental. 

En la actualidad se reporta que en todo el mundo existen 500 millones de personas con 

amebiasis intestinal, 200 millones con giardiasis, 100 millones de personas infectadas con 

A. lumbricoides, 500 millones con tricocéfalos. En muchos países de Sudamérica y 

América Central se estima que las infecciones parasitarias afectan a más del 50% de la 

población (Becerril, 2008). 

La región Andina de América del Sur es considerada como una región endémica de 

parasitosis intestinal, especialmente de amebiasis, esto ha llevado a muchas organizaciones 

de salud que refieran y administren el uso continuo e indiscriminado de anti amebianos, 

práctica que por supuesto está totalmente contraindicada por la OMS, es por ello que se han 

realizado varios estudios acerca de la prevalencia del parasitismo intestinal en Sudamérica; 

cabe destacar que los estudios en nuestro país son escasos, a continuación se resumen 

algunos estudios que servirán de base para la presente investigación. 

Un estudio realizado  en el 2001 en Alto Marañon, una comunidad del Perú, determinó 

que la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de esta zona era elevada 

presentando prevalencias del 68% para E. coli, 29%  para B. hominis, 24% para E. nana, 

33% para I. butschlii, 21% para G. intestinalis, 12,9% E. histolytica/E. dispar, 

Criptosporidium sp 2%, uncinarias 30%, A. lumbricoides 29%, T. trichuria 17%, E. 

vermicularis 5%, Himenolepis sp 4% y Taenia sp apenas del 0,2% (Ibañez, Jara, Guerra, & 

L., 2001). 

En la ciudad de Antioquia (Colombia) en el año 2008 se realizó un estudio para 

determinar la prevalencia del parasitismo intestinal y algunos factores asociados como 

hábitos higiénicos, características de las viviendas en niños menores de 12 años. El 

parasitismo general de la población analizada fue de 81,4%. Los índices de prevalencia 

obtenidos para I. butschlii fue de 41,2%, para E. hitolytica/E.dispar 27,8%, de 25% para G. 

intestinalis, de 16,5% para E. coli y de 8,2% para E. nana. Este estudio reveló que existe 

mayor prevalencia de parasitosis intestinales producida por protozoos que por helmintos 

(Tabares & González, 2008).  
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En el año 2015 en Cundinamarca (Colombia) se realizó un estudio epidemiológico en 

relación al complejo Entamoeba, donde se analizaron 181 muestras fecales. En el estudio se 

encontró que el índice de positivismo para E. histolyitica/E. dispar/E. moshkovskii fue del 

18,8% mediante microscopia óptica, mientras que con estudios moleculares se obtuvo una 

frecuencia del 49,1% de parasitismo por el complejo Entamoeba, obteniéndose el 23,2% 

para E. dispar, 25,4% para E. moshkovskii y apenas el 0,55% para E. histolytica. En el 

estudio también se menciona que las infecciones mixtas por E. dispar y E. moshkovskii fue 

del 4,42%. La importancia del estudio radica en que es el primer reporte de E. moshkovskii 

en Colombia y el apenas el segundo en Sudamérica conocido (M. C. López et al., 2015). 

En el año 2015 en Venezuela se publicó un artículo de revisión, que analiza la 

epidemiología de la amebiasis desde el 2003 hasta el año de la publicación. En la revisión 

se analizan estudios realizados en toda América del Sur y en Venezuela. El análisis 

describe que en este país se mantienen elevadas tasas de frecuencia de E. histolytica/E. 

dispar entre 30% y 50%.(Bracho, 2014) Los investigadores describen que estas cifras 

concuerdan con los reportes a nivel mundial y que estos índices son similares o inclusos 

pueden ser mayores en algunos países de Sudamérica como Ecuador, Colombia y Perú 

(Bracho, 2014).   

En el año de 1982 se llevó a cabo un estudio a nivel estadístico en relación al 

parasitismo intestinal en la población de varias regiones del Ecuador. Se analizaron 1568 

muestras a nivel nacional de distinta edad abarcando personas desde los 90 años hasta 

recién nacidos de un mes de edad, de los cuales 720 muestras pertenecían a hombres 

mientras 848 correspondían a mujeres. Se encontró que el 96% de las muestras fueron 

positivas obteniendo como promedio de 2,3 parásitos por persona.  En las regiones de la 

Amazonía y Costa las prevalencias de helmintos fue mayor que la región andina así se 

obtuvo  índices de prevalencia de T. trichuria (tricocéfalos) del 78%,  A. lumbricoides  del 

63%, A. duodenale y N. Americanus (uncinarias) del 33% y S. stercolaris del 7%, a 

diferencia de esto la prevalencia de Enterobius vermicularis (oxiuros)  fue muy baja apenas 

del 5%. En cuanto a las infecciones producidas por protozoos intestinales se encontró que 

en la regiones Andina y Costa existía mayor tasa de prevalencia en cuanto a la región 

amazónica así se obtuvieron índices de E. histolytica del 24%, para E. coli y G. intestinalis 

del 9% y para B. coli del 5 % (Peplow, 1982). 

Un estudio coproparasitario realizado en una población infantil en la provincia de 

Chimborazo en el año 2007 se encontraron los siguientes resultados: 78,3% de las muestras 

analizadas presentaban resultado positivo para protozoos intestinales, el 42,4% restante de 

las muestras fue positivo para helmintos intestinales. Se reportó que la prevalencia para E. 

histolytica fue del 57,1%, para E. coli fue de 21%, para G. intestinalis de 11,3%, para C. 

mesnili 1% y de 1,7% para C. parvum. La prevalencia encontrada para helmintos 

intestinales fue de 35,5% para A. lumbricoides, 11,3% para H. diminuta e H. nana, y apenas 

menos del 1% para S. stercolaris y T. trichuria (Jacobsen & Ribiero, 2008). 
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En una zona rural de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, se encontró una alta 

prevalencia de parasitismo intestinal (98.9%); el 27% de muestras fueron positivos para el 

complejo E. histolytíca/E. dispar, de éstos el l8.9% tenían patrones de zimodemos de E. 

histolytica (Botero & Restrepo, 2012). 

Un estudio realizado en una comunidad de Cuenca en el año 2014 en una población 

infantil, informó sobre la prevalencia y factores asociados a la amebiasis intestinal. Los 

resultados obtenidos fueron un índice de 41,66% de niños con E. histolytica, 11% de 

positivismo para E. coli y 8,3% para G. intestinalis. Los factores asociados a estos 

resultados de parasitismo fueron la falta de lavado de manos antes de la ingestión de 

alimentos, falta de desparasitación y el consumo de agua no tratada (Campoverde, 2014).  

Otro estudio realizado en la comunidad de Cuenca en el 2014 determinó que la 

prevalencia del parasitismo intestinal en general fue del 64,7%. De ese valor el 64,7% 

pertenecía a E. histolytica y el 23,5% para B. hominis, mientras que para helmintos 

intestinales prácticamente la tasa de prevalencia fue nula (Barros, 2014). 

En la parroquia Sinicay se realizó en el 2014 un estudio de prevalencia de parasitismo 

intestinal en una población infantil perteneciente a una escuela de esa comunidad. La 

investigación obtuvo como resultados que los parásitos E. histolytica y G. intestinalis eran 

los más frecuentes en esta población con un índice de 57% para el primero y 38% para el 

segundo respectivamente (Serpa, Velecela, & Balladares, 2014). 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Parásitos intestinales. 

Los parásitos que afectan el tracto gastrointestinal se los clasifica en dos grandes grupos: 

los protozoos que corresponden a parásitos unicelulares y los gusanos intestinales o 

helmintos que corresponde a parásitos multicelulares. En la figura 2.2.1 se muestra la 

clasificación de los parásitos intestinales de acuerdo a su localización en el intestino.  

2.2.2 Enfermedad parasitaria. 

Se denomina enfermedad parasitaria o parasitosis a la condición que sucede cuando los 

parásitos encuentran en un huésped (ser humano), las condiciones favorables para su 

desarrollo, multiplicación, virulencia y transmisión, de modo que estos puedan ocasionar 

una enfermedad (Botero & Restrepo, 2012).  
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Figura 2.2.1: Clasificación de parásitos intestinales según su localización intestinal 

Fuente: (M. López, Corredor, & Nicholis, 2006) 

2.2.3 Amebiasis. 

Se define a la amebiasis como la infección humana producida por el protozoario 

Entamoeba histolytica, que afecta principalmente al intestino grueso, pero también puede 

localizarse en otras regiones del cuerpo, como el cerebro, pulmones e hígado. El término 

amebiasis en un término más amplio también puede referirse a la colonización del 

organismo humano con amebas comensales o no patógenas para el ser humano como es en 

el caso de E. coli, E.nana, entre otras (Bracho, 2014). 

El trofozoito y el quiste (figura 2.2.2) son las dos fases más representativas del parásito 

E. histolytica. El quiste es la fase de resistencia y por ende la forma infectante.  El 

trofozoito se refiere a la fase móvil, también conocida como forma reproductiva del 

parásito y la que en efecto ocasiona daños al huésped (Becerril, 2008). 

La figura 2.2.2 muestra el trofozoito que mide aproximadamente de 20 a 40 um, cuando 

se encuentra móvil proyecta un seudópodo amplio, hialino, y transparente distinguible 

fácilmente del resto del citoplasma que es granuloso, generalmente contiene eritrocitos en 

su citoplasma. El quiste es redondeado y posee una cubierta gruesa, mide aproximadamente 

de 10 a 15 um. En el interior del mismo se pueden observar de uno a cuatro núcleos, 

también se pueden apreciar tanto en el examen en fresco como con tinciones especiales los 

cuerpos cromatoidales de forma cilíndrica con extremos redondeados (Botero & Restrepo, 

2012). 
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Figura 2.2.2: Trofozoito y quiste de E. histolytica 

Fuente: (Montoya, Gómez, & Agudelo, 2011)   

Los quistes ingresan por vía oral y atraviesan el tubo digestivo hasta llegar al estómago. 

En este órgano, el pH del jugo gástrico y las enzimas hidrolíticas destruyen la pared del 

quiste del parásito, posteriormente pasan al intestino, específicamente al duodeno donde se 

libera la fase del trofozoito que contiene cuatro núcleos, inmediatamente se divide cada 

núcleo para dar un trofozoito con ocho núcleos. Cada núcleo se rodea de una porción de  

citoplasma y se separa rápidamente lo que origina ocho pequeños trofozoitos uninucleados 

o metaquísticos. Cada trofozoito metaquístico migra por la luz intestinal hasta llegar al 

intestino grueso, el cual al poseer un pH de 8-9 obliga al trofozoito a que se transforme en 

quiste. Los quistes abandonan el organismo humano junto con las heces en fase de quiste 

tetranucleado o maduro, también se expulsan con las heces fecales quistes inmaduros, e 

inclusive trofozoitos, los quistes vuelven a contaminar los alimentos, agua, bebidas y otros 

materiales cuando la persona infectada los manipula sin lavarse las manos adecuadamente 

después de defecar (Becerril, 2008). 

E. histolytica en el intestino puede producir lesiones inflamatorias que genera un proceso 

necrótico en los tejidos, que finalmente desencadena en ulceraciones en el colon y abscesos 

extraintestinales. Se evidencia reacción leucocitaria en los sitios de invasión de los 

trofozoitos, con lisis de neutrófilos, destrucción de los tejidos, hemorragia e inclusive 

perforaciones. También puede formarse una masa seudotumoral en el colon, llamada 

ameboma (Botero & Restrepo, 2012). 

La amebiasis intestinal presenta una forma sintomática y una asintomática, 

aproximadamente el 90% de los pacientes infectados con E. histolytica son portadores 

asintomáticos. De los pacientes sintomáticos que tienen E. histolytica el 9% presenta una 

amebiasis crónica o también denominada como colitis amebiana no disentérica, que se 

caracteriza por dolor abdominal, diarrea, presencia ocasionalmente moco y muy rara vez 

sangre. En tanto que el 1% restante de los pacientes presentan amebiasis aguda o colitis 

amebiana disentérica, que se caracteriza por la presencia de gran número de evacuaciones 

intestinales, al principio son abundantes y blandas, luego corresponden a un menor 

volumen con moco y sangre. El paciente experimenta necesidad de defecar con mucho 

esfuerzo, lo que constituye el síntoma llamado pujo. La cantidad de materia fecal eliminada 
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es cada vez más pequeña, y al final se elimina sólo una poca cantidad de moco 

sanguinolento, el cual se ha llamado esputo rectal (Botero & Restrepo, 2012; Botero, 1968). 

El diagnóstico de amebiasis se basa en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y 

diagnóstico diferencial de otras enfermedades cuyos síntomas se pueden confundir con 

amebiasis. La amebiasis intestinal se diagnostica a través de exámenes coproparasitarios a 

través del estudio directo fresco o con tinciones especiales (Bracho, 2014). 

La amebiasis es una parasitosis intestinal que afecta al 10% de la población mundial y es 

responsable de 100 mil muertes al año. La población africana es la más afectada en el 

mundo. Se considera una parasitosis endémica en toda América Latina. En México, la cifra 

más frecuente de prevalencia de infección varía entre 10 y 20% cuando se realizan estudios 

coproparasitológicos. Sin embargo, al utilizar pruebas serológicas las frecuencias varían 

alrededor de 10%, en Ecuador se describe que más del 50% de la población tiene amebas 

intestinales en su organismo. La OMS describe que por cada cinco portadores 

asintomáticos existe una persona sintomática (Zapata & Mejia, 2013a). 

2.2.4 Amebas comensales en el ser humano. 

El fecalismo es el mecanismo de diseminación y transmisión en la mayoría de amebas 

comensales del ser humano, lo que implica la contaminación de bebidas, alimentos o 

distintos materiales contaminados con materia fecal procedente de individuos infectados 

con estas amebas. (Bracho, 2014). 

Al igual que E. histolytica,  la forma infectante y resistente de estas amebas comensales 

es el quiste, en cambio que el trofozoito corresponde a la forma móvil o vegetativa. El ciclo 

de vida de estas amebas comensales es similar al ciclo biológico descrito para E. histolytica 

(Bracho, 2014). 

Los individuos infectados con estas amebas comensales eliminan de manera abundante 

estos protozoarios en sus heces, sin embargo se conoce que el individuo que las padece no 

presentará sintomatología evidente. A pesar de ello algunos casos de estudios e informes 

describen la detección de amebas comensales en el examen coproparasitario y su relación 

con la presencia de diversas manifestaciones clínicas como dolor abdominal, meteorismo, 

hiporexia, palidez, diarrea acuosa, bruxismo y prurito. Cabe destacar que la sintomatología 

mencionada fue particularmente apreciada en individuos que eran portadores de E. coli y E. 

nana ( Devera, Cermeño, Blanco, Bello, Guerra, De Sousa, & Maitán, 2003). 

El diagnóstico de estas amebas comensales solo puede definirse mediante el examen 

coproparasitario mediante la observación directa o por técnicas de concentración. Se 

recomienda realizar un estudio seriado de tres muestras. Los expertos sugieren que en caso 

de duda del reconocimiento del agente etiológico se realicen tinciones especiales como la 

de hematoxilina férrica o la tricrómica de Gomori, dichas técnicas no son muy complejas y 

facilitan de gran manera la diferenciación de estas amebas comensales (Becerril, 2008). 
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Estudios realizados en México y otros países de Latinoamérica reportan elevadas tasas 

de prevalencia de las especies comensales. Se han detectado frecuencias de E. coli y E. 

nana de 20 hasta un 70%, para I. butschlii de 5 a 35%. Cabe destacar que en la mayoría de 

estudios epidemiológicos no se muestra información acerca de E. hartmanni, E. 

bangladeshi, E. polecki, esto talvez se deba a que estas amebas comensales no se reconocen 

y se confunden fácilmente con E. histolytica o E. nana (Bracho, 2014). 

2.2.4.1 Entamoeba dispar. 

Su morfología es idéntica a la de E. histolytica, la diferencia entre estas dos amebas 

radica en aspectos inmunológicos y patrones isoenzimáticos (zimodemos). E. dispar se 

caracteriza por la presencia de ameboporos y proteasas de cisteína en menor concentración 

y con una actividad biológica muy disminuida en relación a E. histolytica, esto se relaciona 

con la patogenicidad nula o disminuida de esta especie (Ash & Orihel, 2007). 

2.2.4.2 Entamoeba hartmanii. 

Anteriormente denominada E. diminuta. Es muy similar a E. histolytica pero es mucho 

más pequeña y lenta que esta. E. hartmanni desarrolla trofozoitos de 4 a 10 um de 

diámetro. Los quistes oscilan entre 5-10 um de diámetro  (Montoya et al., 2011; Zapata & 

Mejia, 2013a). 

2.2.4.3 Entamoeba coli. 

Es un protozoario comensal del intestino grueso, a menudo se lo aprecia en coexistencia 

con E. histolytica. Al ser una ameba no patógena no induce lisis tisular y se alimenta 

prácticamente de bacterias, levaduras y otros protozoarios. El trofozoito (figura 2.2.3) mide 

10-30 um de diámetro con una doble pared retráctil, sin vacuolas, generalmente presenta de 

cinco a ocho núcleos. El trofozoito (figura 2.2.3)  mide entre 15-50 um, posee un 

citoplasma viscoso, vacuolado, emite pseudópodos romos y cortos por lo que se podría 

confundir con E. histolytica (Ash & Orihel, 2007) 

 

Figura 2.2.3: Trofozoito y quiste de E. coli 

Fuente: (Ash & Orihel, 2007) 

2.2.4.4 Endolimax nana. 

Se localiza en el intestino grueso del hombre, específicamente en el ciego y se alimenta 

de bacterias de ese tracto intestinal. El trofozoito mide de 6 a 15 um de diámetro, está 
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constituido por un ectoplasma regular y un endoplasma granular. El quiste mide de 6 a 12 

um de diámetro, posee una forma ovalada u elipsoidal, generalmente posee cuatro núcleos 

los cuales son refringentes al microscopio (Becerril, 2008; Botero & Restrepo, 2012). 

2.2.4.5 Iodameba butschlii. 

Pertenece al grupo de microorganismos comensales, sin embargo en la bibliografía se 

reporta una muerte atribuida a esta ameba. Su nombre se debe a la vacuola de glucógeno, 

evidente en su fase quística. El trofozoito mide de 4 a 20 um de diámetro, emiten 

seudópodos amplios, hialinos y su movimiento es lento. Los quistes son muy variados en 

relación a su forma, existen esféricos, ovalados e inclusive piriformes, miden entre 6 y 15 

um de diámetro, se puede apreciar su gran vacuola de glucógeno cuando se tiñe el parásito 

con lugol Bracho, 2014). 

2.2.5 Giardiasis. 

Parasitosis producida por Giardia intestinales (G. lamblia, G. duodenalis) que tiene dos 

estadios en su ciclo de vida, el quiste que es la estructura de resistencia y transmisión  y el 

trofozoito o forma vegetativa que es el responsable de ocasionar las manifestaciones 

clínicas.  

La figura 2.2.4 muestra el quiste y trofozoito de G. intestinalis, el quiste es de forma 

ovalada mide de 8 a 12 um de longitud y de 7 a 10 um de ancho, posee de dos a cuatro 

núcleos según su grado de maduración, se pueden apreciar vacuolas, cuerpos basales, y en 

el centro una barra doble denominada como axostilo. El trofozoito es un poco más grande 

que el quiste (12-15 um) tiene forma piriforme, posee dos núcleos, dos cuerpos parabasales 

de donde emergen cuatro pares de flagelos, también puede apreciarse el disco suctorio o 

ventosa en la parte anterior del parásito (Ash & Orihel, 2007). 

 

Figura 2.2.4: Trofozoito y quiste de G. intestinalis 

Fuente: (Ash & Orihel, 2007) 

Los quistes y trofozoitos salen en las materias fecales de los humanos y animales, donde 

rápidamente contaminan agua, bebidas, alimentos y otros fómites. El mecanismo de 
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infección es fecal-oral. Cuando los quistes ingresan al organismo sufren el proceso de 

desenquistación debido al pH ácido del estómago, este proceso da lugar a la formación de 

trofozoitos, los cuales se reproducen activamente por división asexual, algunos trofozoitos 

en la luz del intestino se enquistan y el ciclo se completa.  

Esta parasitosis puede ser asintomática o presentar una fase aguda o crónica. 

Generalmente el dolor abdominal es epigástrico e inmediato después de las comidas; las 

evacuaciones son explosivas, profusas, acuosas al principio y después esteatorréicas, 

fétidas, sin sangre ni moco. La giardiasis crónica puede durar varios meses y es devastadora 

en la población infantil, porque el dolor abdominal aumenta durante la ingestión de los 

alimentos y los niños dejan de comer, además se presentan cuadros de meteorismo, 

distensión abdominal, flatulencia fétida, malestar general, astenia, adinamia, pérdida de 

peso, talla baja y déficit cognitivo (Montoya et al., 2011). 

El diagnóstico de giardiasis corresponde al examen de laboratorio, clínico y 

epidemiológico. Esta parasitosis se detecta mediante exámenes coproparasitarios directos o 

de concentración, detección de parásitos en líquido duodenal (enterotest), biopsia de 

intestino delgado, análisis de coproantígenos y secuencias de ADN específicas de Giardia 

mediante reacción en cadena de polimerasa (PCR) (Ash & Orihel, 2007). 

La giardiasis se considera una parasitosis zoonótica reemergente, debido a que la OMS 

informó que en todo el mundo existen  280 millones de personas infectadas con G. 

intestinalis que presentan sintomatología. Anualmente se reporta que en América, África y 

Asia se infectan aproximadamente 500 mil personas. En los países desarrollados la 

prevalencia es de apenas de 2 a 5%, mientras que en los países en vías de desarrollo esta 

tasa de prevalencia se eleva hasta el 70% (Zapata & Mejia, 2013b). 

2.2.6 Blastocystosis. 

Infección parasitaria  producida por el protozoario Blastocystis hominis, no es muy 

frecuente su presencia, sin embargo es de suma importancia pues se lo asocia a una 

variedad de signos y síntomas intestinales, generalmente se lo asocia con  procesos  

diarréicos (Zapata & Mejia, 2013g). 

B. hominis presenta cuatro fases en su desarrollo: vacuolar, granular, ameboide y fase 

quística. La fase vacuolar es de forma esférica mide de 2-200 mm de diámetro la mayor 

parte del cuerpo está formada por una gran vacuola retráctil. La fase granular es idéntica a 

la fase vacuolar, con la diferencia que presenta una gran cantidad de gránulos dentro de la 

vacuola y su citoplasma, la fase ameboide adquiere varias formas  y proyecta parte de su 

citoplasma para desplazarse lo que se conoce como pseudópodos. La fase de quiste es la 

más pequeña de las cuatro fases, sin embargo es la más resistente, posee una pared quística 

con varias capas, también se observan varios núcleos y no posee la vacuola central retráctil 

(Becerril, 2008). 
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La fase quística de B. hominis se excreta al medio ambiente en las heces, ingresa al 

organismo humano a través de vía oral, atraviesa el tracto digestivo y en el estómago se 

convierte en la fase vacuolar, posteriormente se transforma en la fase granular ameboide y 

de nuevo en la quística. B. hominis puede realizar división binaria en las fases vacuolar, 

ameboide y granular. B. hominis se establece en el colon, donde produce reacción 

inflamatoria, debido a que secreta sustancias que inducen el fenómeno de apoptosis en las 

células enteroepiteliales (Becerril, 2008). 

Los individuos infectados con B. hominis  frecuentemente presentan sintomatología 

intestinal caracterizada por dolor abdominal, náusea y diarrea. También pueden presentar 

flatulencia, prurito perianal, fiebre, fatiga, anorexia y otras molestias gastrointestinales. 

Para el diagnóstico de B. hominis se emplea el examen coproparasitario y técnicas 

moleculares y serológicas como ELISA (Zapata & Mejia, 2013g). 

La blastocystosis se la considera una zoonosis de distribución mundial, pero más 

frecuente se encuentra en zonas tropicales y de bajos recursos económicos. Frecuentemente 

afecta a personas con estados inmunitarios deficientes (Becerril, 2008). 

2.2.7 Criptosporidiosis. 

Los protozoarios del género Criptosporidium pertenecen al filo Apicomplexa, del orden 

de los Coccidios por lo que son microorganismos intracelulares que generalmente se ubican 

en las superficies luminales de los tractos digestivo y respiratorio del ser humano y 

animales. Existen distintas especies de Criptosporidium, pero la de interés para el ser 

humano es C. parvum y posiblemente C. bailleyi (raro) (Becerril, 2008; Zapata & Mejia, 

2013a). 

En su ciclo biológico presenta una fase asexuada o merogónica y una fase sexuada o 

gametogónica. Estas dos fases ocurren en el epitelio mucoso del intestino,  específicamente 

en el interior de los enterocitos del hospedador (Zapata & Mejia, 2013g). 

La forma infectante del parásito es el ooquiste que mide de 4-6 um de diámetro que 

posee en su interior cuatro esporozoitos desnudos. Este ooquiste ingresa al ser humano por 

vía oral, por acción del pH del organismo se liberan los esporozoitos. Cada esporozoito 

liberado penetra en un enterocito del huésped, donde el parasito se transforma en 

trofozoitos, posteriormente cambia a merogonias de primera y segunda generación. 

Después los merozoitos procedentes de la segunda generación, inician el ciclo 

gametogónico mediante gametocito maduros (micro y macrogameto) que dan lugar a la 

formación del zigote. Finalmente este madura y se transforma en ooquiste que puede 

autoinfectar al hospedador o salir en las heces fecales y contaminar el medio ambiente para 

diseminarse a otros huéspedes (Botero & Restrepo, 2012). 

Esta parasitosis se ha descrito en individuos de todas las edades y sin distinción de sexo, 

sin embargo los niños menores de tres años de edad son más susceptibles de sufrir esta 
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infección. El yeyuno es la localización más frecuente del parásito, sin embargo se ha 

observado diseminación a pacientes inmunosuprimidos hacia órganos como la faringe, 

esófago, estómago, apéndice y pulmones. La sintomatología clínica más frecuente e 

importantes es la diarrea crónica o prolongada. Dentro de las manifestaciones clínicas se 

refiere el dolor abdominal (cólico), constipación, fiebre, cefalea, diarrea y vómito.   

Aproximadamente el 20% de pacientes inmunocompetentes cursan una infección 

asintomática que se autolimita a 14 días, mientras que en pacientes inmunosuprimidos la 

sintomatología es de mayor duración y mucho más intensa.  (Becerril, 2008). 

El diagnóstico de criptosporidiosis se realiza mediante exámenes coproparasitarios en 

fresco o por métodos de concentración donde se encuentran ooquistes en materias fecales.  

La técnica estándar para el diagnóstico de esta parasitosis es la coloración Ziehl-neelsen 

modificada donde se observan los ooquistes ácido resistentes coloreados de rojo brillante 

sobre un fondo azul o verde. Existen otros métodos de diagnóstico que complementan la 

técnica gold estándar como biopsia intestinal, IFI, ELISA (LLop., Dapena, & Zuazo, 2001). 

La transmisión ocurre de persona a persona por contaminación de alimentos, bebidas, 

fómites y vectores portadores (moscas). Esta parasitosis ha cobrado vital importancia en 

portadores de VIH y pacientes con SIDA, en ambas situaciones C. parvum actúa como 

parásito invasor oportunista. La OMS reporta que en Centroamérica y Sudamérica existen 

las mayores prevalencias. Algunos estudios describen que la prevalencia de 

criptosporidiosis en países desarrollados es entre el 10 y 15%, mientras que en países en 

vías de desarrollo se encuentra entre el 35 y 55% (Becerril, 2008; Zapata & Mejia, 2013a). 

2.2.8 Teniasis. 

Parasitosis producida por distintas especies del cestodo Taenia, entre las especies   de 

importancia humana tenemos T. solium comúnmente denominada como solitaria, T. 

saginata y T. asiática (Becerril, 2008; Zapata & Mejia, 2013c) 

 

Figura 2.2.5: Morfología general de cestodos 

(Ash & Orihel, 2007) 

El parásito adulto es aplanado en forma de cinta (figura 2.2.5), está constituido por un 

órgano de fijación llamado escólex (cabeza) y el estróbilo (cuerpo) formado por cadenas de 
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segmentos denominados proglótides. Al pertenecer a los cestodos no posee tracto digestivo 

ni sistema circulatorio, debido a esto su nutrición se la realiza mediante absorción directa 

de los nutrientes ingeridos por el huésped.  Posee un sistema neuromuscular muy 

desarrollado que le confiere movilidad completa al parásito. Su aparato reproductor se 

encuentra muy desarrollado, en los proglótides maduros  se encuentran órganos de ambos 

sexos, por lo que es un agente hermafrodita (Zapata & Mejia, 2013d). 

La especies de T. solium puede llegar a medir hasta 5 metros, y la especie de T. saginata 

puede medir hasta 10 metros. El escólex de T. solium posee cuatro ventosas y un rostelo 

con una corona doble de ganchos, mientras que T. saginata posee un escólex con cuatro 

ventosas pero sin róstelo ni ganchos (Botero & Restrepo, 2012). 

Los huevos de las dos especies de Taenia que afectan al ser humano son prácticamente 

indistinguibles al microscopio. Se describe generalmente que son de color café, presentan 

en su interior el embrión hexacanto (oncosfera), miden aproximadamente de 30 a 40 um 

son esféricos o ligeramente ovalados y poseen una doble membrana radiada y gruesa, 

comúnmente se les compara a una llanta característica importante de este género de 

parásitos para diferenciar con los huevos de otros cestodos (figura 2.2.7) (Botero & 

Restrepo, 2012). 

La infección se inicia cuando el hombre ingiere carne cruda o mal cocida infectada con 

formas larvarias denominadas cisticercos T. solium o T. saginata. Esta forma infectante 

atraviesa el tracto gastrointestinal, llega al intestino y evagina el escólex en la mucosa del 

intestino, esto dará lugar a la formación del parásito adulto. El parásito adulto elimina 

proglótides grávidos con huevos infectantes a través de las heces fecales humanas, estos 

son ingeridos por huéspedes secundarios y los huevos infectantes se alojan en los músculos 

y se trasforman en cisticercos infectantes para el hombre (Becerril, 2008). 

Estos cestodos tienen dos huéspedes principales. Tanto para T. solium como para T. 

saginata el huésped definitivo es el ser humano, mientras que el huésped secundario  para 

la primera especie es el cerdo y el ganado vacuno para la segunda especie respectivamente. 

(Botero & Restrepo, 2012). 

La teniasis no es una enfermedad grave, debido a que el daño producido por los ganchos 

en el sitio de fijación de la mucosa es discreto, a pesar de ello se reportan casos de 

perforación intestinal producida por estos parásitos.  Las manifestaciones clínicas referente 

a la teniasis son inespecíficas. Una persona infectada con solitarias puede presentar dolor 

abdominal, prurito anal, diarrea, meteorismo, deficiencia en el crecimiento, nauseas, 

cefalea, sintomatología característica de muchos otros parásitos intestinales (Montoya et al., 

2011). 

 El diagnóstico se lo realiza mediante exámenes coproparasitarios en búsqueda de 

proglótides o huevos de Taenia sp. en las materias fecales, de preferencia se sugiere utilizar 
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métodos de concentración de heces como el de Faust o Ritchie, o técnicas especiales como 

el método de Graham. También puede realizarse la búsqueda de coproantígenos por 

ELISA, que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. (Botero & 

Restrepo, 2012). 

La OMS reporta que en el mundo existen más de 2 millones de personas que albergan el 

parásito adulto, y casi el doble de esta población padece neurocisticercosis. La teniasis 

producida por T. solium es endémica en la mayoría de los países de Asia, áfrica y toda 

Latinoamérica, especialmente en México, Perú, Ecuador y Chile (Zapata & Mejia, 2013d). 

2.2.9 Himenolepiasis. 

Es una parasitosis ocasionada por parásitos del género Hymenoplepis. Las especies 

causantes de infección humana son Hymenolepis nana e Hmenolepis diminuta. Esta 

parasitosis se reporta con frecuencia en países de clima cálido, templado con un bajo nivel 

sanitario y condiciones socioeconómicas deficientes (Botero & Restrepo, 2012). 

El parásito adulto de estas especies del género Hymenolepis no poseen sistema digestivo 

por lo que obtiene sus nutrientes mediante absorción, en contra parte a esto poseen un 

sistema nervioso muy desarrollado,  un sistema excretor eficiente constituido por células 

especializadas denominadas en flama  (solenocitos) y un sistema reproductor muy 

desarrollado con órganos tanto del sexo masculino como femenino, por lo tanto se 

considera hermafrodita (Botero & Restrepo, 2012). 

H. nana puede llegar a medir hasta 4 cm, está constituido por el escólex con cuatro 

ventosas y un róstelo retráctil con 30 ganchos, un cuello largo, y un estróbilo constituido 

por los proglótides. H. diminuta mide entre 20 y 60 cm, está constituido por un escólex con 

cuatro ventosas pero no posee róstelo ni ganchos (Montoya et al., 2011) 

El huevo de H. nana (figura 2.2.7) es ovalado o esférico, mide aproximadamente 50 um, 

posee una doble membrana, una externa y una interna que presenta cuatro pares de 

engrosamientos polares en forma de mechón, el embrión hexacanto está constituido por 6 

ganchos. El huevo de H. diminuta  es redondeado, de color amarillento, mide 

aproximadamente 80 um, posee una membrana externa gruesa y una oncosfera pequeña en 

su interior constituida por tres pares de ganchos en forma de mechón (Becerril, 2008).    

Los parásitos del género Hymenolepis se encuentran colonizando desde el duodeno hasta 

el íleo del intestino delgado, se describe que puede llevar a cabo tanto un ciclo biológico 

directo como uno indirecto.  

En el ser humano la infección ocurre generalmente mediante el ciclo directo, el cual se 

da por la ingestión de huevos de H. nana o H. diminuta eliminados junto a la materia fecal, 

bien sea de un ser humano infectado o de roedores. Una vez en el organismo en el intestino 

se libera la oncosfera, el cual penetra en las vellosidades de los enterocitos y se transforma 



21 

 

en cisticercoide, después de 2 semanas mediante sus ventosas y róstelo con ganchos se 

adhieren a la pared intestinal y forman el parásito adulto. (Becerril, 2008). 

En el ciclo indirecto el ser humano es huésped accidental, este se infecta al ingerir 

cisticercoides que se encuentran en los huéspedes intermediarios que son artrópodos de 

roedores, como pulgas, gorgojos, escarabajos pequeños. Estos huéspedes secundarios se 

han infectado anteriormente con huevos que se encuentran en heces contaminadas. Una vez 

que estos cisticercoides ingresan al organismo evaginan al escólex en la mucosa intestinal y 

dan lugar al desarrollo del parásito adulto (Montoya et al., 2011) 

Al ser parásitos intestinales, las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta 

parasitosis son dolor abdominal, anorexia, meteorismo, nausea, cefalea, vómitos y diarrea 

acuosa generalmente muy fétida (Botero & Restrepo, 2012). 

El diagnóstico de Himenolepiasis se lo determina mediante exámenes coproparasitarios 

en fresco, cualitativos y cuantitativos o por métodos de concentración. También se puede 

aplicar tinciones especiales en materia fecal como la de hematoxilina férrica (Ash & Orihel, 

2007). 

Los índices de prevalencia de  himenolepiasis en países latinoamericanos oscilan entre el 

10% y 60% especialmente en Brasil, México, Ecuador y Argentina. Generalmente estas 

parasitosis afectan a la población infantil, es rara en la población adulta (Zapata & Mejia, 

2013e). 

2.2.10 Ascariosis. 

Considerada una geohelmintiasis, ya que en su ciclo biológico se requiere de la tierra 

para dar lugar a las formas infectantes para el ser humano. Esta parasitosis es la más 

frecuente y cosmopolita de todas las helmintiasis, especialmente de las nematodiasis (Ash 

& Orihel, 2007). 

El agente etiológico de la ascariosis es el nematodo de mayor tamaño que afecta al ser 

humano denominado como Ascaris lumbricoides o conocida comúnmente, como lombriz 

intestinal. Pueden llegar a vivir en el organismo humano hasta 2 años (Becerril, 2008). 

La figura 2.2.6 muestra los parásitos adultos de A. lumbricoides los cuáles son alargados, 

cilíndricos, su extremo posterior es mucho más delgado que su extremo anterior. Poseen 

aparato digestivo completo constituido por una boca rodeada por tres labios prominentes, 

un esófago corto, intestino y ano. Su sistema nervioso y de locomoción se encuentra muy 

desarrollado, carecen de órganos de fijación, por lo que viven adheridos o sostenidos a la 

luz intestinal gracias a una fuerte capa muscular. El aparato reproductor del parásito se 

encuentra totalmente desarrollado y definido, por lo que existe diferenciación entre macho 

y hembra. La porción inferior de la cavidad del parásito está ocupada casi en su totalidad 

por el aparato genital (Botero & Restrepo, 2012). 
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El parásito adulto macho de A. lumbricoides (figura 2.2.6) mide aproximadamente de 15 

a 20 cm por 4 o 5 mm de diámetro, su extremo posterior es curvo debido a que aloja sus 

dos espículas quitinosas y retráctiles cuya finalidad es la copulación. La hembra es más 

larga y gruesa que el macho, puede llegar a medir hasta 30 cm por 6 mm de diámetro, su 

extremo posterior termina de forma recta donde aloja su aparato genital, en su interior se 

puede apreciar las ramas uterinas que desembocan en el canal vaginal que se localiza en la 

vulva. Es importante mencionar que la hembra tiene gran capacidad de oviposición puede 

llegar a poner aproximadamente hasta 200 000 huevos al día, independientemente de si la 

hembra copulo o no con el macho (Botero & Restrepo, 2012). 

De acuerdo a su estado de maduración los huevos de A. lumbricoides pueden presentarse 

de forma fértil e infértil. Los huevos infértiles proviene de las hembras no fecundadas, son 

más alargados que redondeados, posee protuberancias irregulares en la membrana externa, 

generalmente están compuestos por una sola membrana mamelonada externa. Los huevos 

fértiles provienen de las hembras fecundadas, tiene forma oval, mide 60 um de diámetro, 

están constituidos por tres membranas, una externa mamelonada, y dos internas con aspecto 

liso, en su interior presentan material granuloso que posteriormente de la maduración dará 

lugar a las formas larvarias (Becerril, 2008). 

El ser humano contrae la ascariosis al ingerir huevos embrionados, que se encuentran 

contaminando agua, bebidas, alimentos, manos y otros fómites. Una vez que estos huevos 

infectantes ingresan al organismo, se liberan las larvas en la luz intestinal, estos atraviesan 

hacia la circulación venosa y linfática a través de capilares intestinales, por lo que realizan 

una circulación extraintestinal  hasta llegar al corazón derecho y posteriormente pasar a los 

pulmones donde permanecen aproximadamente una semana. En esta localización estas 

formas larvarias maduran y sufren dos mudas, estas larvas de primera y segunda generación 

ascienden por la laringe, pasan hacia la faringe y son deglutidas nuevamente. En el intestino 

delgado se alojan definitivamente donde se convierten en parásitos adultos machos y 

hembras, que posteriormente copularan para dar lugar a la formación de huevos que saldrán 

en la materias fecales (Botero & Restrepo, 2012). 
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Figura 2.2.6: Morfología general de nematodos 

Fuente: (Zapata & Mejia, 2013f)  

La ascariosis presenta una sintomatología variada debido a su recorrido tanto intestinal 

como extraintestinal que realiza en su ciclo biológico en el organismo humano, aunque 

también puede existir una forma asintomática. Las manifestaciones clínicas intestinales más 

frecuentes son dolor abdominal difuso, meteorismo, nausea, vómito, prurito anal, anorexia 

y diarrea. Las manifestaciones extraintestinales que puede presentar el hombre son 

granulomas principalmente en órganos como los ojos, cerebro y algunas vísceras como 

hígado, puede producir absceso hepático, peritonitis, pancreatitis. También se reporta 

manifestaciones respiratorias y alérgicas como prurito nasal, tos, expectoración, 

hemorragias a nivel pulmonar,  hemoptisis, fiebre, síndrome de Loeffler y manifestaciones 

alérgicas intensas (Becerril, 2008). 

El diagnóstico se lo realiza mediante la visualización microscópica de huevos fértiles o 

infértiles en materias fecales, así como también la visualización de parásitos adultos 

mediante exámenes directos o por métodos de concentración. Generalmente en la ascariosis 

se realiza el recuento de huevos por gramos de materias fecales (hpg), para determinar la 

intensidad de la infección. También se utiliza para la detección de A. lumbricoides 

imágenes radiológicas y exámenes complementarios como el hemograma, donde se aprecia 

una eosinofilia marcada, o exámenes serológicos (Botero & Restrepo, 2012). 

La OMS clasifica la intensidad de las infecciones de la siguiente manera: intensas con 

más de 50.000 hpg, medianas de 5.000-50.000 hpg y leves menos de 5.000 hpg, A partir de 

este recuento puede estimarse el número de parásitos adultos que se localizan en el intestino 

de la persona infectada, dividiendo el número de hpg obtenido para 2.000. (Botero & 

Restrepo, 2012). 

A. lumbricoides se distribuye en zonas tropicales y templadas de todo el mundo. En la 

actualidad se reporta que existen 1.400 millones de personas infectadas con este parásito, 
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los índices de prevalencia en América Latina varían desde el 10% hasta el 90% en zonas 

rurales. Anualmente se reportan un estimado de 8.000 a 10.000 muertes causadas por este 

geohelminto. (Zapata & Mejia, 2013f). 

2.2.11 Oxiuriasis. 

La oxiuriasis o enterobiosis es una helmintiasis producida por el nematodo Enterobius 

vermicularis o comúnmente denominado como oxiuro. Esta parasitosis a diferencia de las 

otras helmintiasis producidas por nematodos no es considerada como una geohelmintiasis. 

La oxiuriasis es muy importante desde el punto de vista epidemiológico debido a que es la 

única infección intestinal en el hombre que no requiere el mecanismo oral-fecal para su 

diseminación, sino que se adapta al mecanismo ano-mano-boca para su transmisión (Zapata 

& Mejia, 2013h) 

Los parásitos adultos de E. vermicularis presentan una coloración blanquecina, son 

alargados, delgados, pequeños y  su extremidad superior es más gruesa que su homóloga 

inferior, lo que le confiere una forma de alfiler al parásito, debido a esto al oxiuro también 

se le denomina como pinworm (alfiler) o gusano alfilerillo (Becerril, 2008; Botero & 

Restrepo, 2012).  

El parásito macho mide entre 2 y 5 mm de largo y 0,2 mm de diámetro, su región ventral 

presenta una curvatura donde se aloja dos aletas caudales y una espícula copuladora. La 

hembra mide de 10 a 13 mm de longitud y 05 mm de diámetro, el extremo posterior es muy 

afilado y alargado, el mismo que tiene la capacidad de ensancharse hasta el doble de su 

tamaño, debido a que en esta parte se aloja el útero que se ensancha rápidamente cuando se 

encuentra repleto de huevos (Becerril, 2008; Botero & Restrepo, 2012). 

Los huevos de oxiuros son transparentes o pueden presentar una ligera coloración 

blanquecina, su forma es ovalada, miden entre 50 um de largo y 25 um de ancho y 

presentan una membrana doble. Estos huevos son muy característicos y muy fáciles de 

distinguir ya que adoptan la forma de una letra ¨D¨. Cabe destacar que estos huevos son 

infectantes inmediatamente son expulsados por la hembra (figura 2.2.7) (Botero & 

Restrepo, 2012). 
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Figura 2.2.7: Huevo de helmintos, cestodos y nematodos 

Fuente: (Botero & Restrepo, 2012) 

El ciclo biológico de E. vermicularis presenta características especiales en relación al 

ciclo biológico de otros nematodos. Se describe que la hembra sale por el ano del paciente 

infectado y deposita los huevos en la región perianal del mismo. Como se mencionó 

anteriormente estos huevos son infectantes inmediatamente, estos huevos se adhieren en la 

piel, manos, uñas, ropa, polvo, etc., inclusive  pueden permanecer viables durante semanas 

siempre que existe humedad en el medio. Es común la reinfección del paciente debido al 

prurito anal y al consecuente  rascado con las manos que los pacientes con oxiuriasis 

describen comúnmente. (Zapata & Mejia, 2013f) 

Una vez ingerido el huevo, este atraviesa el tubo digestivo, llega al duodeno donde se 

eliminan la doble capa del huevo para poder liberar la forma larvaria. Las larvas de primera 

generación alcanzan el ciego y sufren dos mudas hasta convertirse en parásitos adultos. Los 

oxiuros adultos macho y hembra copulan y dan lugar a la formación de los huevos 

embrionados infectantes para el propio paciente y para las demás personas. Cabe destacar 

que después de la copulación el macho muere y es eliminado con las materias fecales junto 

con los huevos infectantes (Botero & Restrepo, 2012). 

Generalmente las manifestaciones clínicas son leves y se presentan principalmente en 

niños. Estos signos y síntomas consisten en cólico abdominal, diarrea, prurito anal, prurito 

nasal, sensación de cuerpos extraños en la región anal y perianal, excoriaciones anales por 
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rascado, insomnio, cansancio, nerviosismo, bruxismo y en general se presenta un paciente 

irritado. Se menciona que puede haber invasión genital, especialmente en mujeres por la 

proximidad que existe entre la vulva y el ano, lo que puede desencadenar en un foco 

inflamatorio con secreción en el aparato genital (Montoya et al., 2011). 

El método diagnóstico de elección para la oxiuriasis se refiere al método de Graham que 

nos permite detectar huevos y parásitos adultos adheridos en la cinta engomada utilizada 

para esta técnica, también son útiles exámenes coproparasitarios seriados y de 

concentración. (Zapata & Mejia, 2013h) 

La enterobiosis se considera una parasitosis cosmopolita, especialmente en situaciones 

de hacinamiento donde existen condiciones higiénicas y sanitarias deficientes. Se estima 

que E. vermicularis se encuentra infectando a más de 400 millones de personas en todo el 

mundo. En los esquimales se ha reportado un índice de prevalencia del 60%, en una 

población de Washington D.C. se reportó una tasa del 50% de positivismo para oxiuriasis. 

En Latinoamérica la tasa de parasitismo varía entre el 30  y 75%. Es muy común la 

infección intrafamiliar, debido a que la ropa es un vehículo muy importante de transmisión 

de esta parasitosis (Zapata & Mejia, 2013h) 

2.2.12 Tricocefalosis. 

Geohelmintiasis producida por el agente etiológico Trichuris trichuria denominado 

comúnmente como  tricocéfalo.  Su nombre proviene del griego ¨trikhos¨ significa pelo, se 

lo denomina también gusano látigo, debido a su morfología característica en su parte 

anterior muy delgado y su parte posterior mucho más ancha. El parásito generalmente se 

aloja en el colon y puede llegar a vivir entre uno y tres años (Becerril, 2008). 

T. trichuria   al ser un nematodo el parásito adulto presenta división de sexos en macho 

y hembra. Los tricocéfalos mantienen las características de los nematodos, es decir la 

hembra es más grande y gruesa que el parásito macho (Botero & Restrepo, 2012).   

Los parásitos adultos de tricocéfalos son de color blanquecino, miden entre 3 y 5cm de 

longitud, los dos tercios anteriores representan la parte más delgada, mientras que el 

extremo posterior es más grueso, debido a que aloja los aparatos reproductores de los 

parásitos adultos.  En el extremo anterior del parásito encontramos una estructura en forma 

de lanceta que le sirve como órgano de fijación a la mucosa del intestino grueso, 

especialmente en el colon. El sistema digestivo y de locomoción se encuentra muy 

desarrollado. (Botero & Restrepo, 2012).   

El tricocéfalo macho en su extremo posterior presenta una curvatura muy pronunciada y 

aloja la espícula copulatriz, mientras que el tricocéfalo hembra termina en punta recta o 

ligeramente curva que aloja un útero que desemboca en un orificio vulvar por donde 

expulsa los huevos.  (Zapata & Mejia, 2013f) 
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Los huevos de tricocéfalos (figura 2.2.7) son muy característicos y fáciles de identificar, 

miden aproximadamente 50 um de largo por 25 um de ancho, presentan una coloración 

café, poseen una membrana doble gruesa y tapones u opérculos en los extremos. La forma 

del huevo de tricocéfalo se asemeja a un balón de fútbol americano. (Botero & Restrepo, 

2012). 

La infección con tricocéfalos comienza con la ingestión  de agua, alimentos o contacto 

con materiales infectados con huevos embrionados en la tierra. Una vez en el organismo 

estos huevos sufren debilitamiento por enzimas, ácidos biliares y el pH del estómago, 

dando lugar a la eclosión del huevo que permite la liberación de la larva en el duodeno, 

posteriormente migran a través de las criptas de Lieberkhun por todo el intestino delgado 

sufriendo transformaciones en larva de segunda y tercera generación. Finalmente los 

parásitos llegan al colon y se transforman en parásitos adultos  macho y hembra que 

copulan y dan lugar a la ovoposición de aproximadamente 20.000 huevos diarios que son 

eliminados en las materias fecales, y de esta forma se continúa con el ciclo biológico de T. 

trichuria (LLop, Dapena, & Zuazo, 2001). 

La mayoría de personas con tricocefalosis presentan una sintomatología leve. En 

infecciones intensas o medianas el hombre se caracteriza por presentar cólico o dolor 

abdominal intenso, nausea vómito, pujo, tenesmo, anemia hipocrómica, anorexia, palidez 

eliminación de esputo rectal, diarrea generalmente con sangre y moco. El signo más 

representativo de una infección con tricocéfalos es la presencia de prolapso rectal y de 

dedos en forma de palillo de tambor (Botero & Restrepo, 2012).  

 El diagnóstico se lo realiza mediante exámenes coproparasitarios seriados en fresco o 

mediante técnicas de concentración. De igual manera que para la ascariosis se recomienda 

realizar un conteo de huevos eliminados por gramos de heces (hpg). Técnicas como la 

rectosigmoidoscopia ayudan al diagnóstico de esta parasitosis ya que nos permite visualizar 

a los tricocéfalos adheridos en el colon.    

T. trichuria es uno de los nematodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo que 

afecta principalmente a niños en edad escolar. Se estima que se encuentra afectando 

aproximadamente a unos 600 millones de personas en todo el planeta. La OMS reporta que 

en toda Latinoamérica y el Caribe existen unos 100 millones de personas con tricocefalosis. 

Los índices de prevalencia en Sudamérica varían entre el 33% y el 50%. Muchos estudios 

informan que los perros pueden ser una fuente importante de transmisión de los tricocéfalos 

junto a A. lumbricoides y uncinarias (Becerril, 2008; Botero & Restrepo, 2012; Zapata & 

Mejia, 2013g). 

2.2.13 Examen coproparasitario. 

Se trata de un examen directo que se utiliza en el laboratorio clínico para el diagnóstico 

médico de numerosas parasitosis intestinales. El examen coproparasitario se refiere al 
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estudio de las muestras de heces fecales que revela datos importantes como la evaluación 

de la digestión, la fisiología intestinal y la presencia o  no de parasitismo intestinal del 

individuo analizado (Botero & Restrepo, 2012).   

El examen consiste en un análisis macroscópico, químico y microscópico. El primero 

consiste en la evaluación de parámetros como  color, olor, consistencia, aspecto, presencia 

de moco, sangre. El segundo se realizan pruebas químicas o inmunológicas como la 

determinación de sangre oculta, azúcares reductores, lactoferrina fecal, calprotectina fecal y 

tinciones especiales  como la de Sudan III o tinción de polimorfonucleares para evaluar 

procesos diarréicos. Finalmente el examen microscópico consiste en evaluar distintos 

parámetros como presencia o ausencia de fibras musculares, grasas, restos vegetales y 

animales, almidones, levaduras, cristales y sobre todo la presencia excesiva de bacterias 

hongos y parásitos que pueden estar causando patología en el organismo humano (de 

Kaminsky, 2003, 2014). 

2.2.13.1 Examen en fresco. 

Para realizar el análisis de muestras de heces mediante el examen en fresco es 

importante tener en cuenta la consistencia de las heces. En las heces de consistencia líquida 

o diarreica las estructuras que observaremos son trofozoitos, quistes y ooquistes  de 

amebas, flagelados, ciliados o coccidios intestinales, mientras que en las heces de 

consistencia normal podemos encontrar quistes de protozoos intestinales, huevos y larvas 

de helmintos (Botero & Restrepo, 2012).   

El examen en fresco se realiza con solución salina y con lugol, que facilita la 

visualización  de características específicas de cada uno de los parásitos intestinales (de 

Estrada, Tello, & Velaverde, 2003). 

2.2.13.2 Condiciones de una muestra para un examen coproparasitario. 

Cuando las muestras de heces no se recogen de manera adecuada, los resultados no son 

confiables. De este modo se puede decir por ejemplo que muestras viejas y no preservadas 

no tienen ningún valor diagnóstico; muestras de heces refrigeradas por más de un día no 

son recomendadas para buscar larvas de helmintos o trofozoitos de protozoos  (de Estrada, 

Tello, & Velaverde, 2003) 

Para poder realizar un examen coproparasitológico correctamente y un diagnóstico 

oportuno en cuanto a parásitos intestinales se debe tomar en cuenta algunos parámetros y 

condiciones  que las muestras de materia fecal deben cumplir al ser analizadas a fin de 

evitar la mayor cantidad o la totalidad de errores posibles aumentando de esta manera la 

sensibilidad y especificidad de la prueba (de Kaminsky, 2003, 2014). De este modo una 

buena muestra debe cumplir con lo siguiente:  

- La muestra debe ser recolectada a la primera hora en la mañana. 
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- Debe ser recogida en un contenedor limpio, de boca ancha e impermeable al 

agua, con una tapa que encaje correctamente con el recipiente e impida que el 

contenido del mismo se derrame.  

- La muestra no debe ser contaminada con materiales  extraños como tierra, agua, 

jabones, detergentes u orina. Debido a que estos materiales podrían contener 

organismos o sustancias que interfieran con la observación de los parásitos 

intestinales o en su defecto destruirlos.    

-  Los pacientes que remitan las muestras para análisis coprológico, en lo posible 

no deben haber consumido suplementos o fármacos que contengan bario, 

bismuto, medicamentos con aceites minerales, antibióticos, fármacos 

antipalúdicos u otros químicos. Debido a que estas sustancias pueden influir en la 

detección de los parásitos entéricos. Las personas que hubiesen ingerido 

antiparasitarios o antibióticos como tetraciclinas deberán esperar de 5 a 10 días 

mínimo para realizarse el examen coproparasitario.  

- En caso de tener problemas para realizar el proceso de recolección de la muestra 

(estreñimiento), la persona puede utilizar laxantes salinos, no se deben utilizar 

laxantes aceitosos debido a que en la heces se eliminará gran cantidad de estas 

grasas y aceites que se podrán apreciar en el microscopio y puede confundir al 

analista.  

- Toda muestra de heces sin conservante debe ser enviada al laboratorio en un 

lapso de 30 minutos hasta dos horas como máximo luego de ser evacuada (de 

Kaminsky, 2003, 2014). 

- El examen coprológico debe ser procesado en las dos horas siguientes de 

recibida la muestra, pero en caso de que la materia fecal no pueda ser observada 

en ese tiempo, se recomienda utilizar conservantes, ya que la supervivencia del 

parásito fuera del organismo es limitada o puede variar su morfología, puede 

presentarse proliferación de bacterias y hongos y/o putrefacción de la muestra. 

- El preservante se escoge de acuerdo al análisis que se vaya a realizar, se puede 

utilizar la refrigeración a 4°C, máximo por un día, y la formalina al 10%, sin 

límite de tiempo; el mertiolate-yodo-formol (MIF) se utiliza para cualquier 

técnica que no incluya ningún tipo de coloración debido a que los estadios 

parasitarios toman el lugol impidiendo la penetración de otro tipo de colorantes. 

El alcohol polivinílico (PVA), y el fijador de Shaudin, son los preservantes 

indicados cuando se necesite realizar coloraciones especiales (Montoya et al., 

2011). 

- Si la muestra es de consistencia líquida debe ser analizada dentro de una hora o 

menos después de ser evacuada, sin embargo esto es muy complejo de cumplir 

así que se recomienda a  los laboratorios analizar este tipo de muestras en un 

período de 30 minutos a una hora de recibida la muestra, a fin de poder observar 

formas móviles como trofozoitos o larvas (de Estrada et al., 2003; de Kaminsky, 

2014). 
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- La cantidad de parásitos que se elimina en las heces, en cualquiera de sus formas, 

varía enormemente en las muestras de un mismo individuo, incluso de un día 

para otro, por lo que se requiere antes de informar un resultado como negativo, 

examinar un mínimo de tres muestras, preferiblemente de días alternos aunque 

pueden ser de días consecutivos. Tres muestras suelen ser suficientes, pero 

determinados parásitos con cargas bajas pueden requerir un número superior. En 

cualquiera de los casos si el paciente continúa con síntomas y persiste la 

sospecha clínica, deberán recogerse tantas muestras como sea necesario (Jiménez 

& Vicente, 2015). 

La recolección adecuada de muestras  es crítica, ya sea para confirmar o para realizar 

estudios de investigación sobre diferentes especies de parásitos intestinales 

En la actualidad algunos laboratorios recomiendan la recolección de las muestras en 

frascos con medio de transporte para asegurar la viabilidad de las posibles estructuras 

parasitarias existentes. Algunos de los sistemas comerciales de recolección de muestras de 

heces disponibles son el Miniparasep y el Paratest (figura 2.2.8), los cuales para su uso 

correcto se deben seguir las instrucciones del fabricante (de Estrada et al., 2003). 

 

Figura 2.2.8: Sistema mini-parasep y  paratest. 

Fuente: (Botero & Restrepo, 2012). 

2.2.14 Métodos de concentración. 

Los elementos parasitarios como quistes, ooquistes, trofozoitos, huevos y algunas larvas 

pueden concentrarse por distintos procedimientos que permiten asegurar el hallazgo de los 

mismos en el método directo y en definitiva estos métodos permiten estimar la intensidad 

de la infección (Botero & Restrepo, 2012) 
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Existen distintas técnicas de concentración, así tenemos de flotación, sedimentación o 

combinación de ambos principios. La elección de cada método depende de las especies de 

parásitos que se requieran investigar, la prevalencia de los enteroparásitos, la procedencia 

de la muestra, la disponibilidad de los reactivos y  facilidades del laboratorio (de Estrada et 

al., 2003; LLop et al., 2001). 

2.2.14.1 Método de concentración de Ritchie. 

Técnica de concentración que utiliza el formol y éter como agentes concentrantes de la 

muestra de materia fecal., su aplicación está estandarizado en la mayoría de laboratorios de 

Parasitología. La técnica se fundamenta en la separación de la muestra de heces en dos 

partes, una de ellas contiene todas las formas parasitarias, mientras que en la otra parte se 

encuentran todos los restos fecales (figura 2.2.9) (Botero & Restrepo, 2012). 

Se trata de un método de concentración mixto debido a que se basa en principios como 

la sedimentación y la flotación. Este método utiliza reactivos como la formalina, éter y  

acetato de etilo para recobrar elementos parasitarios que flotan debido a su baja densidad, 

mientras que  los elementos no parasitarios sedimentan por ser más densos.   

Al ser técnica de análisis coproparasitario que permite concentrar elementos parasitarios 

de las muestras de heces su utilidad está descrita para facilitar la detección de quistes, 

ooquiste y trofozoitos de protozoos, huevos y larvas de helmintos. Esta metodología es  

recomendada cuando el examen directo es negativo, o cuando la eliminación de las formas 

parasitarias es baja o intermitente (Botero & Restrepo, 2012) 

Algunas de las ventajas que se describen para este método es que se puede utilizar con 

heces frescas o heces previamente fijadas con PAF o MIF, las formas lábiles como 

trofozoitos, quiste u ooquistes mantienen su morfología después del proceso, es una técnica 

adecuada para realizar el conteo de huevos de nematodos, cestodos y trematodos y produce 

la menor cantidad de errores técnicos en relación a otros métodos de concentración como el 

de flotación Sheater-Sugar (Botero & Restrepo, 2012). 

Entre las desventajas del métodos se describe que algunos huevos infértiles y en muy 

raras ocasiones los quiste de G. intestinalis pueden flotar y descartarse con el tapón de 

detritus (de Estrada et al., 2003). 
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Figura 2.2.9: Método de concentración de Ritchie 

Fuente: (de Estrada et al., 2003) 

2.2.15 Validez Clínica del examen coproparasitario. 

Las técnicas de diagnóstico de las parasitosis intestinales empleadas de manera 

continua en los laboratorios clínicos no han evolucionado durante varios años atrás, 

por lo cual, el examen coproparasitario de heces sigue siendo la prueba más empleada 

para la detección de patógenos intestinales en muestras de materia fecal. Sin embargo, 

podemos inferir que existen limitaciones respecto a su utilidad cuando la carga 

parasitaria del individuo es baja, a menudo para aumentar la capacidad de detección 

de la técnica se emplea la combinación con métodos de concentración de las muestras 

de materia fecal, como el método de Formol-éter o Ritchie modificado (de Estrada et 

al., 2003). 

El uso del examen directo de heces y el método de formol-éter utilizados por 

separado o en conjunto, presentan algunas ventajas frente a otros métodos 

parasitológicos, destacándose la rapidez en la generación de resultados y la sencillez 

en sus procedimientos. No obstante, aspectos como la falta de estandarización en la 

preparación y el montaje de las muestras entre el personal del laboratorio; errores en 

la lectura sistemática de las preparaciones; la falta de tiempo para hacer una búsqueda 

exhaustiva de las formas parasitarias; y características biológicas propias de los 

parásitos intestinales, como los períodos de invasión parasitaria y la excreción 

intermitente de las formas parasitarias utilizadas para el diagnóstico, pueden generar 

diferencias en los resultados reportados para una misma muestra, implicando 

variabilidad en el diagnóstico que puede interferir con la orientación de acciones en 

salud, tanto terapéuticas como de salud pública (Botero & Restrepo, 2012). 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de investigación ser basará legalmente en:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 



33 

 

Capítulo II: Derechos del buen vivir. Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo VII: Derechos del buen vivir. Sección II: Salud 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad 

y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO I: Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. 

Art. 6.- Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 
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declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación 

obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 

CAPÍTULO II: De las enfermedades transmisibles 

Art. 60.- Fomentar entornos saludables, promoviendo prácticas de vida saludable en la 

población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano: priorizar 

la educación alimentaria y nutricional; difundir prácticas y estilos de vida saludables: 

impulsar una intervención intersectorial para la promoción de la salud, campañas 

informativas sobre prácticas saludables, superar las brechas e inequidad en el acceso a 

servicios integrales de salud priorizando territorios y grupos poblacionales en situación de 

desventaja y mayor vulnerabilidad. 

Art. 63.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes ejecutará campañas de información y educación dirigidas al personal de salud 

y a la población en general, para erradicar actitudes discriminatorias contra las personas 

afectadas por enfermedades transmisibles.  

Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades 

transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y 

otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con las 

disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

Art. 65.- Los gobiernos seccionales deben cumplir con las disposiciones emanadas por la 

autoridad sanitaria nacional para evitar la proliferación de vectores, la propagación de 

enfermedades transmisibles y asegurar el control de las mismas. 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, infecciosas, crónicas, degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de 

la población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e 

impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas 

afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán 

la disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con 

énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 

CAPITULO VI: Del control de la fauna nociva y las zooantroposis 

Art. 127.- Toda persona procederá al exterminio de artrópodos, roedores y otras especies 

nocivas para la salud que existan en su vivienda, otros inmuebles y anexos de su propiedad 
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o de su uso. Será, además, obligación de la autoridad sanitaria nacional, impulsar campañas 

masivas para hacer efectivo el cumplimiento de este propósito. 

LIBRO V: Investigación científica en salud, genética y sistema de información en salud  

CAPITULO I: De la investigación científica en salud  

Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis de trabajo (Hi). 

La prevalencia de parasitismo intestinal obtenida, SI se relaciona directamente con 

factores asociados como deficientes normas de higiene, consumo de agua no tratada, 

ingestión de alimentos no lavados previamente a su ingestión y contacto con animales 

domésticos. 

2.4.2 Hipótesis nula (Ho). 

La prevalencia de parasitismo intestinal obtenida, NO se relaciona directamente con 

factores asociados como deficientes normas de higiene, consumo de agua no tratada y 

alimentos no lavados previamente a su ingestión y contacto con animales domésticos. 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1 Variables independientes. 

Métodos coproparasitarios, factores alimenticios e higiénicos de población que acude al 

laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas a realizarse un 

examen coproparasitario. 

2.5.2 Variable dependiente 

Prevalencia de parasitismo intestinal en la población que acude al laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas a realizarse un examen 

coproparasitario. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque de la investigación. 

El enfoque de la presente investigación fue analítico y cuantitativo. Analítico porque se 

determinó cuáles son y como están relacionadas las variables con el fenómeno estudiado 

(parasitosis). En tanto es cuantitativo debido a que permitió analizar y examinar los datos 

de prevalencia de parasitismo intestinal en relación a la edad, sexo, hábitos alimenticios e 

higiénicos y método coproparasitario utilizado en la población en estudio de manera 

numérica, de modo que se obtuvieron resultados de manera concluyente. 

3.1.2 Nivel de la investigación. 

El estudio pertenece al nivel de investigación descriptivo, debido a que se especificó el 

fenómeno mediante la observación y documentación, lo que quiere decir que obtendrán 

datos y resultados sobre la presencia o ausencia de parásitos sobre la población estudiada. 

La investigación también pertenece al nivel explicativo de modo que permite describir y 

relacionar posibles factores asociados  al parasitismo intestinal de la población estudiada.  

3.1.3 Tipo de investigación. 

El estudio fue de corte transversal, debido a que permitió estimar la magnitud  y 

distribución de las parasitosis intestinales y sus posibles factores asociados en un solo 

momento temporal dado y específico (Enero-Junio del año 2017).   

3.2 POBLACIÓN, MUESTREO Y MUESTRA 

La población y muestra de la investigación con la que se trabajó constituyeron todas  los 

especimenes de heces de las personas que acudieron al ¨Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico¨ de la Facultad de Ciencias Químicas en la ciudad de Quito a realizarse un 

examen coproparasitario durante el período de enero a junio de 2017.  

3.2.1 Criterios de inclusión. 

Se recolectaron todas las muestras de materia fecal de las personas que acudieron al 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas a realizarse un 

estudio coproparasitario, se utilizaron como criterios de inclusión de muestras los siguientes 

puntos: 

‒ Muestras contenidas en recipientes correctos y estériles. 

‒ Muestras no contaminadas con fluidos biológicos u otras sustancias. 

‒ Muestras en cantidad suficiente para el análisis.  

‒ Muestras de personas que aceptaron a contestar el formulario de recolección de 

datos.  
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3.2.2 Criterios de exclusión. 

‒ Muestras contenidas en recipientes incorrectos o no estériles. 

‒ Muestras contaminadas con orina. 

‒ Muestras en cantidad insuficiente para el análisis.  

‒ Muestras de personas que no aceptaron contestar el formulario de recolección de 

datos.  

3.3 MÉTODOS Y MATERIALES 

3.3.1 Metodología. 

3.3.1.1 Examen en fresco. 

Se identificó el portaobjetos con el código de la muestra a examinar, luego se colocó una 

gota de solución salina en un extremo del portaobjetos y una gota de lugol en el otro 

extremo. Con la ayuda de un aplicador se tomó aproximadamente de 1,5 a 2 mg de una 

muestra de heces y realizó una emulsión uniforme, primero en la gota de solución salina, y 

luego en la solución de lugol. Luego se cubrió cada preparación con un cubreobjetos. Se 

observó, en primer lugar con el objetivo de 10X, en forma sistemática toda la preparación 

en solución salina. Para confirmar estructuras, se usó el lente objetivo de 40X. Se anotó los 

hallazgos encontrados. Posteriormente se regresó al lente objetivo de 10 X y se continuó el 

examen hasta terminar de observar toda la placa. Se procedió de igual manera con la 

preparación en solución de lugol, buscando elementos parasitarios.  

El reporte de resultados se lo realizó de manera semicuantitativa: si se observan de 1 a 2 

elementos en toda la lámina, escribir el nombre del agente y su estadio evolutivo, si se 

observan de 1 a 2 elementos por campo microscópico de 40X se reportará como (+), si se 

observan de 3 a 5 elementos por campo microscópico se reportará como (++)  y si se 

observan más de 5 elementos por campo microscópico 10X ó 40X corresponderá a (+++) 

(Botero & Restrepo, 2012; de Estrada et al., 2003). 

3.3.1.2 Método de concentración de Ritchie (formol-éter). 

Se colocó en un tubo de ensayo cónico de 1-2 gramos de muestra de heces, 

posteriormente se agregó 8 mL de solución fisiológica. Se centrifugó a 2000 rpm por 2 a 3 

minutos. Se descartó el sobrenadante y se repitió varias veces (dos) el mismo 

procedimiento hasta que se observó que el sobrenadante estuviera limpio. Se decantó el 

sobrenadante nuevamente y se agregó 6 mL de solución de formol al 10%, se homogenizo 

y se dejó en reposos durante 5 minutos. Posteriormente se agregó 3 mL de éter o acetato de 

etilo. Se cubrió y se agitó cuidadosamente el tubo. Posteriormente se eliminó las capas 

formadas de sobrenadante (figura 8) con ayuda de un hisopo. Después se retiró la tapa y se 

centrifugó el tubo entre 2000 a 3000 rpm durante 3 minutos. Conjuntamente mientras se 

centrifugaba se colocaron una gota de lugol y una gota de solución fisiológica en una 

lámina portaobjeto, y con la ayuda de una pipeta pasteur se tomó la porción del sedimento 
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para mezclarlo con la gota de lugol. Finalmente se cubrió con una laminilla cubreobjetos y 

se observó al microscopio primero con el lente de 10X y posteriormente con los lentes de 

mayor amplificación, se anotaron todos los resultados obtenidos. Los resultados se 

reportaron de la misma manera que para el método anterior (de Estrada et al., 2003). 

3.4 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

Se llevó a cabo un estudio con diseño no experimental de tipo observacional, 

exploratorio, descriptivo, de tipo cuantitativo y de corte transversal.   

El método utilizado en el desarrollo de la investigación fue dialéctico científico puesto 

que este implicó un proceso ordenado y lógico para establecer hechos y fenómenos 

posibilitando así el conocimiento objetivo de la realidad que contempla el planteamiento de 

las hipótesis que comprueban las mismas y que explica la realidad de los fenómenos. 

La técnica que se utilizó fue la observación de las muestras a través del microscopio, los 

datos obtenidos se reportaron en una guía de observación, además se utilizó un instrumento 

de recolección de datos a modo de tipo cuestionario o encuesta donde se recolectó datos 

socio-demográficos, hábitos higiénicos, alimenticios de la población analizada. 

Los resultados obtenidos mediante observación directa de los parásitos en el 

microscopio y los datos obtenidos a través de las encuestas fueron analizados 

estadísticamente mediante el programa SPSS y Microsoft excel,  lo que  permitió establecer  

una relación entre hábitos alimenticios e higiénicos y el parasitismo intestinal en la 

población estudiada, del mismo modo permitió establecer la sensibilidad y especificidad del 

examen coproparasitario al fresco y del método de concentración. 
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3.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 Matriz de operacionalización de variables 

TIPO 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR TÉCNICA e 

INSTRUMENT

O 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia de 

parasitismo Intestinal 

 

 

 

Presencia de parásitos 

como protozoos o 

helmintos, ya sea en 

forma de quistes, 

trofozoitos, huevos o 

larvas en las muestras 

de la población 

analizada. 

 

Monoparasitismo 

Infección por un solo 

parásito intestinal 

% de muestras 

monoparasitadas 

 

 

 

Observación 

Guía de observación 

Reporte 

coproparasitario 

 

Biparasitismo 

Infección por dos  

parásitos  intestinales a la 

vez 

% de muestras 

biparasitadas 

 

Triparasitismo 

Infección por tres  

parásitos  intestinales a la 

vez 

% de muestras 

triparasitadas 

 

Tetraparasitismo 

Infección por cuatro  

parásitos  intestinales a la 

vez 

% de muestras 

tetraparasitadas 

 

Multiparasitimo 

 

Infección por cinco o más 

de cinco  parásitos 

intestinales a la vez 

% de muestras 

multiparasitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Método 

coproparasitario 

 

Técnica para la 

detección de parásitos 

intestinales en 

muestras de materia 

fecal. 

 

Examen en fresco 

Técnica coproparasitaria 

que utiliza solución 

fisiológica y lugol. 

 

 

% de parásitos 

encontrados en las 

muestras 

 

 

Observación 

Guía de observación 

Reporte 

coproparasitario 

 

 

Método de Ritchie 

Técnica de análisis 

coproparasitario que 

utiliza éter, formol y sol. 

fisiológica para 

concentrar la muestra 

 

 

 

Factores predisponentes 

asociados al parasitismo 

de la población 

 Hábitos Higiénicos Concepto básico de aseo, 

limpieza y cuidado del 

cuerpo humano que 

influye directamente en la 

salud del ser humano 

% de personas que 

cumplen y no cumplen 

con los hábitos higiénicos 

Observación 

Encuesta 

 

Hábitos alimenticios Se refiere a las 

costumbres, capacidad de 

adquisición, la forma de 

selección y preparación 

de los alimentos y la 

manera de consumirlo 

% de personas que 

cumplen y no cumplen 

con los hábitos 

alimenticios 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 

La información se obtuvo a través de la aplicación de una encuesta y el análisis 

coproparasitológico de heces. El método que se utilizó durante la investigación fue la 

observación. Para dicho método el proyecto de investigación utilizó como técnica de recolección 

y procesamiento de datos una guía de observación y un formulario de recolección de datos a 

manera de encuesta. En la guía de observación se anotó y verificó absolutamente los datos 

obtenidos tanto por el método en fresco como por el método de concentración. El formulario de 

recolección de datos se formuló con preguntas claras y concisas sobre la aplicación de  las 

siguientes variables: sexo, edad, hábitos de higiene, hábitos alimenticios y sintomatología 

compatible con infecciones producidas por parásitos intestinales.     

3.6.1 Validación de instrumento de recolección de datos 

 

N. PREGUNTAS JUECES Total 

desacuerdos 

(td) 
N.1 N.2 N.3 

1 El instrumento recoge información que 

permita responder al problema de la 

investigación 

1 1 1 0 

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio 

1 1 1 0 

3 La estructura del instrumento es adecuada 1 0 1 1 

4 Los ítems del instrumento responden a 

los objetivos del estudio 

0 1 1 1 

5 La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento 

0 1 1 1 

6 Los ítems son claros y entendibles 1 1 1 1 

7 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación 

0 1 1 1 

Total acuerdos 

(ta) 

4 6 7  

 

ta: total acuerdos: 17 

td: total desacuerdos: 5 

V: Validez del instrumento 

𝑉 =
𝑡𝑎

𝑡𝑎 + 𝑡𝑑 
× 100 =

17

17 + 6 
× 100 = 77,3% 
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3.7 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La información obtenida mediante la guía de observación y el cuestionario, fue procesada a 

través del programa Microsoft Excel para Windows, el mismo que utilizará para la elaboración 

de gráficos, cuadros y tablas de simple y doble entrada. Para el análisis estadístico de los datos 

obtenidos se utilizará una prueba de Chi-cuadrado usando un valor p ≤ 0.05 como valor de 

significancia para ello se usará el programa IBM Statitical Product and Service Solutions (SPSS) 

15.00 versión Evaluación.  

Los resultados son presentados en cuadros de doble entrada, diagramas de barras, gráficos 

tipo pastel.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

Se obtuvieron un total de 1281 muestras durante el período de Enero a Junio del 2017 para el 

desarrollo de la presente investigación. Los datos obtenidos durante este período reflejan la 

cantidad, tipo de parasito intestinal, y factores asociados a dicho parasitismo de los pacientes que 

acuden al Laboratorio Clínico y bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador.  

Para la determinación de la prevalencia del parasitismo intestinal que afecta a esta población 

se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶1

𝑁𝑡
∗ 100 

Dónde: C1: corresponde la número total de casos existentes de parasitismo (prevalente) en un 

momento o edad definido; Nt: corresponde al número total de individuos estudiados durante el 

mismo período. 

La encuesta aplicada a la población en estudio y los resultados de prevalencia obtenidos 

durante la investigación, fueron utilizados para encontrar la relación y asociación entre 

variables, y de esta manera hallar pasibles factores de riesgo que expliquen la epidemiología 

del parasitismo intestinal en la población analizada. Esto se realizó utilizando tablas de 

contingencia (Tablas de doble entrada), pruebas de asociación de Chi-cuadrado con una 

confiabilidad del 95% y un valor de significancia del p ≤ 0,05. 

 

4.1.1 Prueba de asociación de Chi-Cuadrado. 
 

Esta prueba se utilizó como test para evaluar si dos variables están relacionadas o tienen 

dependencia entre sí. Para ello se elaboraron tablas de contingencia de la frecuencia observada 

y esperada del parasitismo intestinal, además se plantearon las hipótesis específicas a partir de 

las hipótesis generales, de manera general podemos plantearnos el análisis de las variables de 

la siguiente forma: 

 Hipótesis alternativa (H1): La variable dos (Enfermedad) es dependiente de la 

variable uno (Factor asociado o de riesgo). 

 Hipótesis nula (Ho): La variable dos (Enfermedad) es independiente de la variable 

uno (Factor asociado o de riesgo). 
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Tabla 4.1.1: Relación entre variables 

 Variable 2 (Enfermedad-

Parasitismo) 

Total 

Variable 1 (Factor 

asociado o de riesgo)  

Positivo Negativo 

Expuesto f1 f3  

No expuesto f2 f4  

Total    

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Para el análisis de las tablas de doble entrada se recurrió a calcular las frecuencias 

observadas y esperadas (teóricas) de la población parasitada y no parasitada, la primera se 

calcula a partir de los datos recolectados, mientras que para la segunda se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑓 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎) 𝑥 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎 (𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎)

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

En cuanto al cálculo de la prueba de asociación de variables Chi-cuadrado se utilizó la 

siguiente fórmula, donde fo es la frecuencia observada y fe es la frecuencia esperada: 

 

Tabla 4.1.2: Frecuencia de parasitismo intestinal en la población estudiada en relación al 

método coproparasitario utilizado. 

 Parasitismo 

Examen al 

fresco Método de 

   concentración 

   (Ritchie) 

 Positivo 521 616 

 Negativo 760 665 

 Total 1281 1281 

Elaborado por: Carlos Salas 
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Figura 4.1.1: Prevalencia de parasitismo intestinal  mediante el examen al fresco 

 

Figura 4.1.2: Prevalencia de parasitismo intestinal  mediante el examen de concentración 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.1.1 y las figuras 4.1.1 y 4.1.2 muestran los datos obtenidos de la comparación de 

los métodos coproparasitarios utilizados en el presente estudio, donde se puede apreciar que el 

parasitismo intestinal obtenido con el examen directo fue del 41% mientras que con el método de 

concentración se obtuvo una prevalencia del 48%, en cuanto a los casos negativos se obtuvieron 

porcentaje del 59% y 52% respectivamente para cada metodología, estos resultados obtenidos se 

relaciona con lo que se reporta de prevalencia de parasitismo intestinal en Sudamérica (50%) 

(Becerril, 2008). 

 

41% 

59% 

POSITIVO NEGATIVO

48% 

52% 

POSITIVO NEGATIVO
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Tabla 4.1.3: Frecuencia de parasitismo intestinal de acuerdo al tipo de parásito intestinal 

 

 Frecuencia 

de infectados 

Frecuencia de 

no infectados 

PARASITISMO 616 665 

PROTOZOARIOS 610 671 

HELMINTOS 6 1275 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

 

Figura 4.1.3: Prevalencia de parasitismo intestinal de acuerdo al tipo de parásito intestinal 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.1.3 y la figura 4.1.3 muestran la frecuencia y prevalencia del parasitismo intestinal 

en relación al tipo de parásito. Se aprecia una marcada diferencia entre estos los grupos siendo 

más prevalente con el 47.6% la infección producida por protozoarios en relación a un 0,5% de 

infecciones producidas por helmintos, estos datos obtenidos concuerdan con el estudio realizado 

en el 2014 en la comunidad de Cuenca en donde se reporta una elevada tasa de parasitismo 

intestinal provocada por protozoarios. (Campoverde, 2014)  

 

47.60% 

0.50% 

52.40% 

99.50% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

PROTOZOARIOS HELMINTOS

Frecuencia de infectados Frecuencia de no infectados
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Tabla 4.1.4: Frecuencia de parasitismo múltiple en la población estudiada 

Parasitismo Múltiple Frecuencia Prevalencia 

Monoparasitismo 279 43,8 % 

Biparasitismo 254 41,2 % 

Triparasitismo 74 12 % 

Tetraparasitismo 7 1,13 % 

Pentaparasitismo 2 0,33 % 

Total 616 100  % 

 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.4: Prevalencia de parasitismo múltiple en la población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

En la tabla 4.1.4 y figura 4.1.4  se muestra la prevalencia y frecuencia del 

parasitismo intestinal de acuerdo al número de parásitos que se encuentran afectando al 

huésped, de este modo se obtuvo que el 43,8% de la población afectada (616 casos 

positivos) presenta monoparasitismo, el 41,2% exhibe parasitismo por dos parásitos 

intestinales, el 125 presenta triparasitismo, mientras que el 1,13% y 0,33% presentan 

parasitismo por 4cuatro o cinco parásitos a la vez respectivamente.  

 

 

43.80% 

41.20% 

12% 

1.13% 0.33% 

Monoparasitismo Biparasitismo Triparasitismo

Tetraparasitismo Pentaparasitismo
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Tabla 4.1.5: Frecuencia del parasitismo intestinal y la consistencia de las muestras 

proporcionadas por la población analizada. 

 

Consistencia de la 

muestra 
Positivo Negativo Total 

Dura 91  414  505  

Pastosa 333  226  559  

Semilíquida 108  16  124  

Líquida 84  9  93  

Total de muestras 616  665  1281  

 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.5: Relación entre el parasitismo y la consistencia de las muestras de la población 

estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.1.5 y la figura 4.1.5 muestran la relación entre la consistencia de las 

muestras de materia fecal frente a la prevalencia del parasitismo intestinal, de este modo 

podemos inferir que las muestras de consistencia pastosa presentaron un 54,1% de 

positivismo frente a parásitos intestinales, las muestras duras un 14,8%, las  muestras 

semilíquidas un 17,5%, finalmente las muestras líquidas un 13,6%.  

14.8% 

54.1% 

17.5% 

13.6% 

Dura Pastosa Semilíquida Líquida



48 

 

 

Figura 4.1.6 Frecuencia de parasitismo intestinal de acuerdo al agente etiológico 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La figura 4.1.6 muestra la prevalencia de parasitismo intestinal clasificado de acuerdo al tipo 

de parásito intestinal, se aprecia que E. nana y E. coli presentan la mayor frecuencia de personas 

infectadas con un 36,1% y 30,5%, mientras que los helmintos presentan la menor prevalencia de 

las personas infectadas, los valores presentados en la tabla concuerdan con el estudio de 

(Jacobsen & Ribiero, 2008) el cual describe que la mayor proporción de la población fue 

parasitada por protozoarios.   
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Tabla 4.1.6: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al tiempo (meses) que duro el 

estudio. 

Mes de Estudio Positivo Negativo Total 

Enero 87  86  173  

Febrero 79  85  164  

Marzo 169  210  379  

Abril 95  117  212  

Mayo 83  74  157  

Junio 103  93  196  

 616  665  1281  

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.7: Relación del parasitismo intestinal durante el período de estudio 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La tabla 4.1.6 y al figura 4.1.7 muestra la frecuencia y prevalencia del parasitismo 

intestinal distribuida por meses de acuerdo al tiempo de realización del estudio, así 

tenemos que el mes con mayor prevalencia de parasitismo intestinal fue Marzo con un 

27,4%, mientras que el mes con menor parasitismo fue Febrero con apenas el 12,8%. 
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Tabla 4.1.7: Frecuencia de monoparasitismo en la población afectada, 

Monoparasitismo (Agente etiológico) Muestras 
positivas 

Porcentaje 

E. histolytica 24 8,6 % 

E. coli 97 34,8 % 

E. nana 70 25,1 % 

I. butschlii 26 9,3 % 

B. coli 2 0,7 % 

B. hominis 31 11,1 % 

G. intestinalis 19 6,8 % 

C. mesnilli 5 1,8 % 

Criptsoporidium spp 2 0,7 % 

T. hominis 2 0,7 % 

H. nana 1 0,4 % 

Total muestras positivas con un solo parásito 
intestinal 

279 100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.8: Prevalencia de monoparasitimo en la población afectada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

La tabla 4.1.7 y la figura 4.1.8  presentan la frecuencia y prevalencia del 

monoparasitismo intestinal clasificado por agente etiológico, de modo que podemos 

apreciar que el parásito más prevalente es E. coli con un 34,8%, seguido por E. nana con 

un 25,1%, luego B. hominis con 11,1%, I. bustchlii con un 9,3%, E. histolytica con un 

8,6%, G. intestinalis con un 6,8%, B. coli, Criptosporiium, Trichomonas hominis con un 

0,7%, y finalmente H. nana con el 0,4% de prevalencia, los resltados obtenidos no 

concuerdan con varios estudios realizados en donde la prevalencia de los parásitos 

patógenos es mayor que la de los comensales a diferencia de lo que se obtuvo en este 

estudio. (Barros, 2014), (Campoverde, 2014),  
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Tabla 4.1.8: Frecuencia de biparasitismo en la población afectada 

BIPARASITISMO Muestra 

positivas 

Porcentaje 

E. histolytica + E. nana 6 2,4 % 

E. histolytica + E. coli 10 3,9 % 

E. histolytica + EI. Butschlii 1 0,4 % 

E. histolytica + B. hominis 8 3,2 % 

E. histolytica + G. intestinalis 5 2 % 

E. histolytica + C. mesnilli 2 0,8 % 

E. coli + E. nana 116 45,7 % 

E. coli + I. butschlii 15 5,9 % 

E. coli + E. hartmani/polecki 3 1,2 % 

E. coli + B. hominis 13 5,1 % 

E. coli + G. intestinalis 2 0,8 % 

E. coli + C. mesnilli 3 1,2 % 

E.coli + T. hominis 1 0,4 % 

E. nana + I. butschlii 24 9,5 % 

E. nana + B. coli 1 0,4 % 

E. nana + B. hominis 23 9,1 % 

E. nana + G. intestinalis 4 1,6 % 

E. nana + C. mesnilli 4 1,6 % 

E. nana + Criptosporidium 1 0,4 % 

I. butschlii + E. hartmanii/polecki 1 0,4 % 

I. butschlii +  B. hominis 4 1,6 % 

I. butschlii +  A. lumbricoides 1 0,4 % 

I. butschlii + Taenia spp 2 0,8 % 

B. coli + B. hominis 2 0,8 % 

B. hominis + G. intestinalis 2 0,8 % 

Total muestras positivas 254 100 % 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Figura 4.1.9: Prevalencia de biparasitimo en la población afectada. 
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La tabla 4.1.8 y  la figura 4.1.9 y muestran la prevalencia del parasitismo intestinal producida 

por dos agentes etiológicos a la vez en un mismo huésped. La combinación de E. coli y E. nana 

fue la más prevalente con un 45,7%, seguido de un 9,5% de parasitismo producido por E. nana y 

I. butschlii. 

Tabla 4.1.9: Frecuencia de triparasitismo en la población afectada 

TRIPARASITISMO Muestras 

positivas 

Porcentaje 

E. histolytica, coli, nana 18 24,3 % 

E. histolytica, coli, butschlii 2 2,7 % 

E. histolytica, coli, C. mesnillii 1 1,4 % 

E. histolytica, coli, B. coli 1 1,4 % 

E. histolytica, coli, B. Intestinalis 1 1,4 % 

E. histolytica, coli, A. lumbricoides 1 1,4 % 

E. coli, nana, butschlii 15 20,3 % 

E. coli, nana, hartmani 1 1,4 % 

E. coli, nana, B. hominis 22 29,7 % 

E. coli, nana, G. intestinalis 3 4 % 

E. coli, nana, C. mesnilli 3 4 % 

E. coli, nana, T. hominis 1 1,4 % 

E. coli, nana, Taenia 1 1,4 % 

E. nana, butschlii, T. hominis 1 1,4 % 

E. nana, butschlii, B. hominis 1 1,4 % 

E. nana, butschlii, G. intestinalis 2 2,7 % 

 74 100 % 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.10: Prevalencia del triparasitismo en la población afectada. 

Las tabla 4.1.9 y figura 4.1.10 muestran la frecuencia y prevalencia del parasitismo intestinal 

producida por tres agentes etiológicos a la vez en un huésped. La combinación de E. coli, E. 

nana y B. hominis fue la más prevalente con un 29,7%, seguido de un 20,3% de parasitismo 

producido por E. coli, E. nana y I. butschlii. 
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Tabla 4.1.10: Frecuencia de tetraparasitismo en la población afectada 

TETRAPARASITISMO Muestras 
positivas 

Porcentaje 

E. histolytica, coli, nana, butschlii 3 37,5 % 

E. histolytica, coli, nana, B. hominis 2 25 % 

E. coli, nana, butschlii, B. coli 1 12,5 % 

E. coli, nana, butschlii, B. hominis 1 12,5 % 

E. histolytica, nana, B. hominis, C. mesnilli 1 12,5 % 

Total muestras positivas 8 100 % 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.11: Prevalencia de tetraparasitismo en la población afectada 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Las tabla 4.1.10  y figura 4.1.11  muestran la frecuencia y prevalencia del parasitismo 

intestinal producida por cuatro agentes etiológicos a la vez en un huésped. La combinación de E. 

coli, E histolytica, E. nana y I. butschlii fue la más prevalente con un 37,5%, seguido de un 25% 

de parasitismo producido por E. coli, E. nana, E histolytica y B. hominis. 
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Tabla 4.1.11: Frecuencia de pentaparasitismo en la población afectada 

 

PENTAPARASITISMO Muestras 
positivas 

Porcentaje 

E. histolytica, coli, nana, B. hominis, G, intestinalis 1 50 % 

E. histolytica, coli, nana, butschlii, C. mesnilli 1 50 % 

Total muestras positivas 2 100 % 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

 

Figura 4.1.12: Prevalencia de pentaparasitismo en la población afectada 

Las tabla 4.1.11 y figura 4.1.12 muestran la frecuencia y prevalencia del parasitismo intestinal 

producida por cinco agentes etiológicos a la vez en un huésped. En el estudio se obtuvo apenas 2 

muestras positivas con tal cantidad de parásitos. 
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Tabla 4.1.12: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación a la edad de la población 

estudiada. 

 POSITIVO NEGATIVO Total 

0-1 anos 2  9  11 

1 a 4 anos 7  16  23 

5 a 9 anos 13  12  25 

10 a 19 anos 142  120  262 

20 a 64 anos 368  428  796 

> 65 anos 84  80  164 

Total de muestras de la población 
estudiada 

616 665 1281 

 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.13: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación a la edad de la población 

estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La figura 4.1.12  y  tabla 4.1.13 presentan la frecuencia y prevalencia del parasitismo 

intestinal de acuerdo al grupo etario, donde podemos apreciar que el grupo con mayor 

prevalencia (59,7%) fueron los individuos comprendidos entre los 20 a 64 años, mientras que 

grupo menos afectado fue el grupo de niños de 0 a 1 años de edad con apenas un 0,3%. A 

diferencia de los estudios previos realizados en el 2014 en donde se encontró que el grupo etario 

infantil presentaba mayor prevalencia de parasitismo intestinal, cabe destacar que dichos estudios 

fueron realizados en poblaciones rurales donde podría estar la diferencia entre el presente estuiod 

y dichas investigaciones. (Barros, 2014), (Campoverde, 2014), (Serpa, Velecela, & Balladares, 

2014). 

0.3% 1.1% 2.1% 

23.1% 

59.7% 

13.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0-1 anos 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 64 anos > 65 anos



56 

 

 

Tabla 4.1.13: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de paciente de la 

población estudiada. 

 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

PARTICULAR 374  370  744 

ESTUDIANTE 242  295  537 

Total de muestras analizadas 616  665  1281 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.14: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de paciente de la 

población estudiada. 

La tabla 4.1.13 y la figura 4.1.14 muestran la frecuencia y la prevalencia del parasitismo 

intestinal de acuerdo a si el paciente es un estudiante o particular, se obtuvo que el 60,7% de 

individuos parasitados pertenecen al grupo estudiantil, mientras que el otro 39,3% restante son 

pacientes particulares.  
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Tabla 4.1.14: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al lugar de vivienda de la 

población estudiada 

 

LUGAR DE VIVIENDA NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

URBANO 528  361  889 

URBANO-MARGINAL 112  246  358 

Total de muestras analizadas 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.15: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al lugar de vivienda de la 

población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La tabla 4.1.14  y  figura 4.1.15 muestran la prevalencia del parasitismo intestinal relacionado 

con el lugar de vivienda de la población estudiada, en donde podemos apreciar que el 82,5% de 

la población parasitada pertenece a la sección urbana, mientras que el  17,5% de personas 

parasitadas pertenecen al sector urbano-marginal. 
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Tabla 4.1.15: Frecuencia de parasitismo intestinal de acuerdo al sector de vivienda de la 

población estudiada. 

 

Sector de Vivienda NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

NORTE 235 143 378 

SUR 198  263 461 

CENTRO 207  201  408 

Total de muestras 640 607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.16: Prevalencia de parasitismo intestinal de acuerdo al sector de vivienda de la 

población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.15  y  la figura 4.1.16 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con el lugar de vivienda de la población estudiada, en donde podemos 

apreciar que el 43,3% de la población parasitada pertenece al sur de la ciudad, mientras que el  

23,6% de personas parasitadas pertenecen al sector norte de la ciudad. 
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Tabla 4.1.16: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al lavado de manos antes de la 

alimentación en la población estudiada. 

LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SIEMPRE 414  81  495 

A VECES 122  187  309 

NUNCA 104  339  443 

Total de muestras analizadas 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Figura 4.1.17: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al lavado de manos antes de la 

alimentación en la población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.16  y la figura 4.1.17 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con el lavado de manos antes de la alimentación, en donde podemos 

apreciar que el 55,8% de la población parasitada no se lavaba las manos antes de ingerir 

alimentos, mientras que el  13,3% de personas parasitadas pertenecen al grupo que siempre se 

lava las manos antes de ingerir alimentos. Los datos obtenidos en el presente estudio se 

relacionan con la investigación realizada en Cuenca en el 2014 el cual define que los factores 

para desarrollar parasitismo intestinal  además de ser el lavado de manos antes de la ingestión de 

alimentos también son el consumo de agua no tratada.  (Campoverde, 2014) 
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Tabla 4.1.17: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al lavado de manos después de 

ir al baño. 

LAVADO DE MANOS DESPUES DE IR AL BANO NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SIEMPRE 497  86  583 

A VECES 104  158  262 

NUNCA 39  363  402 

Total muestras analizadas 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.18: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al lavado de manos después de 

ir al baño. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.17  y la figura 4.1.18 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con el lavado de manos después de ir al baño, en donde podemos apreciar 

que el 59,8% de la población parasitada no se lavaba las manos después de ir al baño, mientras 

que el  14,2% de personas parasitadas pertenecen al grupo que siempre se lava las manos 

después de ir al baño, los datos obtenidos se relacionan con el estudio de (Campoverde, 2014) 
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Tabla 4.1.18: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de lavado de manos que 

practica la población estudiada. 

 

LAVADO DE MANOS NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SOLO AGUA 14  456  470 

AGUA Y JABON 130  119  249 

AGUA, JABON Y ALCOHOL ANTISEPTICO 496  32  528 

 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.19: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de lavado de manos 

que practica la población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.18  y la figura 4.1.19 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con el tipo de lavado de manos después de ir al baño, en donde podemos 

apreciar que el 75,1% de la población parasitada solo se lavaba las manos con agua, mientras que 

el  5,3% de personas parasitadas pertenecen al grupo que se lavaba las manos con agua, jabón y 

alcohol antiséptico, los datos obtenidos se relacionan con el estudio de (Campoverde, 2014) 
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Tabla 4.1.19: Frecuencia del parasitismo intestinal en relación a la limpieza de alimentos 

(frutas, verduras, etc.) 

LIMPIEZA DE ALIMENTOS NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SIEMPRE 487  22  509 

A VECES 112  78  190 

NUNCA 41  507  548 

TOTAL 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.20: Prevalencia del parasitismo intestinal en relación a la limpieza de alimentos 

(frutas, verduras, etc.) 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.19  y la figura 4.1.20 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con la limpieza de los alimentos antes de su ingesta, en donde podemos 

apreciar que el 83,5% de la población parasitada nunca lavaba los alimentos antes de su 

ingestión, mientras que el  3,6% de personas parasitadas siempre lavaba los alimentos antes de 

ingerirlos, los datos obtenidos se relacionan con el estudio de (Campoverde, 2014) 
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Tabla 4.1.20: Frecuencia de parasitismo intestinal en la población estudiada en relación a la 

ingesta de alimentos crudos o mal cocidos. 

INGESTA DE ALIMENTOS CRUDOS, MAL COCIDOS NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SI 73  86  159 

NO 567  521  1088 

 640  607  1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.21: Prevalencia de parasitismo intestinal en la población estudiada en relación a la 

ingesta de alimentos crudos o mal cocidos. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.20  y la figura 4.1.21 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con la ingesta de alimentos crudos o mal cocidos, en donde podemos 

apreciar que el 85,8% de la población parasitada no ingería este tipo de alimentos, mientras que 

el  14,2% de personas parasitadas si ingerían este tipo de alimentos. 
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Tabla 4.1.21: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación  a la ingesta de comida en 

puestos de la calle. 

COMIDA FUERA DE LA CASA NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

1 VEZ POR SEMANA 384 41 425 

2 VECES POR SEMANA 190 50 240 

3 VECES POR SEMANA 39 103 142 

MAS DE 3 VECES POR SEMANAS 27 413 440 

 640 607 1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.22: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación  a la ingesta de comida en 

puestos de la calle. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla  4.1.21  y la figura 4.1.22 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con la ingesta de alimentos en puestos de la calle, en donde podemos 

apreciar que el 68% de la población parasitada ingerían alimentos en puestos de la calle más de 

tres veces por semana, mientras que el  6,8% de personas parasitadas ingerían alimentos en 

puestos de la calle una vez por semana. 
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Tabla 4.1.22. Frecuencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de agua de consumo 

INGESTA DE AGUA NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

EMBOTELLADA 258 65 323 

HERVIDA 333 87 420 

GRIFO 49 455 504 

TOTAL 640 607 1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

   

 

Figura 4.1.23: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación al tipo de agua de consumo 

Elaborado por: Carlos Salas 

La tabla  4.1.22  y la  figura 4.1.23 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal relacionado con el tipo de agua de consumo de la población, en donde podemos 

apreciar que el 75% de la población parasitada ingerían agua directamente del grifo, mientras 

que el  10,7% de personas parasitadas ingerían agua embotellada. 

 

 

 

10.7% 
14.3% 

75.0% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

EMBOTELLADA HERVIDA GRIFO



66 

 

Tabla 4.1.23: Frecuencia de parasitismo intestinal de la población estudiada en relación a 

tenencia de mascotas 

MASCOTAS NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

SI 147 478 625 

NO 493 129 622 

 640 607 1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.24: Prevalencia de parasitismo intestinal de la población estudiada en relación a 

tenencia de mascotas 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La tabla  4.1.23  y la figura 4.1.24 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal de la población relacionado con la tenencia de mascotas, en donde podemos apreciar 

que el 78,7% de la población parasitada posee más de una mascota en su domicilio, mientras que 

el  21,3% de personas parasitadas no poseen mascotas en su domicilio, los datos obtenidos se 

relacionan con el estudio de (Serpa, Velecela, & Balladares, 2014) 
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Tabla 4.1.24: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación a la desparasitación de la 

población estudiada. 

 

DESPARASITACION NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

MENOS DE 6 MESES 461 95 556 

MAS DE 6 MESES 179 512 691 

 640 607 1247 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Figura 4.1.25: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación a la desparasitación de la 

población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

La  tabla  4.1.24 y la  figura 4.1.25 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal de la población relacionado con la desparasitación, en donde podemos apreciar que el 

84,3% de la población parasitada no se había desparasitado en más de 6 meses, mientras que 

apenas el  15,7% de personas parasitadas se habían desparasitado en menos de 6 meses. 
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Tabla 4.1.25: Frecuencia de parasitismo intestinal en relación a la sintomatología presentada 

por población estudiada. 

SINTOMATOLOGIA NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

DOLOR ABDOMINAL (RETORTIJONES) 627 654 1281 

FLATULENCIA 594 687 1281 

METEORISMO 643 638 1281 

PUJO 440 841 1281 

ARDOR 603 678 1281 

TENESMO 546 735 1281 

PRURITO ANAL 360 921 1281 

PRURITO NASAL 487 794 1281 

BRUXISMO 938 343 1281 

EPISODIOS DIARREICOS 466 815 1281 

HECES CON SANGRE 1105 176 1281 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Figura 4.1.26: Prevalencia de parasitismo intestinal en relación a la sintomatología presentada 

por población estudiada. 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La tabla  4.1.25  y la figura 4.1.26 muestran la frecuencia y  la prevalencia del parasitismo 

intestinal de la población relacionado con la sintomatología, en donde podemos apreciar que el 

71,9% presentaba prurito nasal, seguido del 65,7% y 63,6% presentaba pujo y episodios 

diarreicos respectivamente, mientras que apenas el 13,7% de la población parasitada presentaba 

heces con sangre.  
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Tabla 4.1.26: Comparación de los métodos coproparasitarios 

 

 Método de 

concentración 

(Ritchie) 

 

 

Total 

Examen al 

fresco 

Positivo Negativo 

Positivo 521 

(VP) 

76 (FP) 597 

Negativo 95 (FN) 589 (VN) 684 

Total 616 665 1281 

 

 

 

 

 

 Valor 

Sensibilidad 84,6% 

Especificidad 88,6% 

Valor predictivo positivo 87,3% 

Valor predictivo 

negativo 

86,1% 

 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.1.26 muestra la comparación entre los dos métodos coproparasitarios utilizados en 

la investigación, donde se puede apreciar que la sensibilidad y especificidad del examen al fresco 

frente al examen coproparasitario de concentración fue de 84,6% y 88,6% respectivamente. 

La figura 4.1.1.27 muestra el algoritmo diagnóstico elaborado para la presente investigación, 

el mismo se elaboró a partir de los resultados obtenidos, basándose en los valores obtenidos de 

sensibilidad y especificidad para cada método coproparasitario.  
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Figura 4.1.27: Algoritmo diagnóstico coproparasitario propuesto a partir de la investigación 

Elaborado por: Carlos Salas 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Tabla 4.2.1: Relación entre el parasitismo intestinal y los diferentes grupos etarios de la 

población analizada. 

 

La tabla 4.2.1 muestra la distribución de la prevalencia del parasitismo intestinal 

clasificado de acuerdo a los grupos etarios, la mayor prevalencia se observa en los grupos 

etarios de 20 a 64 años y el grupo de 10 a 19 años, mientras que el grupo etario de infantes 

de 0 a 4 años son los grupos menos prevalentes relacionado a la parasitosis. 

Tabla 4.2.2: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y los diferentes grupos etarios 

de la población en estudio. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-

Square 

experimental 

12,63 5 0,03 

Pearson Chi-

Square theoric 

1,145 5 0,05 

    

N of Valid cases 1281   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.2 nos muestra que el parasitismo intestinal depende del grupo etario, es 

decir existe relación significativa entre los grupos etarios principalmente en los grupos de 

10 a 19 años y de 20 a 64 años los cuales presentan una prevalencia del 23,2% y 59,8% 

respectivamente en relación al parasitismo intestinal (tabla 4.2.1). 
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Debido a que el valor de significancia de p obtenido fue de 0,03; el cual es menor que 

0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Tabla 4.2.3: Relación entre el parasitismo intestinal y el género de la población analizada  

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Positivo Negativo  
Genero 

Masculino 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

288 

46,8% 

 

307 

46,2% 

 

595 

46,5% 

 

Femenino 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

328 

53,2% 

 

358 

53,8% 

 

686 

53,5% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

616 

100% 

665 

100% 

1281 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.3 muestra la distribución del parasitismo intestinal de acuerdo al género de la 

población analizada  el cual muestra que tanto el género femenino y masculino presentan 

parasitismo intestinal en una distribución similar, del 53,2% y 46,8%  respectivamente. 

 

Tabla 4.2.4: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y el género de la población en 

estudio 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

0,0444 1 0,833 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,0044 1 0,050 

    

N of Valid cases 1281   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Según la prueba de asociación de la tabla 4.2.4 no existe relación específica del 

parasitismo intestinal frente a si una persona pertenece al género masculino o femenino, (p> 

0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y podemos inferir que la parasitosis intestinal 

es independiente de esta variable.  
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Tabla 4.2.5: Relación entre el parasitismo intestinal y el tipo de paciente que es analizado. 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Positivo Negativo  

Tipo de 

paciente 

Particular 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

374 

60,7% 

 

370 

55,6% 

 

744 

58,1% 

 

Estudiante 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

242 

39,3% 

 

295 

44,4% 

 

537 

41,9% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

616 

100% 

665 

100% 

1281 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.5 muestra la distribución del parasitismo intestinal relacionado con el tipo de 

paciente de la población analizada, el 39,3% de los casos positivos pertenecen a la población 

estudiantil, mientras que el 60,7% de los pacientes parasitados no pertenecen a la población 

estudiantil  

 

 

Tabla 4.2.6: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y el tipo de paciente que es 
analizado. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

3,3831 1 0,066 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,0044 1 0,050 

    

N of Valid cases 1281   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La prueba de asociación presentada en la tabla 4.2.6 arroja que no existe relación 

significativa entre el parasitismo intestinal y si la persona es un estudiante o no (p>0,05), 

por tanto se acepta la hipótesis nula, y se infiere que el parasitismo intestinal es 

independiente de esta variable. 
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Tabla 4.2.7: Relación entre el parasitismo intestinal y el lavado de manos antes de ingerir 

alimentos 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  

Lavado de 

manos 

antes de 

ingerir 

alimentos Siempre 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 414 

64,7% 

 

81 

13,3% 

 

495 

39,7% 

 

 

A veces 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

122 

19,1% 

 

187 

30,8% 

 

309 

24,8% 

 

 

Nunca 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

104 

16,25% 

 

339 

55,9% 

 

443 

35,5% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.7 muestra la distribución de la población parasitada en relación al lavado de 

manos antes de la ingesta de alimentos donde se aprecia que el grupo más prevalente fue el 

grupo nunca se lavaba las manos  antes de la ingesta de alimentos (55,9%). 

 

Tabla 4.2.8: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y el lavado de manos antes de 

ingerir alimentos 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

3,617 2 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,103 2 0,05 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Según la prueba de asociación de la tabla 4.2.8 si existe relación significativa entre la 

variables (p<0,05), por tanto el parasitismo intestinal depende directamente de esta 

variable. Esto podemos apreciarlo de mejor manera en la tabla 4.2.7 donde vemos que el 

55,9% de personas parasitadas no se lavan las manos nunca antes de ingerir alimentos, en 

contra parte el 64,7% de personas siempre se lava las manos antes de ingerir alimentos y no 

presentan parasitismo de este modo se evidencia la dependencia de estas dos variables. 
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Tabla 4.2.9: Relación entre el parasitismo intestinal y el lavado de manos después de ir al 

baño. 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  

Lavado de 

manos 

después de 

ir al bano Siempre 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

497 

77,7% 

 

86 

14,2% 

 

583 

46,8% 

 

 

A veces 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

104 

16,3% 

 

158 

26% 

 

262 

21% 

 

 

Nunca 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

39 

6,1% 

 

363 

59,8% 

 

402 

32,2% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

En la tabla 4.2.9 se observa que 59,8% de personas parasitadas no se lavan las manos 

nunca después de ir al baño, por otro lado el 77,7% de personas que siempre se lavan las 

manos después de ir al baño no presentan parasitismo de este modo se evidencia la relación 

estrecha que existe entre estas dos variables. 

 

Tabla 4.2.10: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y el lavado de manos 

después de ir al baño. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

5,615 2 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,103 2 0,05 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

De acuerdo a la tabla 4.2.10 si existe relación significativa entre la variables (p<0,05), 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. De modo que el 

parasitismo intestinal depende directamente de esta variable. 
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Tabla 4.2.11: Relación entre el parasitismo intestinal y la forma del lavado de manos. 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  

Lavado de 

manos  

Solo agua 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

14 

2,2% 

 

456 

75,1% 

 

470 

37,7% 

 

 

Agua y 

jabon 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

130 

20,3% 

 

119 

19,6% 

 

249 

20% 

 

 Agua,  

jabon y 

alcohol 

antiseptico 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

496 

77,5% 

 

32 

5,3% 

 

528 

42,3% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.11 muestra la distribución del parasitismo intestinal relacionado con la forma del 

lavado de manos, donde se aprecia que el grupo de casos positivos más prevalentes fue la 

población que se lavaba las manos solo con agua mostrando un 75,1%, mientras que el 77,5% de 

la población que se realizaba el lavado de manos con agua, jabón y alcohol antiséptico no 

presentaba parasitismo intestinal. 

Tabla 4.2.12: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la forma del lavado de 

manos. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

8,236 2 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,103 2 0,05 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La prueba de asociación mostrada en la tabla 4.2.12 predice que existe relación 

significativa entre las variables analizadas (p<0,05), por tanto se rechaza la hipótesis nula 

ya que existe relación directa entre estas dos variables. 

Así tenemos que 75,1% de personas parasitadas solo se realiza el lavado de manos con 

agua, a diferencia del 77,5% de personas sanas que se lavan las manos de manera adecuada 

es decir utilizando agua, jabón y alcohol antiséptico, está marcada diferencia entre las dos 
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variables permite establecer una estrecha relación entre las mismas y colocar a esta variable 

como un factor de riesgo del parasitismo intestinal (tabla 4.2.11). 

 

Tabla 4.2.13: Relación entre el parasitismo intestinal y la asepsia de los alimentos 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  

Limpieza 

de 

alimentos  Siempre 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

487 

76,1%% 

 

22 

3,6% 

 

509 

40,8% 

 

 

A veces 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

112 

17,5% 

 

78 

12,9% 

 

190 

15,2% 

 

 

Nunca 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

41 

6,4% 

 

507 

83,5% 

 

548 

43,9% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.13 muestra la distribución del parasitismo intestinal y la relación entre la asepsia 

de los alimentos y el parasitismo, donde se aprecia que el grupo más prevalente fue  la población 

que nunca lavaba los alimentos antes de su ingesta con un 85% de positivismo. 

Tabla 4.2.14: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la asepsia de los alimentos 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

8,236 2 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,103 2 0,05 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

El parasitismo intestinal depende de la asepsia de los alimentos, como se muestra en la 

prueba de asociación de estas variables (tabla 4.2.14). Como el valor de p<0,05 se acepta la 

hipótesis alternativa. 

Como el parasitismo intestinal depende de esta variable se puede apreciar en la tabla 

4.2.13. que el 83,5% de personas parasitadas no lava nunca los alimentos que ingiere, 

mientras que un 3,6% de individuos que presenta parasitismo a pesar de la lavar siempre 
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sus alimentos antes de ingerirlos, está marcada diferencia denota la relación estrecha y 

directa que existe entre esto dos parámetros. 

Tabla 4.2.15: Relación entre el parasitismo intestinal y la ingesta de alimentos crudos o mal 

cocidos 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  
Ingesta de 

alimentos 

crudos o 

mal cocidos 
Si 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

73 

11,4% 

 

86 

14,2% 

 

159 

12,8% 

 

No 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

567 

88,6% 

 

521 

85,8% 

 

1088 

87,2% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

616 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

   

En la tabla 4.2.15 se observa la baja prevalencia de personas parasitadas que consumen 

alimentos crudos o mal cocidos apenas el 14,2% , esto está relacionado estrechamente con 

la baja tasa de prevalencia de helmintos que presenta la población ya que esta variable se 

enlaza mayoritariamente a este tipo de parásitos. 

 

Tabla 4.2.16: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la ingesta de alimentos 

crudos o mal cocidos 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

2,1 1 0,1439 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,0044 1 0,050 

    

N of Valid cases 1281   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

De acuerdo a la tabla 4.2.16 no existe relación significativa entre la variables analizadas 

(p>0,05), por tanto se acepta la hipótesis nula, y se infiere que el parasitismo intestinal es 

independiente de eta variable. 
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Tabla 4.2.17: Relación entre el parasitismo intestinal y la ingesta de 
alimentos fuera del domicilio 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  

Ingesta de 

alimentos 

fuera del 

domicilio  

1 vez por 

semana 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

384 

60% 

 

41 

6,8% 

 

425 

34,1% 

 

2 veces 

por semana 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

190 

29,7% 

 

50 

8,2% 

 

240 

19,2% 

 

3 veces por 

semana 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

39 

6,1% 

 

103 

16,7% 

 

142 

11,4% 

 

Mas de 3 

veces por 

semana 

 

27 

4,2% 

413 

68% 

440 

35,3% 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

En la tabla 4.2.17 se aprecia que el 68% de personas parasitadas comen fuera del 

domicilio 3 o más veces por semana, convirtiendo a esta variable como factor de riesgo de 

sufrir la parasitosis. 

Tabla 4.2.18: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la ingesta de alimentos 

fuera del domicilio 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

0,431 3 0,030 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,352 3 0,050 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

De acuerdo a la tabla 4.2.18 se acepta la hipótesis alternativa por tanto se infiere que si 

existe relación significativa entre las variables (p<0,05) parasitismo intestinal y la ingesta 

de alimentos en la calle. 

 



80 

 

Tabla 4.2.19: Relación entre el parasitismo intestinal y el tipo de agua que ingiere la 

población analizada. 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  
Ingesta de 

agu  

Embotellada  

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

258 

40,3% 

 

65 

10,7% 

 

323 

25,9% 

 

 

Hervida 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

333 

52% 

 

87 

14,3% 

 

420 

33,7% 

 

 

Grifo 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

49 

7,65% 

 

455 

75% 

 

504 

40,4% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

607 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.19 muestra que las personas que beben agua directamente del grifo son más 

susceptibles de sufrir parasitismo (75%) que las personas que toman agua embotellada 

(10,7%), por ello el tipo de agua que ingieren la población analizada se convierte en un 

factor de riesgo de sufrir la enfermedad. 

 

 

Tabla 4.2.20: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y el tipo de agua que ingiere 

la población analizada. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

5,86 2 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,103 2 0,05 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Como se aprecia en la tabla 4.2.20 el valor de p<0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta al hipótesis alternativa, infiriendo que el parasitismo depende directamente del tipo de 

agua que ingiere la población analizada. 
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Tabla 4.2.21: Relación entre el parasitismo intestinal y la posesión de mascotas de la 

población analizada 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  
Posesión de 

mascotas 

Si 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

147 

23% 

 

478 

78,47% 

 

625 

50,1% 

 

No 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

493 

77% 

 

129 

21,3% 

 

622 

49,9% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

616 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

La tabla 4.2.21 muestra que el 78,47% de la población afectada posee al menos una 

mascota y el 77% de la población no afectada no posee mascotas podemos inferir que el 

tener mascotas se convierte en un factor asociado o de riesgo de sufrir parasitismo 

intestinal. 

 

 

Tabla 4.2.22: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la posesión de mascotas de 

la población analizada 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

0,394 1 0,00 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,0044 1 0,050 

    

N of Valid cases 1281   

Elaborado por: Carlos Salas 

 

Según la tabla 4.2.22 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

(p<0,05), estableciéndose una relación significativa entre el parasitismo de la población 

analizada y el tener mascotas en el domicilio. 
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Tabla 4.2.23: Relación entre el parasitismo intestinal y la desparasitación continúa. 

 Parasitismo Intestinal TOTAL 

Negativo Positivo  
Desparasitación 

Menos de 6 

meses 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

461 

72% 

 

95 

15,7% 

 

556 

44,6% 

 

Mas de 6 

meses 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

179 

28% 

 

512 

84,3% 

 

691 

55,4% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

640 

100% 

616 

100% 

1247 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

De acuerdo a la tabla 4.2.23 el 84,3% de personas parasitadas no se ha realizado la 

desparasitación correspondiente en más de 6 meses, en contra parte de la efectividad de las 

personas que se desparasitaron durante los últimos 6 meses presentando un 72% de 

negativos frente al parasitismo intestinal. 

Lo mencionado anteriormente da a entender que existe una relación directa entre estas 

dos variables, lo cual se corrobora con la tabla 4.2.24 donde se muestra que la p<0,05 por 

tanto se rechaza la hipótesis nula, infiriendo que el parasitismo intestinal depende directa y 

estrechamente de la variable desparasitación con sus respectivas dimensiones. 

 

Tabla 4.2.24: Prueba de asociación entre el parasitismo intestinal y la desparasitación 

continúa. 

 Value Df Asymp. Sig (2-

sided) 

    

Pearson Chi-Square 

experimental 

0,0021 1 0,035 

Pearson Chi-Square 

theoric 

0,0044 1 0,050 

    

N of Valid cases 1247   

Elaborado por: Carlos Salas 
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Figura 4.2.1: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del examen coproparasitario al 

fresco.  

La figura 4.2.1. muestra la curva ROC del examen coproparasitario al fresco que relaciona la 

sensibilidad de las prueba diagnóstica en función de los falsos positivos (especificidad), por tanto  

el AUC obtenida fue de 0,84 > 0,5  lo cual indica que el examen presentado posee utilidad 

clínica en el diagnóstico de parasitosis intestinal.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.2.2: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del examen coproparasitario de 

concentración. 

Elaborado por: Carlos Salas 
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La figura 4.2.2. muestra la curva ROC del examen coproparasitario de concentración donde se 

aprecia que el AUC obtenida fue de 0,94 > 0,5  lo cual indica que el examen presentado posee 

utilidad clínica en el diagnóstico de parasitosis intestinal.    

Al comparar las AUC de las pruebas diagnósticas en estudio podemos apreciar que el método 

de concentración posee mayor utilidad diagnóstica que el examen al fresco, debido a que 

mientras más se acerque a la unidad el valor de AUC la prueba es mucho más efectiva y eficaz, 

lo cual podemos verlo reflejado en las curvas de sensibilidad y especificidad mostradas en las 

figuras 4.2.1 y 4.2.2 respectivamente.  

 

Tabla 4.2.25: Prueba de comparación entre los métodos coproparasitarios  

 Método de Ritchie TOTAL 

Positivo Negativo  
Examen al 

fresco 

Positivo 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

521 

40,7% 

 

76 

5,9% 

 

597 

46,6% 

 

Negativo 

Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

95 

7,4% 

 

589 

46% 

 

684 

53,4% 

 

Total Count 

% whit and whitin 

parasitosis 

616 

48,1% 

665 

51,9% 

1281 

100% 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

Para la comparación de los dos examenes coproparasitarios se utilizaron dos pruebas 

estadísticas: el índice kappa de Cohen y la prueba de Fisher. El índice de kappa se refiere a  una 

medida de la concordancia entre los dos métodos utilizados para el desarrollo del presente 

estudio, y se mide como la razón entre las concordancias observadas y esperables al azar; 

mientras que la prueba de Fisher compara las dos pruebas  a fin de discriminar si existe 

diferencia significativa entre la utilización del examen al fresco o del método de concentración 

(tabla 4.2.25)  
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Tabla 4.2.26: Prueba de concordancia de kappa de cohen de los dos métodos coproparasitarios 

 Value Error tip asint 

   

Lower value 

  

0,420 0,082 

Upper value 

 

1,038 0,021 

Agreement measure 

kappa experimental 

  

0,732 0,00 

Agreement measure 

kappa cohen theoric 

0,61-0,80 ----- 

   

N of Valid cases 1281  

Elaborado por: Carlos Salas 

 

 

 

Tabla 4.2.27: Prueba de comparación de Fisher de los métodos coproparasitarios. 

 Ritchie Fresco 

   

Half 1,52 1,59 

Variance 0,25 0,24 

Observations  1281 1281 

Degrees of freedom 1280 1280 

F test 1,034  

P (F > = f) a tail 0,041  

Critical value for F (one 

tail) 

1,096  

   

N of Valid cases 1281  

 

Elaborado por: Carlos Salas 

 

La tabla 4.2.26 muestra la prueba kappa de cohen la cual arroja un valor experimental de 

0,732, lo que quiere decir que existe buena concordancia entre los dos métodos 

coproparasitarios, por lo tanto ambos métodos se pueden utilizar como prueba diagnóstica con 

validez clínica frente al parasitismo intestinal. Sin embargo al realizar la prueba F (tabla 4.2.27) 

se obtuvo un valor de p<0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, esto quiere decir que si existe diferencia significativa entre los dos métodos 

coproparasitarios comparados.   
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Por tanto podemos inferir de las tablas 4.2.26 y 4.2.27 que para el tamizaje de parasitismo 

intestinal podemos utilizar cualquiera de los dos métodos coproparasitarios ya que existe buena 

concordancia entre dichos métodos (prueba de kappa de cohen), sin embargo si queremos 

detectar a todos los pacientes parasitados (100%) de una población debemos utilizar el método 

de concentración debido a que si existe diferencia significativa entre estos dos métodos ya que 

con el método de Ritchie logramos maximizar la sensibilidad y especificidad de examen 

coprológico a la vez que aumentamos el valor predictivo positivo de la prueba (figura 4.2.2).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó la prevalencia de parasitismo intestinal en la población que acudió al 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la UCE durante el período de Enero a Junio 

del 2017, obteniéndose una prevalencia del 41% mediante el examen al fresco, 

mientras que con el método de concentración se obtuvo una prevalencia del 48%, con 

un marcado predominio de los protozooarios intestinales del 98%, frente a otros 

parásitos. intestinales como helmintos con apenas el 2% de la población afectada (616 

individuos). 

 

 En cuanto a los factores asociados al parasitismo intestinal el presente estudio 

demostró que factores como la edad, la forma del lavado de manos, el lavado de 

manos antes de ingerir alimentos, el lavado de manos después de ir al baño, la asepsia 

de los alimentos ingeridos, el tipo de agua de consumo, la posesión de una o más 

mascotas en el domicilio, la ingesta de comida en puestos de la calle y la no 

desparasitación permanente son factores de riesgo asociados al parasitismo intestinal 

de la población estudiado. 

 

 Se determinó que la población en estudio presentaba tasas de prevalencia elevadas de 

mono y biparasitismo, con un 43,8% y 41,2% respectivamente, el triparasitismo 

estuvo presente aproximadamente en el 12% de los individuos afectados, mientras que 

el tetra y pentaparasitismo presentaron prevalencias bajas apenas del 1,13% y 0,33% 

respectivamente. 

 

 Se realizó un estudio comparativo entre dos métodos coproparasitarios, el examen al 

fresco y el método de concentración de Ritchie, obteniéndose que ambas pruebas 

poseen buena validez clínica lo cual se demostró con curvas ROC (AUC de 0,94 y 

0,84 respectivamenete), sin embargo si existe diferencia significativa entre el método 

de concentración y el examen al fresco, dando como resultados que el método de 

Ritchie posee mayor sensibilidad y especificidad que su prueba comparativa. 

 

 Se propuso un algoritmo diagnóstico con validez clínica para el parasitismo intestinal 

basados en los datos obtenidos con las curvas ROC y las pruebas de comparación de 

kappa y la prueba de Fisher, este algoritmo diagnóstico remarca el énfasis de tener al 

menos un examen coproparasitario de concentración validado en el laboratorio clínico 

a fin de disminuir los falsos positivo y negativos que el examen al fresco puede 

ocasionar (anexo 7). 
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 Durante la investigación se encontró que los parásitos más frecuentes que afectaron a 

la población en estudio fueron E. coli y E. nana con una prevalencia del 30,5% y 

36,1% respectivamente, seguidos por B. hominis con un 9,2%, I. butschlii con 9%, E. 

histolytica con 8,5%, G. intestinalis con 2,9%, C. mesnilli con 1,5% y finalmente B. 

coli, Criptosporidium spp, T. hominis, A. lumbriocides, Taenia spp, y H. nana todos 

ellos con una prevalencia menor al 1%. 

 

 Se encontró que el mayor índice de parasitismo intestinal se encuentra en los 

individuos que cursan desde los 20 a 64 años de edad con 59,7% de parasitismo 

intestinal, seguido del grupo etario de 10 a 19 años de edad con un 23,1% de 

parasitosis, luego el grupo de individuos de mayor a 65 años con un 13,6%, el grupo 

etario de 5 a 9 años presentó una prevalencia del 2,11% y finalmente el grupo de niños 

de 1 a 4 años y de 0 a 1 años de edad presentaron una tasa del 1,1% y 0,3% 

respectivamente. 

 

 Se encontró que el 34,8% de individuos parasitados sufren monoparasitismo a causa 

del agente etiológico E. coli, el 45,7% sufre biparasitismo ocasionado por E. coli y E. 

nana, el 29,7% de la población parasitada se encuentra infectada con E. coli, E. nana y 

B. hominis, el 37,5% sufre tetraparasitismo a causa de E. histolytica, E. coli, E. nana y 

I. butschlii y finalmente el pentaparasitismo que presento la población en estudio se 

reparte en un 50% los agentes etiológicos conformados por E. histolytica, E. coli, E. 

nana, I. butschlii y C. mesnilli o E. histolytica, E. coli, E. nana B. hominis y G. 

intestinalis. 

 

 Se determinó que el género femenino posee mayor predisposición a sufrir parasitosis 

que el género masculino de la población analizada, con un 53,2% y 46,8% de 

prevalencia de parasitismo intestinal respectivamente. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar un algoritmo diagnóstico para el examen coproparasitario 

en el laboratorio clínico y bacteriológico de la UCE como el que se elaboró en el 

presente trabajo a fin de minimizar la presencia de falsos negativos en el diagnóstico 

de parasitismo intestinal.  

 

 Se recomienda crear una base de datos en donde se recolecten todas los reportes 

positivos de parasitosis intestinales a fin de obtener datos tangibles, reales y precisos 

de la prevalencia de parasitismo intestinal de la población que acude al Laboratorio 

Clínico de la UCE  
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 Se recomienda emplear programas de educación sanitaria en escuelas, colegios, 

universidades, entidades públicas, etc a fin de disminuir la tasa de parasitismo 

intestinal que afecta a la población en estudio. 

 

 

 Se recomienda realizar campañas de desparasitación continuas por lo menos una vez 

al año a fin de disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal de la población urbana. 

 

 Debido a la escasa información de parasitosis intestinales de nuestro país, se 

recomienda implementar un programa de red de vigilancia de parasitismo intestinal a 

nivel local y nacional a fin de obtener datos precisos, confiables y sobre todo 

controlados de la situación de enteroparásitos en nuestro medio
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ANEXOS 

 

- Anexo 1: Esquema de causa efecto. 

 

- Anexo 2: Prueba de asociación Chi-cuadrado y prueba de kappa de 

cohen  
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- Anexo 3: Instrumento de recolección de datos. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN QUE ACUDE AL LABORATORIO CLÍNICO 

Y BACTERIOLÓGICO DE LA FCQ QUE ACUDEN A REALIZARSE EXAMENES 

COPROPARASITARIOS 

¨Determinación de la Prevalencia y Factores asociados al Parasitismo Intestinal de la 

población que acude al ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨ de la Universidad Central 

del Ecuador en la ciudad de Quito, durante el período de Enero a Junio del 2017¨. 

 

Por favor, llenar los espacios en blanco con letra legible y los casilleros correspondientes 

con una X. Se le ruega la mayor honestidad posible en cuanto a sus respuestas. Gracias. 

Formulario #________ 

Identificación del paciente (código): mes__/día__/número de llegada____ 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

1. El lugar donde usted vive lo define como: 

Urbano Urbano-marginal 

2. Lugar donde vive en la ciudad: 

Norte                 Sur                Centro 

3. Edad:                  años                  meses 

4. Género: 

Masculino                       Femenino  

HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTICIOS 

1. ¿Se lava las manos antes de comer? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

2. ¿Se lava las manos después de ir al baño? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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3. ¿Cómo se realiza el lavado de manos?  

Solo con agua  

Agua y jabón  

Agua, jabón y gel antiséptico 

 

4. ¿Lava los alimentos (frutas, verduras antes de consumirlos) 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

5. ¿Ingiere alimentos poco cocidos o crudos, como carne, embutidos, etc.? 

Sí    No 

 

6. ¿Cuántas veces a la semana come fuera de la casa (puestos en la calle)? 

1 vez a la semana 

2 veces a la semana 

3 veces a la semana 

Más de 3 veces a la semana 

 

7. ¿Dispone de agua potable en su domicilio? 

Sí    No 

 

8. ¿En su domicilio, usted para su consumo ingiere agua? 

Embotellada 

Hervida 

Directa del grifo (llave de agua) 

 

9. ¿Posee mascotas dentro de su casa? (Si la respuesta  es positiva conteste las 

preguntas 10 y 11) 

Sí      No 

 

10. ¿Cuantas mascotas posee?  

Una 

Dos 

Tres 

Más de tres 

 



98 

 

 

11. ¿Qué tipo de mascota posee?  

Perro 

Gato 

Aves 

Otros    Especifique____________ 

12. ¿Cuándo fue la última vez que se desparasito? 

Menos de 6 meses 

Más de 6 meses 

13. ¿Ha presentado sintomatología gastrointestinal durante los últimos 6 meses 

cómo?  

 

Dolor abdominal (retortijones) 

Distensión abdominal 

Flatulencia 

Meteorismo 

Pujo 

(Esfuerzo al realizar el proceso de defecación) 

Sensación de quemazón en el recto al momento de defecar 

Tenesmo  

(Espasmo doloroso que produce la necesidad de una evacuación, la cual es 

infructuosa)  

Prurito anal 

Prurito nasal 

Bruxismo  

(Chasquido de los dientes) 

Episodios diarreicos 

Presencia de sangre en la materia fecal 

 

14. ¿Conoce cómo se contagian las personas con parásitos intestinales? 

(Si la respuesta es afirmativa, describa  brevemente como se transmiten los 

parásitos intestinales en el ser humano) 

Sí    No 
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Gracias por su colaboración 

Fecha de aplicación: día_____/mes_____/año_____ 

Nombre del encuestador responsable:_________________ 

Firma del encuestador responsable:___________________  
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- Anexo 4: Consentimiento Informado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Consentimiento informado para Participantes de la Investigación 

 

¨Determinación de la Prevalencia y Factores asociados al Parasitismo Intestinal de la 

población que acude al ¨Laboratorio Clínico y Bacteriológico¨ perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de 

Quito-Ecuador, durante el período de Enero a Junio del 2017¨ 

  

EL presente proyecto de investigación previo a la obtención del título de Bioquímico 

Clínico será realizado por Carlos Alfredo Salas Córdova, estudiante de la carrera de 

Bioquímica Clínica perteneciente a la facultad de Ciencias Químicas y tendrá como tutor al 

Dr. Walter Renato Remache Cevallos. La finalidad del proyecto de investigación será 

determinar la prevalencia y factores asociados al parasitismo intestinal de la población que 

acuda al Laboratorio Clínico y Bacteriológico perteneciente a la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito, durante el período 

de Enero a Junio del 2017.  

Si usted accede a participar en la presente investigación, se le solicita comedidamente se 

me permita utilizar las muestras remitidas para exámenes coproparasitarios con el fin de 

obtener datos de parasitismo intestinal, además se le pedirá  responder todas las preguntas 

de un formulario de recolección de datos tipo cuestionario. La encuesta mencionada tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo. Le pedimos encarecidamente responda a las 

preguntas con toda la sinceridad posible 

La participación en este proyecto de investigación es estrictamente voluntaria. La 

información que se recolectará mediante la encuesta y el análisis coproparasitario de las 

muestras será totalmente confidencial y con el único y exclusivo fin de aportar datos a la 

investigación mencionada. Sus respuestas al cuestionario serán identificadas utilizando un 

código (mes__/día__/número de llegada__), por lo tanto las encuestas serán anónimas.  

Si usted tiene alguna duda acerca del proyecto de investigación, puede realizar dichas 

preguntas en cualquier momento durante la realización de su encuesta. Igualmente usted 

puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto lo perjudique de ninguna 

forma.  

De antemano le agradezco por su participación y la atención brindada a la presente. 
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Yo, como participante del proyecto de investigación me han indicado que 

tendré que proporcionar una muestra de materia fecal para el análisis 

coproparasitario y debo responder todas las preguntas del cuestionario en una 

encuesta, lo cual tomara aproximadamente 10 minutos de mí tiempo. 

Reconozco que la información que yo provea durante este proyecto es 

estrictamente confidencial con el único y exclusivo fin de aportar datos a la 

presente investigación, además entiendo que la información recolectada no será 

usada con otro propósito fuera de esta investigación sin mi previo consentimiento. 

Se me ha informado que puedo realizar cualquier pregunta sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo abandonar el mismo cuando así lo decida, sin 

que esto perjudique en algo a mi persona. 

Entiendo y estoy de acuerdo que no tengo que gastar nada de dinero en cuanto 

al proyecto de investigación, al examen coproparasitario ni tampoco por el 

cuestionario. 

Yo,_________________________________ con C.I:____________________, 

voluntariamente y sin ninguna presión u obligación, acepto participar en el 

presente proyecto de investigación. Estoy de acuerdo en permitir utilizar mi 

muestra para el análisis coproparasitario y toda la información que provea en la 

encuesta, en lo acordado con la información recibida. 

 

Firma____________________ 

Fecha____________________ 
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- Anexo 5: Guía de Observación. 

 

Fecha: día___/mes___/año____  

# 

Muestra 

Cod. 

Lab. 

Consistencia 

muestra 

Aspecto 

muestra 

Ex. 

fresco 

Parásitos 

encontrados 

Otros 

elementos 

Mét. de 

conc. 

Parásitos Tipo de 

parasitismo 

1 110002 Semilíquida Heterogéneo + Quiste de E. 

coli + 

Trofozoito 

de E. coli + 

Eritrocitos + Quiste de E. 

co de E. coli 

++ 

Trofozoito de 

E. coli + 

Monoparasitismo 

2 110003  Homogéneo - ninguno  + Quiste de E. 

histolytica + 

Monoparasitismo 
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- Anexo 6: Fotografías 

 

 

Anexo 6.1: Procesamiento de muestras  

 

 

 

Anexo 6.2: Muestras parasitadas con helmintos, de izquierda a derecha huevos de 

Taenia spp y huevos de A. lumbricoides 
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Anexo 6.3: Muestras parasitadas, de izquierda a derecha primer fila 

quistes de I. butschllii, quistes de C. mesnilli; segunda fila quistes de E. 

coli, Blastocystis hominis, Quistes de G. intestinalis y ooquistes de 

Criptosporidium 
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Anexo 6.4: Muestra parasitadas con protozoarios, de izquierda a derecha Quiste 

de B. coli y trofozoito de B. coli 

 

  

 

Anexo 6.5.: Muestra con protozoarios de izquierda a derecha Quistes de Giardia 

intestinalis, Blastocystis hominis 

Elaborado y fotografiado por: Carlos Salas 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 


