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RESUMEN 
 

La playa además de ser centro recreativo para miles de turistas, contiene una gran cantidad 

de microorganismos de diversas especies. La mayor parte de agentes patógenos permanecen 

presentes en la arena, provocando alta posibilidad de infección humano-parásito, en especial 

por contacto directo y hábitos higiénicos deficientes. El objetivo fue determinar helmintos y 

su relación con la calidad ambiental sanitaria en arena de la playa San José del cantón 

Montecristi, siendo un estudio de diseño descriptivo-no experimental de tipo prospectivo y 

transversal, de alcance explicativo. Se recolectaron 60 muestras de arena de diferentes 

puntos geográficos, las mismas que fueron seleccionadas de forma aleatoria en 3 zonas 

diferentes decidiendo que sean 20 muestra de arena en cada sector establecido, para el 

examen microscópico se usó el método de Willis y de Sedimentación espontánea, además 

del uso de guía de observación para determinar aquellos indicadores ambientales (presencia 

o rastros de animales, residuos sólidos, presencia de turistas, temporada turísticas, humedad 

de la arena, temperatura) que contribuyen al desarrollo de los helmintos en arena. Como 

resultado se obtuvo que 9 (15%) muestras fueron positivas para patógenos específicamente 

larvas de nematodos, no se encontró relación estadísticamente significativa entre los 

indicadores de calidad ambientales estudiados y la presencia de helmintos. Es necesario que 

se implementen medidas adecuadas para la eliminación de los desechos que se encuentran 

en la arena de playas, además es recomendable que se realicen más estudios relacionados al 

tema para poder reducir zoonosis que afecten la salud de la población. 

 

 

Palabras clave: Arena, helmintos, indicadores de calidad ambiental, infección parasitaria, 

playas turísticas. 
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ABSTRACT 

 

The beach, besides being a recreational center for thousands of tourists, contains a large 

number of microorganisms of various species. Most pathogens remain present in the sand, 

causing a high possibility of human-parasite infection, especially by direct contact and poor 

hygienic habits. The objective was to determine helminths and their relationship with 

environmental sanitary quality in the sand of San José beach in Montecristi canton, being a 

descriptive-non-experimental design study of prospective and transversal type, of 

explanatory scope. Sixty sand samples were collected from different geographical points, 

which were randomly selected in three different zones, deciding that there would be 20 sand 

samples in each established sector. For the microscopic examination, the Willis and 

spontaneous sedimentation methods were used, in addition to the use of an observation guide 

to determine those environmental indicators (presence or traces of animals, solid waste, 

presence of tourists, tourist season, humidity of the sand, temperature) that contribute to the 

development of helminths in sand. As a result, 9 (15%) samples were positive for pathogens, 

specifically nematode larvae, and no statistically significant relationship was found between 

the environmental quality indicators studied and the presence of helminths. It is necessary 

to implement adequate measures for the elimination of waste found in beach sand, and it is 

also recommended that more studies be conducted on the subject in order to reduce zoonoses 

that affect the health of the population. 

 

 

Keywords: Sand, helminths, environmental quality indicators, parasitic infection, tourist 

beaches. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las parasitosis intestinales a pesar de los grandes progresos socioeconómicos y tecnológicos 

que se han evidenciado en pleno siglo XXI, sigue siendo un inconveniente de salud pública, 

en particular en naciones en vías de desarrollo y la misma realidad no es ajena a este país (1-

3). 

A nivel mundial cerca de 1.500 millones de personas se encuentran infectadas por helmintos 

transmitidos por contacto directo con el suelo como la arena, considerándose una de las 

infecciones más frecuentes, afectando a individuos de todas las edades y géneros 

característicamente en los niños (4–6).  

En ecuador existen estudios que evidencian que las infecciones por helmintos en ocasiones 

llegan a afectar al 89,38% de la población infantil, al 80 % de la población rural y al 40% en 

la urbano-marginal, la prevalencia se relaciona principalmente con la contaminación fecal 

del agua, suelo o alimentos; esta situación sumada a las deficientes condiciones sanitarias y 

socioculturales (7).  

Varios elementos pueden influir en la contaminación de las arenas de las playas, como la 

basura abandonada por los usuarios, los desechos de animales, las aguas residuales y los 

materiales orgánicos que pueden atraer insectos o larvas (8). 

Los indicadores de calidad ambiental sanitaria miden la adecuación de las condiciones de la 

playa para la salud humana. Esto corresponde principalmente a que distintas actividades 

recreativas en las playas involucran el contacto directo con la arena (9). 

Una de las principales vías para medir la calidad ambiental en playas es a través de 

indicadores que representan los componentes naturales y de bienestar humano, estos 

indicadores están compuestos por parámetros fisicoquímicos y biológicos, cuyos resultados 

de medición actúan como criterios para evaluar la calidad ambiental de la playa (7).  

El “Programa de calidad ambiental en playas turísticas del Caribe, Norte colombiano” toma 

como referencia aspectos de salud, ecosistema y recreación. El estudio en mención 

seleccionó 22 parámetros entre fisicoquímicos, microbiológicos y de observación directa, de 

acuerdo a normas nacionales colombianas para medir la calidad ambiental en arena de playa, 

agrupándolos como indicadores de calidad ambiental, recreativa y sanitaria. Entre los 

parámetros incluido se mencionan vectores, residuos sólidos, temperatura, humedad de la 

arena, coliformes totales, coliformes fecales y enterococos (10). 
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El monitoreo para determinar la presencia de parásitos en playas consta de estudios in situ y 

de análisis de laboratorio. Las técnicas para la identificación de parásitos en laboratorio a 

partir de las muestras de arena, son diversas, entre las más usadas están la técnica de Willis 

y la técnica de sedimentación rápida, la cual ha sido eficaz para la búsqueda de nematodos 

como Áscaris lumbricoides (11). 

En América Latina la mayor parte de las playas nos muestran suelos arenosos, húmedos y 

con temperaturas que varían entre 25°C a 31°C, lo mismo que favorece a la sobrevida y el 

desarrollo de las formas evolutivas parasitarias infectantes de varios parásitos. Entre las 

formas evolutivas (huevos, larvas, quistes) de los parásitos encontrados con mayor 

frecuencia en arena de playa se mencionan: Áscaris lumbricoides, Strogyloides sp., 

Toxocara sp., Ancylostoma sp; los mismos que han sido demostrado en diversas 

investigaciones (12).  

Una de las principales características de las playas de Manabí es la presencia de suelos 

arenosos que representan una fuente importante en las infecciones parasitarias para el ser 

humano, debido a sus características geológicas, y por presentar sedimentos no consolidados 

sensibles al transporte y cambios de humedad, haciendo de la arena un ambiente propicio 

para el desarrollo de patologías (13).  

Dado que existen parásitos que son transmitidos al ser humano mediante la piel, existe una 

gran probabilidad de que las personas que disfrutan y pasan la mayor parte de su tiempo en 

la arena experimenten molestias por la exposición directa a diferentes microorganismos 

como los parásitos, por lo que la presencia de estos en la playa puede brindar información 

importante sobre su calidad. Por lo cual resulta fundamental la identificación de parásitos de 

trascendencia sanitaria, el mismo que va a ayudar a mejorar la implementación recreativa de 

estas (8).  

Respecto a esta problemática resulta fundamental mencionar que no se evidencian estudios 

realizados en la provincia que tengan una valoración clara de cuáles son los principales 

microorganismos encontrados en arena de playa y que afecten al ser humano, sobre todo en 

la playa San José que es visitada en las diferentes temporadas del año. Por lo antes expuesto 

resulta de gran importancia realizar la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se 

relaciona la calidad ambiental sanitaria con la presencia de helmintos en arena de la playa 

San José del cantón Montecristi? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivo general 

 

 Determinar Helmintos y su relación con la calidad ambiental sanitaria en arena de la 

playa San José del cantón Montecristi. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar formas evolutivas de helmintos en arena de la playa San José.  

 Describir los indicadores de calidad ambiental sanitaria (presencia o rastro de 

animales, presencia de residuos sólidos, temperatura, presencia de turista, temporada 

turística, humedad de la arena) que favorecen la presencia de helmintos en arena.  

 Establecer la asociación entre la presencia de formas evolutivas de parásitos 

helmintos y los indicadores de calidad ambiental sanitaria identificados en la playa 

San José del Cantón Montecristi. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes  

Guerrero y col. (14) durante el 2014 en Venezuela con la finalidad de establecer la existencia 

de estadios parasitarios patógenos para el ser humano como indicadores de contaminación 

fecal en un balneario en Puerto Pelo, Venezuela, recolectaron 110 muestras de arena a lo 

largo de un año en diferentes puntos de vista geográficos, analizadas por medio de los 

procedimientos de lavado con solución salina 0,85%, Rugai modificado y Willis. Obteniendo 

como efecto: 25% de muestras fueron positivas para parásitos patógenos, distribuyéndose 

en: larvas rabditoides y filarioides, de Strongyloides spp., huevos y larvas rabditoides de 

Anquilostomideos, huevos de Toxocara spp. y Ooquiste de Isospora belli, poniendo en 

evidencia la contaminación fecal de procedencia animal y humano. 

En otro estudio realizado por García y col. (12) en el año 2015 en Venezuela, con la intención 

de determinar la existencia de “Enteroparásitos en arena de playa como indicador de 

contaminación fecal y su interacción con condiciones del medio ambiente en Playa 

Quizandal, Puerto Cabello-Venezuela”, determinaron que se evidencia la contaminación 

fecal con mayor frecuencia en la franja de la playa donde se disponen las personas a solearse; 

que implica riesgos de infecciones parasitarias de interés sanitario. Para la determinación de 

Enteroparásitos recolectaron 116 muestras de arena, empleándose las técnicas de Rugai 

modificada y Willis, así como el lavado de solución salina, se obtuvo que l0,4% de las 

muestras recolectadas resultaron positivas para patógenos parasitarios distribuidos en larvas 

de Strongyloides stercoralis y huevos/larvas de Ancylostomideos. 

En relación al artículo: “Beach sand and the potential for infectious disease transmission: 

observations and recommendations”, realizado por Solo y col. (15) en 2016, el cual consistió 

en una revisión bibliográfica, expresan que la arena de las playas funciona como una vía de 

exposición a patógenos para los humanos, lo cual puede considerarse como un sitio propenso 

o de riego para la salud. Sin embargo, indican que dada la diversidad de microrganismos que 

se encuentran en la arena, se necesitan con urgencia estudios para identificar el agente 

etiológico más importante de enfermedad y riesgo para la salud humana. 

Guerrero y col. (6) en el año 2017 en Venezuela, a fin de examinar la frecuencia e interacción 

de geohelmintos en arena de la playa “El Palito”, del Municipio Puerto Cabello en 

Venezuela, con condiciones del medio ambiente, recolectaron 60 muestras de arena tomando 

en cuenta factores ambientales como la humedad de la arena, estación climática y temporadas 
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vacacionales, empleando los procedimientos de lavado con solución salina 0,85% y 

sedimentación espontánea, método de Willis y método de Rugai Modificado, obteniendo 

como resultado que no se demostró la recuperación de formas parasitarias patógenas para el 

humano, indicando que existe baja posibilidad de transmisión zoonótica en la playa evaluada. 

Bricarello y col. (16) en su estudio “Contamination by parasites of zoonotic importance in 

fecal samples from Florianópolis Beaches, Santa Catarina State” realizado en Brasil en el 

2018, indican que: “las áreas públicas como las playas pueden presentar riesgos para los 

usuarios ya que estos ambientes pueden contener heces de perros parasitados”, recolectaron 

104 muestras de heces presentes en la arena de las playas Armação do Pântano do Sul, 

Campeche y Morro das Pedras. Con base en la técnica de flotación de Willis-Mollay y la 

técnica de sedimentación de Hoffma, 45 (43,27%) muestras resultaron positivas para 

parásitos, los anquilostomidios fueron los más prevalentes, otros parásitos como Trichuris 

vulpis, Toxocara spp. y Giardia spp. también fueron detectados en análisis 

coproparasitológicos. Concluyendo que la contaminación de las playas estudiadas constituye 

un problema de salud pública por la posible transmisión de zoonosis. 

Martins y col. (8) durante el año 2020, ejecutaron en Brasil un estudio con el objetivo de 

investigar la contaminación por “Enteroparásitos en la arena de la playa en el municipio de 

São Luís-MA”. En el cual utilizaron métodos cualitativos con la técnica de sedimentación 

espontánea, Hoffman, Pons y Janer, Lutz, analizaron 70 muestras de arena en 4 playas con 

14 puntos de recolección. Obteniendo como resultado que el 14,3% de las muestras fueron 

positivas para huevos de helmintos y/o quistes de protozoos, lo que prueba la infestación del 

suelo arenoso de las playas de São Luís. Por consiguiente, los resultados encontrados son 

preocupantes, puesto que, en las localidades estudiadas, aunque en una pequeña proporción, 

muestran de alguna forma contaminación parasitaria en el suelo arenoso. 

La investigación realizada por León y col (17). durante el 2020 en Brasil,  con el fin de 

estudiar los “Geohelmintos en el suelo de la Laguna dos Patos en el estado de Rio Grande 

do Sul, Brasil” tuvo como objetivo examinar la prevalencia de huevos y larvas de parásitos 

que pueden causar enfermedades a los seres humanos, por lo cual se analizaron cinco 

muestras de arena de las playas de Laranjal, Laguna dos Patos y Pelotas, del estado de Rio 

Grande en Brasil, las muestras se procesaron utilizando la técnica de Caldwell & Caldwell, 

evidenciando que aunque la prevalencia fue inferior a la observada por otros estudios 

realizados en la zona, se encontraron helmintos con potencial zoonótico, entre ellos Toxocara 
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spp. y Ancylostoma spp. 

En su investigación, “Parasite detection in sand from bays on the north coast of São Paulo 

state, Brazil”, Pires y col (18). exponen que la contaminación del suelo por helmintos 

transmitidos por el suelo es común en arena de playa debido a una serie de factores como 

mascotas, basura, etc. Para ello realizaron un estudio donde recolectaron 132 muestras, 

utilizando el método de Rugai y el método de sedimentación adaptado, encontrando larvas 

de anquilostomiasis (35%) y huevos de Toxocara (31,7%), Strongyloides sp, Áscaris 

lumbricoides, coccidios, Dipylidium caninum, Entamoeba histolitica/dispar, Endolimax 

nana, Entamoeba coli, Giardia sp, Toxascaris leonina, Trichuris sp y Dibothricephalus 

latus. Concluyendo que la estacionalidad, la urbanización y la presencia de mascotas en las 

playas pueden favorecer potencialmente la contaminación ambiental por parásitos.  

Haziqah y col. (19), en su estudio “Prevalence and species diversity of soil-transmitted 

helminths (STH) from selected soil samples in Penang Island, Malaysia”, realizado en 2021, 

determinaron que la contaminación ambiental de los suelos es resultado de la presencia de 

excremento de animales en las áreas estudiadas; con la finalidad de determinar la presencia 

de helmintos, recolectaron 90 muestras del suelo de zonas residenciales, arena de playas y 

áreas recreativas, siendo el método de McMaster y el método de sedimentación, las técnicas 

análisis y detección de huevos de helmintos utilizadas, encontrándose que el 17.8% (16/90) 

de las muestras de suelo y arena fueron identificadas como parasitadas por helmintos. En 

relación con los parásitos encontrados los huevos de Áscaris sp. presentaron el mayor grado 

de prevalencia (22.5%), seguido por los huevos de Ancyclostoma sp. (7.5%) y finalmente 

por los huevos de Toxocara sp.  (5%).  

Krzywanski y col. (20), en 2021, analizaron un caso clínico de un jugador de voleibol de 

playa con infección parasitaria de Larva Migrans Cutánea (LMC), a quien al principio, sus 

lesiones cutáneas se diagnosticaron erróneamente como reacciones alérgicas y se trataron 

con antihistamínicos; las lesiones se encuentran con mayor frecuencia en las nalgas y los 

pies o los muslos, pero también pueden aparecer en los brazos, los codos, las piernas, las 

rodillas, los senos o la espalda y rara vez en la cara, el cuero cabelludo, los genitales o la 

mucosa oral. Concluyeron que los atletas que juegan voleibol de playa entran en contacto 

con la arena y pueden contraer parásitos en la piel.  

“Las playas son fuentes potenciales de infección de parásitos intestinales debido a la 

contaminación del agua y el suelo con aguas residuales y heces animales y humanas”, 



7 

 

conclusión a la que llegaron Alencar y col. en su investigación titulada: evaluación de la 

contaminación de arena en playas de Cabedelo, Paraíba, por parásitos, realizado en el 2022, 

el cual consistió en un estudio de campo para determinar los puntos de recogida y se 

seleccionaron ocho lugares de seis playas. Las técnicas utilizadas fueron la de Hoffman, Pons 

y Janer y Rugai.  Se detectaron parásitos en 11 muestras (68,8%), siendo las larvas de 

Strongyloides spp. el parásito más frecuentemente encontrado (62,5%).  Los demás parásitos 

observados fueron: huevos de áscaris (12,5%), quiste de Balantidium coli (12,5%), quiste de 

Entamoeba spp. (12,5%), trofozoitos de Balantidium coli (6,3%) y larvas de anquilostoma 

(6,3%) (21).   

Es fundamental nombrar que los estudios a nivel local sobre parasitosis en esta clase de 

muestras son limitados, por cuanto la información obtenida resultará de antecedente para 

futuras averiguaciones. 

3.2. Fundamentos Teóricos 

3.2.1. Helmintos  

Las helmintiasis conforman un conjunto de infecciones parasitarias causadas por helmintos 

que necesitan de la arena o suelo para satisfacer etapas de su periodo de vida debido a que 

los estados inmaduros de algunos parásitos que están presentes en perros u otros animales 

son eliminados a través de las heces, lo que ocasiona que el suelo se contamine, por lo tanto, 

los huevos tienen que ser ingeridos y las larvas penetrar por medio de la piel para causar una 

infección (11). 

Los helmintos son gusanos parásitos y por consiguiente viven dentro o por fuera de sus 

hospederos, alimentándose de sus nutrientes, resultan muy habituales y, dependiendo de la 

especie, existen en modo de organismos libres o parásitos de una planta o animal (22). 

Se transmiten a través de los huevos de los parásitos que son eliminados por medio de las 

heces fecales de las personas que se encuentran infectadas, contaminando el suelo 

específicamente en áreas donde la higiene es deficiente (23) 

Los Helmintos se caracterizan por su alta persistencia en el ambiente, mínima dosis 

infecciosa, baja contestación inmune y la función de permanecer en el suelo por largos 

periodos de tiempo, por lo cual se conforman en indicadores adecuados de calidad sanitaria 

(13). 
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Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, uncinarias (Ancylostoma duodenale y Necator 

americanus) y Strongyloides stercoralis son varios de los helmintos presentes con mayor 

frecuencia en el suelo, estos parásitos pueden infectar a millones de personas que viven más 

que nada en zonas rurales y desfavorecidas de regiones tropicales y subtropicales (24). 

3.2.1.1.Prevalencia 

Las infecciones parasitarias siguen constituyendo un enorme problema a nivel de la salud 

pública. Se estima que a nivel mundial más de un tercio de la población está afectada por 

parásitos intestinales, encontrándose las tasas más altas en los niños de edad estudiantil. Las 

infecciones por helmintos transmitidos por el suelo (HTS) permanecen extensamente 

distribuidas internacionalmente, estimándose en más de 2 mil millones los individuos que se 

hallan infectados (25). 

En países desarrollados como es el caso de España, la prevalencia de parasitosis es menor al 

30%. En lo que respecta de Latinoamérica, la prevalencia es preeminente al 20% llegando a 

ser superior del 50% según la subregión de las Américas y del conjunto de la población (26).  

En Latinoamérica, las infecciones trasmitidas por el contacto directo con el suelo persisten 

en todas las zonas, siendo los países con mayor incidencia de helmintiasis “Brasil, Colombia, 

México, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana”. 

Se estima que 1 de cada 3 personas está infectada por helmintos y cerca de 46 millones de 

niños y adolescentes entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por dichos parásitos. 

(23). 

3.2.1.2.Factores de riesgos 

Son diversos los factores de riegos para la ocurrencia de infecciones por geohelmintos, la 

mayoría de ellos están asociados con la falta de acceso al agua y saneamiento básico y las 

escasas condiciones higiénicas y de vivienda. La eliminación adecuada de los desechos 

humanos es especialmente crítica, debido a que 1 gramo de heces puede contener hasta 100 

huevos de parásitos. Por lo tanto, los suministros de agua contaminados tienen la posibilidad 

de infectar y reinfectar a las personas de una comunidad (23). 

3.2.1.3.Tipos de Helmintos 

El concepto de “helminto” fue atribuido principalmente para los parásitos gastrointestinales 

presente en los seres humanos y animales y, por lo tanto, se relacionó con el término general 

de parasitismo. Existen tres clases principales de helmintos: Nematodos, Cestodos y 
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Trematodos. Las HTS se consideran una de las parasitosis más frecuentes en el mundo y 

afectan principalmente a las sociedades más pobres y desfavorecidas (27). 

Áscaris lumbricoides: es un parásito perteneciente a la familia de los helmintos, que se 

caracterizan por ser cilíndricos, alargados, no pediculados y no son segmentados a diferencia 

del género Taenia, que sí lo son. Esta parasitosis es cosmopolita y se encuentra distribuida 

de forma amplia en países tropicales y subtropicales, afectando principalmente a los niños 

quienes presentan mayores complicaciones. Esta patología se considera un marcador de 

subdesarrollo y pobreza relacionada de manera directa con las condiciones de vida de la 

población (28).  

Trichuris trichiura: parásito de amplia distribución principalmente en regiones tropicales y 

húmedas. La lombriz adulta mide alrededor de 4 cm, tiene forma de látigo con un tramo 

caudal grueso que se encuentra libre en la luz intestinal y un segmento anterior que se fija 

en la mucosa por medio de un estilete que penetra la mucosa hasta los capilares. La hembra 

produce alrededor de 20,000 huevos al día, estos requieren ser embrionados en la tierra antes 

de ser infectantes, por esta razón no es posible la transmisión de persona a persona; su 

ubicación es en el colon y ciego, sin embargo, en infestaciones puede abarcar a todo el 

intestino grueso (29).  

Ancylostomideos o Uncinarias: La Uncinariasis o Ancylostomoideos, es una helmintiasis 

intestinal provocada por los parásitos Ancylostoma duodenale y Necator americanus 

presentes principalmente en zonas tropicales y subtropicales, se considera como una 

infección parasitaria de trascendencia médica la cual difiere de otras infecciones causadas 

por helmintos debido a que, esta parasitosis afecta tanto a niños como adultos. Su 

transmisión es por contacto directo con suelos contaminados por dichos parásitos. En las 

provincias costeras y amazónicas del Ecuador se ha registrado una tasa de infección de 

Uncinariasis del 68,1% con una prevalencia del 25% en la costa y 24,1% en las regiones 

amazónicas (30,31). 

Necator americanus: Es un parásito redondo, blanquecino, intestinal; que pertenece al filo 

de los Nematodos y a la familia Ancylostomatidae. El adulto macho mide alrededor de 7-9 

milímetros (mm) de largo por 0,4-0,5 mm de diámetro, sin embargo, la hembra suele ser un 

poco más larga, entre 9-11 mm. Cuando los huevos son eliminados con las heces del 

hospedador, se desarrollan y eclosionan en el suelo dando lugar a la larva rabditiforme. Esta 

continúa su desarrollo en el suelo y, tras mudar numerosas veces, al cabo de diversos días, 
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alcanza el estado infectante (larva filariforme) que mide 500 µm de longitud, esta larva es 

capaz de penetrar la dermis e incluso llegar a los pulmones para luego localizarse en el 

estómago y en la parte superior del intestino delgado y logar desarrollar sus características 

morfológicas adultas para alimentarse de la sangre y linfa de su huésped. Su lapso de vida 

es directo lo que significa que no necesita de un huésped intermediario (32). 

Ancylostoma: parasitosis intestinal ocasionada por nematodos: Ancylostoma duodenale, A. 

ceylanicum, A. braziliense, A. caninum y Necator americanus. Su principal huésped es el ser 

humano, excepto para el A. ceylanicum y A. caninum que son los animales como los perros 

y gatos. Los huevos presentes en las heces se depositan en el suelo, eclosionan y las larvas 

se desarrollan a lo largo de 7-10 días hasta que son infecciosas (33).  

El ser humano, al estar sin protección de sus manos o pies corren el riesgo de tomar contacto 

con las larvas las cuales atraviesan la dermis, alcanzan la circulación sanguínea, llegando al 

corazón y posteriormente a los pulmones; donde alcanzan la luz de los bronquios y ascienden 

hasta la tráquea y la faringe y son deglutidos para, al final, permanecer en el intestino delgado 

junto a la mucosa intestinal (34).  

3.2.2. Indicadores de calidad ambiental sanitaria   

Los helmintos son microorganismos que tienen la posibilidad de provocar daño al hombre, 

cuando no se han considerado las normas de higiene adecuadas, tanto así que, son 

considerados un problema sanitario y social. En cada playa se establecen transectos con 

estaciones que consideran el grado de marea (alta, media y baja). Se caracteriza el ambiente 

registrando diferentes parámetros como salinidad, temperatura y oxígeno, así como tipo de 

sedimento y su contenido de materia orgánica (11,34). En relación a esto, Rocha y col.(35) 

relacionaron la prevalencia de parásitos con factores ambientales como por ejemplo la 

temperatura ambiental y del suelo, el porcentaje de humedad y la exposición a la luz solar, 

así como además las estaciones climáticas del año.  

Una de las vías más frecuentes para medir la calidad ambiental en playas es por medio de 

indicadores que representan los componentes naturales y de bienestar humano. Entre los 

primordiales indicadores de calidad ambiental en playas turísticas están los Coliformes 

totales y Coliformes fecales, los cuales son parte de la microbiota normal del intestino de las 

personas y de los animales homeotermos. Otro de los indicadores de calidad ambiental son 

los vectores presentes en mascotas o animales callejeros, del mismo modo los residuos 

sólidos que pueden estar presente en la arena y agua del mar (9). 
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En el estudio realizado por Guerrero y col. (6) para medir la calidad ambiental de la arena 

consideraron diversos factores como son las temporadas climáticas (lluvia /sequía), 

temperatura de la arena en cada punto del que se realizó el muestreo; la presencia o rastros 

de animales, residuos sólidos, derrame de aguas servidas, materia fecal y la presencia de 

bañistas. De igual manera se consideró la humedad relativa de la arena (arena mojada/ arena 

seca). 

Vectores: son un importante indicador de calidad sanitaria en las playas, ya que su presencia 

en mascotas o animales callejeros benefician la propagación de patologías infecciosas entre 

los seres humanos, o de animales a personas. Varios de los vectores son insectos 

hematófagos que ingieren microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador 

infectado ya sea una persona o animal para luego inocular a un nuevo portador al ingerir su 

sangre (36).  

Residuos sólidos: la presencia de residuos sólidos en la arena y el agua del mar son un 

parámetro importante para determinar la calidad ambiental en las playas turísticas. Existe 

cierta preocupación por la contaminación microbiológica de la arena debido al acopio de 

residuos sólidos que son generados por los usuarios o turistas de las playas de uso 

recreacional o por los sólidos depositados por las mareas, lo que acarrea potenciales riesgos 

a la salud pública, entre los residuos más comunes encontrados en las playas están los 

empaques plásticos, papel y restos vegetales (37). 

Cambio climático: se considera que, para la salud humana, la relación que existe entre el 

cambio climático y sus efectos no puede ser comprendida sin referirse a un conjunto de 

variables intermediarias entre ambos sucesos. Esta relación permanece regida por el aumento 

de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, efectos en el rango de actividad 

de vectores y parásitos, cambios ecológicos locales de agentes infecciosos transmitidos a 

través del agua y alimentos, disminución de la actividad agrícola y aumentos del nivel del 

mar. La interacción de esas variables, en un definido tiempo y lugar, tendrá como resultado 

el establecimiento de escenarios epidemiológicos propicios para la emergencia y 

reemergencia de patologías infecciosas vectoriales, zoonóticas y transmitidas por medio del 

agua (38). 

3.2.2.1. Aspectos microbianos de la calidad de la arena de la playa 

Las playas, al ser un centro de recreación turística cuentan con una gran cantidad de 

microorganismos de diferentes especies. La mayor parte de estos microorganismos 
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permanecen presente en la arena, provocando una alta probabilidad que exista una infección 

humano-parásito, en especial por el contacto directo y la deficiencia en los hábitos 

higiénicos.  Asimismo, la estrecha relación que existe entre animales y humanos crea un 

ambiente propicio para la aparición de importantes enfermedades, especialmente las que se 

encuentran ligadas con animales de compañía como perros y gatos. El monitoreo realizado 

principalmente en playas turísticas se refiere a los coliformes totales, coliformes fecales y 

en algunas ocasiones a enterococos, como indicadores de calidad sanitaria excluyendo entre 

los parámetros la búsqueda de parásitos que definen el estado sanitario de las playas (39). 

Se conocen como parásitos a los microorganismos que representan patogenicidad para el ser 

humano. En el año de 1981, los protozoos entéricos como Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, Balantidium coli y Cryptosporidium parvum fueron identificados como los 

responsables de brotes infecciosos que se transmitían por medio del agua. Este último es de 

transcendencia a nivel mundial entre todos los enteropatógenos de transmisión hídrica; de 

esta forma, se constituye en indicador importante al evaluar la calidad de agua o playas (40). 

Por otro lado, la arena es considerada un reservorio ideal de parásitos y permite una alta 

probabilidad de provocar infección en humanos, debido al contacto directo, las malas 

prácticas de higiene y la presencia de animales creando así el lugar adecuado para la 

presencia de zoonosis (41). 

Los suelos arenosos representan la principal fuente de infección humana causada por 

parásitos, quienes, debido a sus propiedades geológicas, son sedimentos discretos que son 

sensibles al transporte y variación de la humedad. La OMS señala que los viajeros, 

especialmente los que visitan territorios tropicales y subtropicales, aún están expuestos a 

infecciones provocadas por helmintos gastrointestinales, las cuales están vinculadas a la falta 

de higiene que hace que el suelo se contamine con excrementos humanos o de animales. Es 

importante mencionar que aquellos nematodos que pueden penetrar la dermis, representan 

un riesgo para la población en territorios donde las playas permanecen contaminadas con 

heces humanas y/o canina o residuos sólidos (42-43). 
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4.  METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Es un estudio de diseño descriptivo-no experimental de tipo prospectivo y transversal de 

alcance explicativo. 

4.2.Descripción de la población y cálculo de la muestra.  

La playa de San José está ubicada a un costado de la vía Costanera, llamada también Ruta 

del Sol, entre las comunas Pile y Río Caña. La playa es un recurso natural que brinda un 

ambiente muy agradable. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía 

de 20 °C a 28 °C, siendo la temperatura promedio de 24°C a 25 °C y rara vez baja a menos 

de 19 °C o sube a más de 30 °C. 

Entre el mar y el río hay una playa de unos 50 metros, este balneario cuenta con el manglar 

San José, que tiene una extensión de 2 hectáreas con reservas fáusticas que son protegidas y 

conservadas. La profundidad de su costa es de 14 metros, por lo que en el pasado era un 

lugar ideal para contrabandistas que con cualquier tipo de embarcación podían acercarse a 

la costa manabita (44).  

La población considerada para el estudio fue la extensión de la playa San José y la muestra 

está compuesta por los 60 ejemplares recolectados durante el período febrero – marzo del 

2022. Para ello fueron seleccionados de forma aleatoria 3 zonas de la playa decidiendo que 

sean 20 muestras de arena en cada sector establecido en base a su ubicación, evidencia de la 

contaminación ambiental, humedad o sequedad de la arena, definidos como puntos 

geográficos de muestreo y enumerados desde el punto uno hasta el punto seis.  

       

 

 

 

 

 

Figura 1 Puntos de muestreo Playa San José. 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Google Maps, marzo 2022. 
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4.3.Criterios de inclusión y exclusión  

Criterio de Inclusión:   

 Todos los puntos seleccionados de forma aleatoria en la playa San José. 

 Muestras tomadas en el periodo febrero – marzo 2022. 

 Muestras tomadas desde las 7:00 am hasta las 9:00am. 

Criterio de exclusión: 

 Se excluirá toda muestra recolectada en temporada invernal. 

4.4.Consideraciones éticas 

El presente estudio fue aplicado a una matriz ambiental (arena de playa), teniendo en cuenta 

que el cuidado del ambiente es importante se consideraron varios principios éticos, entre 

ellos se pueden citar: Valor intrínseco, conociendo que cada elemento del ambiente tiene su 

propio valor, independientemente del interés humano; Precaución, evitando en todo 

momento acciones que pongan en riesgo el ambiente usado para el estudio; Justicia 

ambiental, considerando los impactos negativos que las acciones realizadas podían ocasionar 

sobre el entorno estudiado (45). 

4.5. Técnica o instrumento de recolección de datos  

El instrumento de recolección de datos utilizado fue una guía de observación con indicadores 

ambientales usados en estudios anteriores donde se registraron aspectos relacionados como: 

hora de muestreo, fecha, condición de la arena (seca/húmeda), presencia de residuos sólidos, 

presencia de animales, presencia de turistas, temporada turística, temperatura (considerando 

una temperatura de ≥26°C como calurosa y de ≤ 23°C como templada) (6,10). 

4.6.Recolección de muestras biológicas   

Las muestras fueron tomadas en horas de la mañana de 7:00 am hasta las 9:00 am, en cada 

punto de muestreo se delimitó un área de 10 cm de diámetro y 5 cm de profundidad y se 

recolectaron 250 gramos de arena húmeda a orillas del mar y la misma cantidad (250 gramos) 

de arena seca a 14 m de la orilla del mar en los diferentes puntos geográficos seleccionados 

con anterioridad, los cuales fueron almacenados en recipientes estériles para su posterior 

transporte y análisis en el Laboratorio de Parasitología de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y procesados en un plazo no mayor a 48 hrs.  
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4.7. Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras 

4.7.1. Técnica de Willis 

Fundamento: Willis en el año de 1921, basándose en procedimientos de flotación anteriores 

explicó el método que lleva su nombre, el cual, dada su sencillez, se puede poner en práctica 

en trabajos de campo, debido a que para ejecutarlo solamente se requiere de un microscopio 

y laminillas. Este procedimiento se fundamentó en un principio de flotación simple, usando 

una solución de cloruro de sodio de una densidad entre 1.200 y 1.250, provocando que los 

quistes, huevos y larvas floten perfectamente, además posibilita concentrar los huevos de los 

helmintos más comunes. Los materiales utilizados son: recipiente estéril, placa portaobjeto, 

placa cubreobjeto, microscopio, solución NaCl (46).  

Procedimiento: pesar 100 gramos de arena en un recipiente, luego colocar 100 ml NaCl y 

poner un portaobjeto encima del recipiente, de manera que el líquido contacte con la 

superficie del portaobjetos y se mantiene así durante 45 minutos. Pasado ese tiempo, se toma 

el portaobjetos con un movimiento de volteo rápido de manera que el líquido no se escurra 

de la lámina y se lleva al microscopio para su observación con un objetivo de 10 X, 

recorriendo toda la lámina con ese aumento, antes de que la preparación comience a secarse. 

4.7.2. Técnica de sedimentación  

Fundamento: se fundamenta en la gravidez que muestran cada una de las formas 

parasitarias para sedimentar espontáneamente en un medio menos denso y conveniente como 

la solución fisiológica. En este procedimiento es viable la detección de quistes, trofozoítos 

de protozoarios, huevos y larvas de helmintos. Los materiales utilizados son: recipiente 

estéril, tubos cónicos, gasa, placa cubreobjeto, placa portaobjeto, centrifuga, microscopio, 

Solución Salina Fisiológica (47). 

Procedimiento: pesar 100 gramos de arena en un recipiente, agregar 100 ml de SSF al 85% 

y dejar en reposo por 10 minutos a temperatura ambiente. Filtrar la suspensión en otro 

recipiente a través de una gasa doble y dejarlo reposar durante 24 horas a temperatura 

ambiente. Pasado ese tiempo, se homogeniza la suspensión y se coloca en tubo cónico para 

centrifugarlo durante 5 minutos a 3500 rpm y obtener el sedimento. Desechamos el 

sobrenadante y el sedimento se coloca en una placa portaobjeto para llevar a observar al 

microscopio con objetivos de 10 X y 40 X. 
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4.8. Análisis estadístico de los resultados 

Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta tecnológica de Microsoft 

Excel y el programa SPSS para tabular los datos obtenidos. Los resultados fueron analizados 

con estadística descriptiva como la distribución absoluta y porcentajes para mostrar la 

prevalencia de parásitos, así como también estadística inferencial con la prueba exacta de 

Fisher para establecer significación estadística entre las variables en estudio. Un valor de p 

< 0.05 fue aceptado como estadísticamente significativo.  
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5. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Distribución de la positividad de las muestras de arena en la playa San José 

 
 

n % 

Parasitadas 9 15.0 

No parasitadas 51 85.0 

Total 60 100 

 

De las 60 muestras de arena estudiadas, tanto por el método de Willis como por el método 

de sedimentación espontánea, solo el 15 % que representa 9 muestras estaban parasitadas.  

 

 

Tabla 2 Positividad de las muestras de acuerdo a la condición de la arena 

 

   Condición de la arena  

            Seca        Húmeda  

   n % n % 

Parasitadas 2               6,67  7      23,33   

No parasitadas  28 93,33  23     76,67  

 

 

        

TOTAL 30   100 30      100 

 

Con respecto a la condición de la arena y las muestras encontradas parasitadas se presentaron 

de la siguiente manera; 2 muestras parasitadas fueron de arena seca la cual representa el 

6,67% y 7 muestras parasitadas fueron de arena húmeda, que representan el 23,33%.  

 

 

 

 



18 

 

Tabla 3 Formas evolutivas de parásitos encontrados en la arena de la playa San José 

 

 

Formas 

evolutivas de 

parásitos 

n % 

Larva de 

nematodo 
9 15,0 

Ninguna 51 85,0 

Total 60 100,0 

 

En las 9 muestras (15%) que se encontraron parasitadas la forma evolutiva que se pudo 

evidenciar fueron larvas de nematodos. Mientras que en 51 muestras (85%) no se identificó 

la presencia de ninguna forma parasitaria.   

 

Tabla 4 Indicadores de calidad ambiental sanitaria estudiados en la playa San José 

 

                           Indicadores de calidad ambiental  

                 n            % 

Presencia o rastro de animales    

Sí   30         50,00  

No   30         50,00  

Presencia de residuos sólidos    

Sí   35         58,33  

No   25         41,17  

Presencia de turistas     

Sí   20         33,33  

No   40         66,67  

Temporadas turísticas    

Postvacacionales  20         33,33  

Prevacacionales  40         66,67  

Temperatura    

≥26°C   50         83,33  

≤ 23°C   10         16,67  

TOTAL   60 100 
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Entre los indicadores de calidad ambiental evaluados tenemos la presencia o rastro de 

animales lo cual se logró evidenciar en el 50% de las muestras; la presencia de residuos 

sólidos se visualizó en el 58,33%, mientras que la presencia de turista solo se vio evidenciada 

en el 33,33% de las muestras.   

En referencia a la temporada turística el 66,67% de la muestra fueron tomadas en temporada 

prevacacional y el 33,33% en temporada postvacacionales. Con respecto a la temperatura en 

la mayoría de las muestras 83,33% se evidenció una temporada calurosa con una temperatura 

≥26°C.  
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Tabla 5 Asociación entre la presencia de forma parasitaria y los indicadores de calidad ambiental sanitaria 

  

       Presencia de Helmintos y los indicadores de calidad ambiental sanitaria.         

                          

 
        Indicadores de calidad ambiental          

Condición de la arena 
Presencia o rastros de 

animales  

Presencia de residuos  

sólidos  
Presencia de turistas Temporada turística Temperatura  

 

       Seca Húmeda      Sí No            Sí       No       Sí      No Prevacacional Postvacacional    ≥27°C ≤ 23°C 
 

    n     % n   %   n     % n %      n      % n    %   n    % n  %   n % n    %  n    % n % 
 

Muestras 

parasitadas 
 2   6,67  7 23,33   9  30,00  0 0      6   15,00  3  15,00    5  25,00  4 10,00  

   

2 
 5,00  7   35,00   9 18,00  0 0 

 

 

                          
 

Muestras no 

parasitadas 
28 93,33  23 76,67  21  70,00  30 100    34   85,00  17   85,00  15  75,00  36  90,00  

 

38 
 95,00  13   65,00  41   82,00  10 100 

 

 

                          
 

TOTAL 30   100 30  100 30 100 30 100   40    100 20    100 20     100 40   100 40  100 20    100 50      100 10 100 
 

                          
 

Prueba 

exacta de 

Fisher 0,145 1,000 0,445 1,000 0,145 0,637 

 

 

Según los datos obtenidos mediante la asociación de las variables usando la prueba exacta de Fisher entre la presencia de formas parasitarias y 

los indicadores de calidad ambiental sanitaria, se pudo evidenciar que no existió una diferencia estadística, ya que presentaron una significancia 

mayor al (p<0,05)
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6. DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que, en el 2018, a nivel mundial el 

25% de los habitantes se encontraban infectados con parásitos, específicamente por 

helmintos, perjudicando más que nada a territorios subdesarrollados. Los huevos de 

helmintos se encuentran fácilmente en el ambiente y son de enorme trascendencia en la salud 

pública, gracias a su mínima dosis infectiva y a su alta resistencia a diversas condiciones del 

medio ambiente, como la temperatura, el pH y la humedad (3,48). 

Las playas son lugares que brindan oportunidades recreativas a centenares de millones de 

turistas y sirven como elementos significativos de las economías costeras. Pruebas recientes 

indican que la arena de la playa puede albergar microorganismos nocivos para la salud 

humana, comúnmente en concentraciones más grandes que el agua de la playa (49). 

Alrededor del mundo se han planteado diversos parámetros para poder valorar y conocer la 

calidad ambiental y sanitaria de las playas. Por ejemplo, Botero y col. (10) realizaron una 

revisión de los componentes ambientales en la cual observaron que la mayoría de los 

parámetros se refieren a la calidad del agua de mar, mientras que la cantidad de parámetros 

sobre la arena, el aire y los ecosistemas es menos representativa.  

Por encontrase en una zona cálida y conforme a su ubicación topográfica varios lugares  del 

Ecuador constituye un ambiente favorable para el desarrollo de parásitos y su posterior  

propagación, se estima que en este territorio el 87,5% de los turistas o pobladores que habitan 

alrededor de las playas se encuentran infectados con al menos un tipo de parásito, entre las 

diferentes vías de transmisión las más comunes son el contacto directo con alimentos, agua 

y suelo común o arenoso que se encuentre contaminado (13).  

Los helmintos necesitan estar en el suelo para  un crecimiento óptimo y completar una etapa 

de su ciclo de vida, entre los suelos que cumplen las condiciones propicias para el desarrollo 

de formas evolutivas de estos parásitos están los suelos arenosos, sin embargo, los resultados 

obtenidos a través del método de Willis y de sedimentación espontánea muestran que solo el 

15% de las muestras estudiadas son parasitadas, lo que coincide con la investigación de 

Guerrero y col. (6) en Venezuela, quienes también utilizaron el método de Willis y método 

de Rugai Modificado, obteniendo que la playa en estudio presentaba baja probabilidad de 

transmisión zoonótica, lo cual se contradice con otra investigación de Guerrero y col. (50) 

que utilizaron las mismas técnicas obteniendo que de todas las muestras analizadas el 35% 

se encontraban parasitadas, demostrando la contaminación fecal de origen animal y humano, 
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en baja proporción, similar a los estudios realizados con anterioridad.  

En cuanto al análisis de la positividad de las muestras con base en la condición de la arena, 

se obtuvo que tanto en la arena seca y húmeda, las muestras no parasitadas predominaron 

con los valores altos en comparación con los valores de las muestras parasitadas que fueron 

el 15%. La recuperación de forma parasitaria se dio con mayor frecuencia en las muestras de 

arena húmeda (obtenidas a la orilla del mar) con un 23,33%, lo cual difiere con la 

investigación de Abreu y col. (50) donde la recuperación de patógenos fue mayor en las 

muestras de arena seca (o con mayor relatividad) con un porcentaje de 16,67, a diferencia de 

las muestras de arena húmeda que se obtuvo en el 8,33% de las muestras parasitadas, lo que 

sugiere que estos microorganismos han adquirido cierta resistencia a la exposición al sol.  

Las larvas de nematodos fueron las especies que se encontraron dentro del 15% de las 

muestras parasitadas, coincidiendo con la investigación de González y col. (51) en Brasil 

donde los resultados arrojaron que el 41,66% de muestras estudiadas presentaron larvas de 

nematodos (S. stercoralis), confirmando la contaminación de la playa por helmintos. 

Se conoció también que el indicador de calidad ambiental sanitaria para que haya presencia 

de parásitos en el sitio de estudio con un 83,33% está dentro del rango de la temperatura, 

calor. Lo mencionado se relaciona con el contexto de Cercado (52), quien asevera que debido 

a que nuestro país se encuentra en un lugar cálido y por su topografía constituye una zona 

ideal para la propagación y desarrollo de varios parásitos, recalcando que los principales 

mecanismos de transmisión se deben al contacto directo con alimentos, agua y suelo 

contaminado. 

Una vez obtenido y analizado los resultados en la tabla 5, sobre la presencia de helmintos en 

correlación con los indicadores de calidad ambiental sanitaria, se evidencia que no existe una 

diferencia estadística que prevalezca con los ítems establecidos. Sin embargo, resalta que el 

indicador que prevalece con el 35% es el de temporada turística postvacacional, en muestras 

parasitadas, demostrando de forma general, según el estudio de Manjarrez y col. (9) que las 

diversas ocupaciones recreativas en las playas contribuyen a la contaminación del lugar, 

dado a la poca concientización de los bañistas en el cuidado y mantenimiento del medio 

ambiente, falta de hábitos de prevención de contaminación ambiental y falta de limpieza del 

lugar incluyendo la presencia de animales domésticos. 

Los resultados muestran que la playa presenta formas parasitarias de importancia clínica, lo 

que representa un riesgo de infección para los bañistas por el contacto directo con la arena. 
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Por lo tanto, es necesario adoptar medidas de vigilancia y control por parte de la población 

y las autoridades gubernamentales para mejorar las condiciones sanitarias de la playa, 

además se espera fomentar futuros estudios implementando nuevas técnicas que permitan 

identificar la especie de parásito que se encuentran con mayor frecuencia en este tipo de 

muestra. 
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7. CONCLUSIONES 

Con base en la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Con respecto a los resultados obtenidos en los métodos de Willis y de Sedimentación 

se pudo evidenciar poca presencia de formas parasitarias en las muestras de arena 

tomadas durante el tiempo que se evaluó la playa San José, lo que expresa que la 

posibilidad de transmisión zoonótica es reducida. 

 

 Los indicadores de calidad ambiental sanitaria nos permitieron medir la adecuación 

de las condiciones de la playa para la salud humana. Entre los indicadores 

ambientales identificados en el estudio están la presencia o rastro de animales, 

residuos sólidos, presencia de turistas, temporada turística (prevacacional y 

postvacacional) y la temperatura.  

 

 A pesar de que no se evidenció una relación directa entre la presencia de helmintos 

y los indicadores de calidad ambiental sanitaria estudiados, la poca presencia de 

formas parasitarias en la playa San José es un indicador importante para que en el 

lugar donde se realizó el estudio se toman las medidas adecuadas y así evitar zoonosis 

que represente un riesgo para los usuarios.  
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8. RECOMENDACIONES  

Con respecto a lo analizado con anterioridad en el desarrollo de este trabajo de investigación 

se llegaron a las siguientes recomendaciones:  

 La playa de San José tiene un porcentaje bajo de carga parasitarias presentes en las 

muestras observadas a lo largo del muestreo, lo cual involucra escasa probabilidad 

de que sean detectadas con la metodología implementada, por lo que resulta 

necesario que en futuros estudios se implementen otros métodos parasitológicos y 

extender el número de muestras en diferentes temporadas para poder clasificar si la 

playa puede ser visitada por turistas y pobladores de la localidad para fines 

recreacionales. 

 

 Con respecto al problema de contaminación en las playas que actualmente se ve de 

manera generalizada, a causa de aguas residuales y desechos sólidos, entre otras 

fuentes es importante que se logre promover planes de aseo para eliminar de manera 

adecuada los despojos y basuras presente en la playa y poder disminuir la prevalencia 

de enfermedades zoonóticas. Además de implementar otros indicadores ambientales 

para futuros estudios en muestras de arena con el fin de abarcar nuevos ítems que 

permitan identificar si las condiciones ambientales sanitarias de lugar favorecen al 

desarrollo de parásitos que afecten la salud de la población.  

 

 

 Debido a la cantidad y calidad de playas que existe en la provincia de Manabí, y 

considerando que los estudios sobre esta problemática son muy escasos se 

recomienda realizar este tipo de estudio en otras playas para poder identificar si existe 

o no la presencia de parásitos que favorezcan a la prevalencia de zoonosis que afecten 

la salud de las personas a través del contacto directo con la arena y si existe una 

relación con las condiciones ambientales sanitaria del lugar.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1 Guía de observación 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

I. Datos generales  

Nombre de la Institución  Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Lugar de investigación  Playa San José, Montecristi  

Motivo de la evaluación  Recolección de datos 

Tesis 

“Helmintos y su relación con la calidad 

ambiental sanitaria en arena de la playa san 

José del cantón Montecristi.” 

Objetivo 

Analizar los indicadores de calidad ambiental 

sanitaria que favorecen la presencia de 

Helmintos en arena. 

Nombre del observador 
Sornoza Almendariz Andrea Yelena 

Zambrano William Lorena Dayanara  

Hora  

Fecha  

 

II. Aspectos de validación  

No. Indicador Contenido Si No Observaciones 

1 
Presencia o rastro 

de animales 

La presencia de restos de heces 

de animales crea un lugar 

propicio para el desarrollo de 

parásitos que pueden llegar a 

infectar a los seres vivos y 

crear ciertas patologías 

   

2 
Presencia de 

residuos sólidos 

Los residuos sólidos en arenas 

y agua de mar se constituyen 

en   un parámetro significativo 

para la determinación de 

   



 

 

calidad ambiental sanitaria de 

playas turística 

3 Temperatura 

Los helmintos se caracterizan 

por su alta persistencia en el 

ambiente. En el estudio se 

considera una temperatura 

de ≥26°C como calurosa y 

de ≤ 23°C como templada 

   

4 
Presencia de 

turista 

La presencia de turista es un 

factor importante en el 

desarrollo de parásitos en la 

arena debido a que entre más 

turista existan más cantidad de 

residuos se pueden generar, 

además que muchos de los 

turistas andan en compañía de 

sus mascotas que pueden dejar 

sus heces en la arena y 

contaminarla.  

   

5 
Temporada 

turística 

La mayor afluencia se da en 

temporadas vacacionales y 

feriados.   

   

6 
Condición de la 

arena 

Con el calor, la humedad del 

suelo y la sombra, los 

huevos maduran y se 

convierten en embriones del 

parásito. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 Informe de similitud Urkund 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 Certificado del centro de idiomas de la traducción del resumen 

 

 

 



 

 

Anexo 4 Documento de revisión ortográfica y gramatical del trabajo final 

 

 

 



 

 

Anexo 5 Aval de la comisión científica 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 Carta de aceptación de la publicación de revistas indexadas 

 

 

 



 

 

Anexo 7 Registros fotográficos 

 

Recolección de las muestras de arena  

 

 

Identificación, preparación de las muestras para su posterior análisis en el microscópico  



 

 

 

Realizando el análisis microscópico de las muestras de arena 
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