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RESUMEN

El presente trabajo determina La Parasitosis Intestinal y las Condiciones Socio –

Sanitarias en los estudiantes del Centro Educación Básica Antonio Neumane de la

Comuna Sancán de la Ciudad de Jipijapa, a su vez se analizaron el porcentaje de la

Parasitosis Intestinal con relación a la edad y sexo de los escolares. Esta

investigación se justifica por cuanto la Parasitosis Intestinal es un problema de Salud

Pública donde la población infantil es la más afectada debido a su inmadurez

inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos, lo cual permitió a través del

examen  coproparasitario analizar cómo estaban afectados los mismos. La

investigación se ajusta a una fundamentación teórica basada en la Parasitosis

Intestinal. Este tipo de estudio correspondió al Observacional de Corte  Descriptivo -

Analítico. La muestra fue de 152 estudiantes a los cuales se les realizó el examen

coproparasitario. Una vez obtenido los análisis de acuerdo a la edad y el sexo se

obtuvieron 84 % con protozoarios y 16 % con helmintos, siendo los niños de 5 a 7

años los más afectados. Aplicada la encuesta se determina que los niños andan

descalzos en sus patios y jardines, que la eliminación de las excretas se hace en

pozos sépticos, consumen alimentos y bebidas que expenden vendedores ambulantes.
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ABSTRACT

The present work determines The Intestinal Parasitosis and the Conditions Partner-

Sanitary in the students of the Center Basic Education Antonio Neumane of the

Commune Sancán of the City of Jipijapa, in turn was analyzed the percentage of the

Intestinal Parasitosis with relationship to the age and the scholars' sex. This research

is justified the Intestinal Parasitosis whereas it is a problem of Public Health where

the infantile population is the most affected due to her immaturity immunologic and

little development of hygienic habits, that which allowed through the exam

coproparasitario to analyze how they were affected the same ones. The investigation

is adjusted to a theoretical foundation based on the Intestinal Parasitosis. This study

type corresponded to the Observational of Descriptive Court - Analytic. The sample

went from 152 students to which were carried out the exam coproparasitario. Once

obtained the analyses according to the age and the sex 84% was obtained with

protozoa and 16% with helmintos, being the children from 5 to 7 years the most

affected. Applied the survey is determined that the children walk barefoot in their

patios and gardens that the elimination of you excrete them it is made in septic wells,

they consume allowances and drinks that traveling salespersons expend.
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I. INTRODUCCIÓN

La Parasitosis Intestinal constituye un grupo de enfermedades con una alta

prevalencia, las cuales comprometen al individuo, a la familia y a la comunidad.

Desde el punto de vista epidemiológico, la contaminación fecal del suelo, el

deficiente saneamiento ambiental y la mala higiene personal son, sin duda, los

factores más determinantes que condicionan estas enfermedades; es decir, no sólo las

carencias económicas, sino las culturales, afectan al individuo en su salud.

Esta investigación se refirió a la “DETERMINACIÓN DE PARASITOSIS

INTESTINAL Y LAS CONDICIONES SOCIO - SANITARIAS  EN

ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO

NEUMANE  DE LA COMUNA SANCÁN” la que se constituyó como un problema

de Salud Pública para los involucrados.

La población principalmente afectada sigue siendo la infantil debido a la inmadurez

inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos.  Los parásitos intestinales

pueden llevar a consecuencias negativas, tanto físicas como cognitivas en muchos

niños parasitados.

La investigación de esta problemática en salud, surgió por el interés de conocer la

parasitosis intestinal en estudiantes y las condiciones socio - sanitarias.
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Esto permitió a través del examen coproparasitario analizar cómo están afectados los

mismos.  Además fue de interés académico, porque se aportó con este tipo de

investigaciones a la comunidad educativa rural del Cantón Jipijapa;  de igual manera

se contribuyó con resultados significativos.

En la investigación se analizó mediante el examen coproparasitario la distribución y

frecuencia de la Parasitosis Intestinal en niños y niñas, luego se demostró el

porcentaje de la parasitosis intestinal con relación a la edad de los escolares,

finalmente se estableció que las condiciones socio - sanitarias favorecen la presencia

de Parasitosis Intestinal en los escolares.

Para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación se visitaron  las

viviendas y se aplicaron encuestas a los padres de los niños y niñas,  para conocer las

condiciones socio-sanitarias en las que se desenvuelven los mismos, en la

comunidad.  Se analizaron las muestras fecales por medio de  la técnica

macroscópica y microscópica.

El Diseño de Investigación al que corresponde es el que compete  al área de Salud,

en este caso, fue el Observacional de Corte Descriptivo, puesto que se demostró si la

Parasitosis Intestinal debe su presencia a las condiciones socio - sanitarias de la

población en estudio.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

Las Parasitosis Intestinales siguen siendo un importante problema de salud pública.

Algunos estudios confirman la alta incidencia y prevalencia de las parasitosis, donde

la población escolar es la más afectada, pero no se ha encontrado reportes acerca de

la prevalencia parasitaria en niños de edad preescolar que asisten a guarderías

infantiles.

En la actualidad las parasitosis son infecciones parasitarias intestinales que

representan un problema para las ciencias de la salud. La mayor frecuencia se

evidencia en poblaciones de escasos recursos que habitan zonas donde las

condiciones ambientales y la calidad de vida favorecen el desarrollo de estas

infecciones (LEDESMA 2004)1. La gran mayoría de éstas  son producidas por

protozoarios y helmintos, la vía de infección es la digestiva, y en algunos casos, la

cutánea. Los mecanismos de transmisión de los parásitos guardan relación con sus

respectivos ciclos evolutivos.

De esta manera puede producirse infección por fecalismo, carnivorismo, por piel, por

diseminación de la infección en la naturaleza. La población infantil es la más

afectada con un predominio que aumenta progresivamente con la edad (MAGARÓ

1994)2.

En general las infecciones parasitarias intestinales de los niños son buenos

indicadores de la contaminación ambiental, condiciones de vida y cultura higiénica,

por cuanto están expuestos al contagio por sus hábitos de vida y costumbres.
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La frecuencia de enfermedades diarreicas y parásitos intestinales en los países en

desarrollo es extremadamente alta, afectando a casi todos los habitantes en algún

momento de su vida.  Mientras que el uso de terapias de rehidratación efectivas, ha

reducido significativamente la mortalidad asociada a la diarrea infecciosa, más de 4

millones de niños mueren anualmente de enfermedades diarreicas (MATZKIN

2001)3.

Al ser los niños fisiológicamente más susceptibles a los efectos adversos de las

enfermedades entéricas, también experimentan mal nutrición, desarrollo tardío y

pérdida de oportunidades educativas como resultado de estas enfermedades. Estudios

realizados en Chaco, revelaron una alta prevalencia de infecciones por protozoarios

(CHAMORRO 1996)4.

Con respecto a las producidas por helmintos; de esto surge la “necesidad de conocer

la situación actual en nuestra ciudad” (LEDESMA 2004)5.

Se considera  que las enfermedades parasitarias en su mayoría cursan en forma

asintomática y que pueden llegar a afectar el desarrollo físico y ocasionalmente las

intelectuales del niño, especialmente en sus primeras etapas escolares. (ATIAS

1992)6

Los parásitos, que en la mayoría de los casos se presentan en forma asintomática,

producen comúnmente incapacidad, disminución en la productividad de la población

económicamente activa y retardo en el desarrollo físico y mental de la población

infantil, habitualmente la más vulnerable y afectada(RIVERA 2009)7
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Estudios realizados, indican que una de las causas de morbilidad más importante en

la población infantil es el conjunto de enfermedades parasitarias intestinales, ya que

éstas, siendo altamente prevalentes, inciden en la salud, estado nutricional y bienestar

en general de este grupo etario y de la sociedad.

Se han llevado a cabo un estudio epidemiológico transversal en cinco unidades

educativas de los distritos 4, 5 y 6 de Tiquipaya, que consistió en realizar un examen

coproparasitológico a una muestra elegida al azar.

De las 277 muestras obtenidas, se evidenció la presencia de parasitosis intestinal en

61% de los niños, siendo las parasitosis más frecuentes E. histolytica, H. nana y G.

lamblia (REVOLLO 2006)8. En este estudio se encontró una prevalencia baja de

parasitosis que cursan con anemia.

2.2      Justificación

La investigación adquirió importancia, teniendo en cuenta que como profesional en

Laboratorio Clínico, éste es  el que realiza el diagnóstico o control evolutivo de las

enfermedades  a través de procedimientos o técnicas analíticas, además porque esta

investigación permitió comprender e interpretar los resultados de los análisis

coproparasitarios que se aplicaron a los niños y niñas del Centro de Educación

Básica Antonio Neumane de la Comuna Sancán y determinarse la parasitosis

intestinal y su relación con los factores socio-sanitarias.

Tuvo validez práctica porque se benefició a los niños y niñas del Centro de

Educación Básica “Antonio Neumane” de la Comuna Sancán,  grupos vulnerables

para adquirir la infección parasitaria.



6

Adquirió interés metodológico,  porque para cumplir con los objetivos propuestos en

la investigación se visitaron las viviendas y se aplicaron encuestas a los padres de los

niños y niñas para conocer las condiciones socio - sanitarias en las que se

desenvuelven los escolares en la comunidad.

Se estudiaron las muestras fecales de los escolares y fueron analizadas por medio de

la técnica macroscópica y microscópica.

Los beneficiarios directos fueron los niños y niñas del Centro de Educación Básica

“Antonio Neumane” de la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa, toda vez que al estar

ubicados en el sector rural es indudable que va a existir presencia de esta infección.

Este trabajo de  investigación fue  políticamente viable y se dispuso  de los recursos

necesarios tanto humano, económico y material suficiente, además que fue posible su

realización dentro del tiempo previsto.

Los resultados de esta investigación aportaron con un diagnóstico oportuno de los

diferentes parásitos en los niños/as y un tratamiento inmediato.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

Las parasitosis intestinales, producidas por protozoos y helmintos, afectan a más de

dos billones de la población mundial. Constituye un problema de salud pública,

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

prevalencia debido a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental,

insuficiente educación sanitaria y a la falta de medidas de control y prevención

adecuadas; asociado al nivel de vida de la población, tales como hacinamiento,

analfabetismo, ruralidad y pobreza.

Está bien establecido que en un país, la población con un nivel socio económico

inferior, malos hábitos higiénicos y ausencia de conocimientos sobre transmisión y

prevención de las enfermedades parasitarias presentan altos índices de parasitismo.

Con el interés de conocer la frecuencia de parasitosis en niños que acuden a

preescolar, se realizó el análisis de los datos obtenidos de los exámenes seriados de

heces (mediante examen directo y métodos de concentración) a 47 niños (42,5%

varones) de 1 a 4 años de edad, atendidos en el Laboratorio de Microbiología y

Parasitología de la Universidad Nacional de Cajamarca, entre julio y diciembre de

2005(RIVERA 2008)9.

Los niños provenían de guarderías de la zona urbana y rural del distrito de

Cajamarca, con prescripción médica para descartar parasitosis intestinal. En Bolivia,
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según datos del 2004 de la Superintendencia de Saneamiento Básico, sólo el 44% de

la población accedía al servicio de agua potable y el 35% al de alcantarillado (Razón

2005)10.

La falta de agua potable y saneamiento en varios países del mundo afecta a millones

de personas.  Las principales víctimas son los niños, uno muere cada ocho segundos

por enfermedades transmitidas por ese líquido.

Cada año, cinco millones de personas mueren por tres razones: falta de agua segura,

ambientes domésticos insalubres y falta de saneamiento. La poca cobertura de

educación de gran parte de la población, son factores que determinan la alta

prevalecía de parasitosis. (CALAMI  Mamani 2007)11

En Ecuador, se realizó un estudio para detectar la prevalencia de parasitismo

intestinal en niños que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en la

región central de Ecuador (MARTÍNEZ Nailibeth 2010). 12

La prevalecía general fue de 57,1% de Entomoeba histolytica, 35,5% de A.

lumbricoides, 34,0% de E. Coli, 21,1% de G. intestinalis, 11,3% de H. nana, 8,9% de

Cryptosporidium parvum, 1,7% de Chilomastix mesnili, 1,0% de Hymenolepis

diminuta, 0,7% de Strongyloides stercoralis y 0,5% de T. trichiura. Se encontraron

protozoos en 78,3% de las muestras y 42,4% de helmintos (JACOBSEN 2007)13

De acuerdo a información obtenida de Diario El Correo (2008)14, la parasitosis está

considerada como la tercera enfermedad más frecuente en la provincia de El Oro,

especialmente en el grupo escolar, este mal se relaciona con el consumo de comida
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poco nutritiva y falta de medidas de aseo personal e higiene del medio en que se

desenvuelve el niño, ya sea en la escuela o en su vivienda.

Según el informe estadístico del Área 1 de Salud “Dra. Mabel Estupiñán” en el año

2007, en las escuelas y colegios que están bajo el control de esa unidad, se

presentaron 198 casos de diarrea y gastroenteritis y 1061 casos de parasitosis, ya sea

intestinal o enfermedad parasitaria no especificada.

Otra información en este mismo Diario, menciona que los parásitos “son huéspedes

no invitados”, que necesitan de otro ser viviente para sobrevivir.

Entre ellos están los Oxiuros, parásito se encuentra en todo el mundo y compromete

principalmente a los niños de 5 a 10 años. Los Ascaris pueden infectar a más del

50% de la población infantil de áreas húmedas donde las medidas higiénicas

sanitarias básicas no son respetadas.

Es tan infectante, que la Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de

1.000 a 2.000 millones de infectados en el mundo (Editor 2008)15.

Garzón Rosa, (2006) Directora Provincial del Instituto Nacional del Niño y la

Familia (INNFA) manifiesta que la parasitosis intestinal, que afecta a un 60% de la

población en el área urbana y en un 80% en la zona rural.

Ubicando el problema en el contexto de la provincia de Manabí,  en la Escuela Fiscal

Mixta “José Peralta del Barrio Montalván de la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón

Manta,  la prevalencia de la parasitosis es del 81,75%, la edad más vulnerables es de

7 años siendo el género masculino el mayormente perjudicado, siendo la prevalencia
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de Entoameba coli y Entoameba histolytica, 41,40%(CEDEÑO Torres 2010)16.  Esto

demuestra una vez más que existe prevalencia de parasitosis intestinal.

Considerando la elevada frecuencia con que se presenta la infección por parasitosis

intestinal en escolares, se decide realizar la presente  investigación para determinar la

parasitosis intestinal y las condiciones socio-sanitarias de los escolares de 5 a 10 años

del  Centro de Educación Básica “Antonio Neumane” de la Comuna Sancán del

Cantón Jipijapa, toda vez que esta se encuentra ubicada en una zona rural.

3.2 Formulación del Problema

¿Cómo afecta a la parasitosis intestinal las condiciones socio-sanitarias de  los

estudiantes de 5 a 10 años del  Centro de Educación Básica “Antonio Neumane” de

la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa, durante el período diciembre de 2010 –

mayo de 2011?

3.3 Delimitación del Problema

Contenido: Parasitosis Intestinal y Condiciones Socio - Sanitarias.

Clasificación: Estudiantes 5 a 10 años.

Espacio: Centro de Educación Básica “Antonio Neumane” de la Comuna Sancán del

Cantón Jipijapa.

Tiempo: Diciembre de 2010 – Mayo de 2011.
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IV. OBJETIVOS

4.1     Objetivo General

 Determinar cómo afecta a la Parasitosis Intestinal las condiciones socio-sanitarias

de los estudiantes de 5 a 10 años del Centro de Educación Básica “Antonio

Neumane” de la Comuna Sancán.

4.2 Objetivos Específicos

 Analizar mediante el examen coproparasitario la distribución y frecuencia de la

parasitosis intestinal en niños y niñas.

 Demostrar el porcentaje de la parasitosis intestinal con relación a la edad de los

escolares.

 Establecer si  las condiciones socio - sanitarias en la que se desenvuelven los

escolares favorecen a la presencia de parasitosis intestinal en los mismos.
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V. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

1. CONSIDERACIONES  GENERALES

1.1 Clasificación clínica de la Parasitosis

Desde tiempos antiguos los pueblos han tratado de encontrar las causas de las

enfermedades y de la muerte, para lo cual se ha combinado conceptos religiosos,

mágicos, demoníacos y en los últimos tiempos científicos, en la curación de estos

males han participado sacerdotes, brujos, barberos, chamanes y médicos utilizando

plantas medicinales, combinaciones esotéricas y últimamente compuestos químicos

que han sido perfeccionados a base de ciencia y tecnología.

El médico francés Nicholas Andry, más conocido como el “doctor  gusano” propuso

la existencia de otros gusanos aparte de los que él ya había propuesto como causantes

de las caries dentales, a la tenia como un parasito que tenía cabeza, cuerpo  y cola.

También existen referencias bíblicas sobre la existencia de los parásitos como

causantes de las enfermedades de los hombres, y entre estos se encuentran el cerdo

como un animal portador de triquina (trichinella) por lo que su consumo ha sido

evitado por muchos creyentes de ciertas religiones como son los islamitas.

En los períodos iniciales de la vida en la tierra los parásitos fueron con gran

probabilidad seres de vida libre, luego al ritmo de la evolución éstos se fueron

asociando con otras especies en donde se fueron adaptándose pero en aquellos que no

lo logran es cuando producen lesión o muerte a su huésped.
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Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras, si habitan en el interior o en

la parte externa del huésped se dividen en endoparásitos y ectoparásitos, algunos

autores le dan el nombre de infección a la invasión interna como la Malaria, y de

infestación a la externa como ocurre como los artrópodos.

Según el tiempo de permanencia en los huéspedes estos se divide en permanentes y

temporales, los  primeros permanecen toda su vida en el huésped, la mayoría de los

parásitos humanos son permanentes, los transitorios como las pulgas habitan

eventualmente en él.

En general la sintomatología o enfermedad que causan los parásitos patógenos

dependen del número de formas parasitarias presentes. Desde el punto de vista

médico es importante diferenciar el hecho de tener parásitos en el organismo

(parasitosis o infección parasitaria) y el de sufrir una enfermedad parasitaria.

(BOTERO, 2003)17

 Según la morfología del parásito:

Protozoosis

Helmintiasis

Artrópodos

 Según su grado de parasitismo

Parasitosis temporarias o facultativas: Parasitan por momentos al hospedador,

permaneciendo gran parte de su existencia como insectos de vida libre.

Parásitos permanentes y obligatorios: La mayoría de los parásitos deben

necesariamente vivir gran parte de su desarrollo en el hospedador, porque perecen

rápidamente al estado libre.
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 Según la topografía

• Ectoparásitos: Se ubican en la superficie del cuerpo. Generalmente

corresponde a artrópodos.

• Endoparásitos: Viven en el interior del organismo.

 Según su localización en sistemas y órganos

• Enteroparasitosis: Tubo digestivo.

• Histoparasitosis: Tejidos.

• Hemoparasitosis: Sangre

• Ectoparásitos: Piel.

1.2. Tipo de Huésped

Se utiliza para denominar al animal que recibe al parásito, se denomina huésped

definitivo al que tiene al parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce

sexualmente.

Se llama huésped intermedio al que tiene formas larvarias en desarrollo o en el cual

se reproduce de manera asexual.

Huésped paraténico o transportador es el que tiene formas larvarias que no se

desarrollan, por ejemplo el hombre es huésped definitivo de Ascaris lumbricoides.

1.3. Ciclo de Vida

Por ciclo de vida se entiende todo el proceso para llegar al huésped, desarrollarse en

él y producir formas infectantes que perpetúan la especie.
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El ciclo  más simple es el período que permite a los parásitos dividirse en el huésped

para aumentar sus formas y a su vez producir nuevas formas de infectar a nuevos

huéspedes, esto generalmente sucede en los protozoos intestinales.

En los helmintos se presentan otros tipos de ciclos que requieren la salida al exterior

la salida de huevos o larvas que en circunstancias de humedad y temperatura llegan a

ser infectantes. En ciclos más complicados existen huéspedes intermediarios en los

cuales las formas larvarias crecen o se multiplican antes de pasar a los nuevos

huéspedes definitivos.

En algunos casos existen reservorios animales o más de un huésped intermediario y

en otros es indispensable la presencia de vectores. Los pasos muy complicados a

través de huéspedes o del organismo humano están regidos por tropismo que

conducen a los parásitos por determinadas vías o los mantienen en determinados

lugares. (BOTERO, 2003)18

1.4 Mecanismos de infección

Mecánicos:

Los mecanismos de infección son producidos por obstrucción, ocupación de espacio

y comprensión, el primero sucede con parásitos que se alojan en conductos del

organismo como en  la obstrucción del intestino o vías biliares por Ascaris adultos; el

segundo ocurre con aquellos que ocupan espacios en vísceras, por ejemplo invasión

del cerebro por cisticercos y el tercero por comprensión o desplazamientos de tejidos

como sucede por parásitos grandes como el quiste hidatídico.
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Traumáticos:

Los parásitos pueden causar traumatismos en los sitios en los que se localizan,

ejemplo Trichuris trichura que introduce su extremo anterior en la pared del colon.

Bioquímicos:

Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que tienen la capacidad

de destruir el tejido, en esta categoría se encuentran las sustancias líticas producidas

por Entamoeba histolytica.

Inmunológicos:

Los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo producen

reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardía, como sucede con las

manifestaciones alérgicas a los parásitos o reacciones inflamatorias mediadas por

células presentes en la esquisiotomiasis.

Expoliativos:

Estos se refieren al consumo  de elementos propios del huésped por parte de los

parásitos, por ejemplo la pérdida de sangre por succión en el caso de  las uncionarias.

(ROMERO, 2007)19

1.5. Acción Patológica

Las enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad considerable en el

mundo entero, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales; se presentan

con altas tasas de prevalencia y síntomas no específicos.

Parásitos como la Entamoeba histolytica, el Necator americanus, el Áscaris

lumbricoides, la Giardia lamblia, el Trichuris trichiura, se encuentran entre las diez
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infecciones más comunes observadas en el mundo; aproximadamente 3,5 mil

millones de personas son afectadas por ellos y producen cada año entre 40 y 110 mil

fallecidos.

La Entamoeba histolytica, el agente causal de la amebiasis, provoca enfermedad

severa en 48 millones de personas y mata todos los años alrededor de 70 mil

individuos.

La sintomatología producida por las parasitosis intestinales puede ser variable, ya

que el sistema inmunológico juega un papel preponderante en la intensidad de las

mismas.

Las parasitosis intestinales pueden afectar el estado general del individuo

favoreciendo no solo la anemia y la mal nutrición sino que también representan una

puerta de entrada para otras enfermedades, por lo que se hace necesario, en todos los

casos, un diagnóstico y tratamiento precoz.

El cuadro clínico desarrollado depende del agente ofensor. Las infecciones

parasitarias casi siempre tienen un curso asintomático y probablemente sean

provocadas por un número bajo de parásitos al inicio, sin embargo cuando estos son

abundantes se desarrolla una sintomatología intestinal inespecífica caracterizada por

dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, cuadros diarreicos y meteorismo.

Puede observarse además daños al sistema nutricional, hemático e inmunológico,

manifestaciones neurológicas como irritabilidad y alteraciones del sueño, parestesias,
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alteraciones del movimiento y coordinación, trastornos de la sensibilidad y del

aprendizaje.

Algunos se han relacionado con complicaciones mayores como la obstrucción

intestinal, apendicitis, meningoencefalitis y daño hepático.

Existe una serie de factores asociados al parasitismo intestinal que determinan una

mejor o peor evolución de la enfermedad como son: edad, higiene personal, higiene

de los alimentos, manifestaciones clínicas del parasitismo, tipo de parásito,

asociaciones entre estos parásitos, tipo de lactancia recibida, nivel cultural, nivel

económico, repercusión en sistema hematológico, repercusión en estado nutricional,

acceso a los servicios médicos, entre otros.

La higiene tanto personal, como la de los alimentos y la medio ambiental, es el factor

de riesgo más importante en el origen y evolución del parasitismo intestinal.

Cuando la higiene en sus diferentes modalidades es deficiente ocurre la instalación y

proliferación del parasitismo en el organismo humano, se hace persistente, crónico,

con los consiguientes daños en el estado nutricional e inmunológico.

La vía principal para la transmisión del parasitismo intestinal es la vía digestiva por

el consumo de agua y comidas contaminadas aunque también puede ser por el

contacto directo de persona a persona. (MASSON, 2002)20
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1.6. Diagnóstico

Se realiza mediante la identificación del parásito. Previamente se debe realizar un

“diagnóstico clínico” de Parasitosis Intestinal, que es la primera aproximación

diagnóstica, como en otras patologías médicas, es decir, que un cuadro clínico

expresado en síntomas (lo que expresa el paciente) y signos (lo que objetivamente

constata el médico), lleva al profesional a indagar por medio de preguntas los

antecedentes del síndrome (anamnesis).

Una vez que se tiene el diagnóstico “presuntivo” de parasitosis intestinal, se debe

realizar lo que se llama el diagnóstico "diferencial”, o sea cual es el agente etiológico

causante de la patología. Sólo se llega a este objetivo con los estudios de laboratorio.

Dentro de los exámenes de laboratorio más comunes que se realizan, el examen

parasitológico completo de materia fecal, es el básico e ineludible. (A. Pumarola,

2004)21
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CAPÍTULO II

2. PROTOZOOS

2.1. Morfología

Los protozoos, también llamados protozoarios, son organismos microscópicos,

unicelulares eucarióticos; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a

veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o

directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces; la

reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o

por conjugación intercambiando material genético.

En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota,

que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo

polifilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales.

El nombre se compone de las raíces griegas πρώτο (proto), primero, y ζώο[ν]

(zoo[n]), animal, y revela que, en su origen, el concepto expresaba la tradición de

clasificar toda forma de vida en los reinos animal o vegetal.

Así pues se llamaba protozoos a las formas muy sencillas que se consideraban

animales, lo mismo que protófitas a los microorganismos considerados vegetales.

Haeckel propuso el reino Protista el cuál dividió en Protozoos, Protófitos y protistas

atípicos.
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Sin embargo muchos tratados posteriores a Haeckel han seguido clasificando los

seres vivos en animales y vegetales, de tal manera que Protozoo ha sido considerado

un filo dentro del reino Animalia constituido por "animales unicelulares".

Los protozoos se extienden generalmente a partir del μm la 10-50, pero pueden

crecer hasta 1 milímetro, y se ven fácilmente debajo de un microscopio. Se mueven

alrededor con las colas en forma de látigo llamadas flagelos. Caen debajo de la

familia del protista. Sobre 30.000 diversos tipos se han encontrado. Los protozoos

existen a través de ambientes acuosos y del suelo, ocupando una gama de niveles

tróficos. Como depredadores, cazan sobre algas, bacterias, y micro hongos

unicelulares o filamentosos.

Los protozoos desempeñan un papel como los herbívoros y los consumidores en el

acoplamiento del descomponer de la cadena alimentaria. Los protozoos también

desempeñan un papel vital en poblaciones y biomasa de las bacterias que controlan.

Los protozoos pueden absorber el alimento vía sus membranas celulares; Ejemplo:

las amebas, el alimento del anillo y engullirlo, pero otros tienen aberturas o " poros"

de la boca; en cuál barren el alimento.

Todos los protozoos digieren su alimento en el estómago, tienen gusto de los

compartimientos llamados las vacuolas.  Como componentes del micro y del

meiofauna, los protozoos son una fuente importante del alimento para los micro

invertebrados.
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Así, el papel ecológico de protozoos en la transferencia de la producción bacteriana y

algácea a los niveles tróficos sucesivos es importante. Los protozoos tales como los

parásitos de malaria (Plasmodium spp.), tripanosomas y leishmania son también

importantes como parásitos y symbionts de animales multicelulares.

Algunos protozoos tienen etapas de la vida el alternar entre las etapas proliferativas

(e.g. trophozoites) y los quistes inactivos.

Como quistes, los protozoos pueden sobrevivir a condiciones ásperas, tales como

exposición a las temperaturas extremas y a los productos químicos dañosos, o largos

periodos sin el acceso a los alimentos, al agua, o al oxígeno por un período.

El ser un quiste permite a especie parásita sobrevivir fuera del anfitrión, y permite su

transmisión a partir de un anfitrión a otro. Cuando los protozoos están bajo la forma

de trophozoites (el Griego, tropho=to alimenta), alimentan y crecen activamente.

El proceso por el cual los protozoos toman su forma del quiste se llama encystation,

mientras que el proceso de la transformación nuevamente dentro del trofozoito se

llama excystation. Los protozoos pueden reproducirse por la fisión binaria o la fisión

múltiple.

Algunos protozoos se reproducen sexual, algunos asexual, mientras que algunos

utilizan una combinación, (eg. Coccidios). Un protozoo individual es hermafrodita.

Otro nombre para los protozoos es Acrita (R. Owen, 1861). Pueden causar malaria o

disentería amébica. (HENRRY, 2001)22
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2.2 Clasificación

La clasificación de Honigberg & col. (1964), dominante en los textos de Zoología,

trata a los protozoos como un sólo filo dividido en cuatro clases basadas sobre todo

en el modo de locomoción. Debido a que todas estas formas se desarrollan por

evolución convergente, las clases son en realidad complejos grupos polifiléticos:

• Rizópodos o sarcodinos (Rhizopoda). Estos protozoos, como las amebas, se

desplazan por medio de pseudópodos, es decir, formando apéndices temporales

desde su superficie y como proyección del citoplasma.

Los pseudópodos son deformaciones del citoplasma y de la membrana plasmática

que se producen en la dirección el desplazamiento y que arrastran tras de sí al resto

de la célula.

Los pseudópodos también son utilizados para capturar el alimento, que engloban en

el interior, en el proceso llamado fagocitosis.

Según los pseudópodos sean muy gruesos o muy delgados, son de dos tipos: con

lobopodios (gruesos) como Lobosea (Amoebozoa) y con filopodios diversos

generalmente acompañados de un exoesqueleto con microtúbulos y son tales como:

radiolarios, foraminíferos, nuclearias, heliozoos y otros

• Los Ameboides del grupo Sarcodinos, que incluyen a los Foraminíferos y

Radiolarios, y que son componentes importantes del plancton.
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• Ciliados (Ciliophora). Éste es el grupo tradicional que más se identifica

como grupo natural en las clasificaciones modernas con la categoría de filo; aunque

las opalinatas que son cromistas también encuadran dentro de este concepto.

Aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja pero

análoga a los flagelos, los cuales también se relacionan con citoesqueleto y

centriolos. El paramecio (género Paramecium) es un representante muy popular del

grupo. Además, los cilios son filamentos cortos y muy numerosos que con su

movimiento provocan el desplazamiento de la célula.

• Flagelados o mastigóforos (Mastigophora). Se distinguen por la posesión

de uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos más largos que los cilios cuyo

movimiento impulsa a la célula. Suelen presentarse en un número reducido.

Las formas unicelulares desnudas (sin pared celular), dotadas de sólo uno o dos

flagelos, representan la forma original de la que derivan todos los eucariontes. Por

eso son tantos y tan variados los protistas diferentes que encajan en este concepto.

Las plantas por ejemplo derivan ancestralmente de protozoos biflagelados que

adquirieron los plastos por endosimbiosis con una Cianobacterias. Varios protozoos

portan plastos y son por lo tanto autótrofos o mixótrofos como los dinoflagelados y

euglenas.

Los Metamonada tienen dos o múltiples flagelos, son anaerobios y en su mayoría

simbiontes o parásitos de animales.
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Entre los uniflagelados están los coanoflagelados, ancestrales de los animales y los

quitridios, ancestrales de los hongos.

Los Flagelados del grupo de los Zoomastiginos, con muchas especies que viven

como parásitos de plantas y de animales. Los protozoos flagelados o mastigóforos

están provistos de uno o varios flagelos que les permiten moverse.

Se reproducen por división longitudinal (a lo largo); viven libremente y muchos son

parásitos que producen enfermedades, algunas muy graves, especialmente las

tricomoniasis, la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas, la leptomoniasis,

etc. En la clase de los flagelados se incluyen los fitoflagelados o dinoflagelados, que

se estudian en el Reino Vegetal (Algas unicelulares).

• Esporozoos (Sporozoa). Parásitos con una fase de esporulación (división

múltiple) y sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación y no

son todos protistas, sino que también hay animales y hongos.

El ejemplo más conocido es el plasmodio (género Plasmodium), causante de la

malaria y que pertenece al grupo de los apicomplejos, grupo más conocido que suele

reservar para sí el nombre de Sporozoa. Los Haplosporidios se les consideran parte

de Cercozoa.

A estos dos grupos se les ha reunido durante mucho tiempo bajo el nombre de

Cidosporidios. Los Ichthiosporea son un grupo más reciente y están dentro de

Choanozoa.
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Los microsporidios están ahora adscritos al reino Fungi y los mixosporidios o

mixozoos al reino Animal. (Busquets, 1999)23

2.3 Fases de Desarrollo

Los protozoos flagelados se incluyen en el Subphylum Mostighopora, los que

presentan interés clínico pueden clasificarse en:

a.- Flagelados potenciales parásitos de sangre y tejidos (hemoflagelados) incluyen los

géneros Leishanamia y Trypanosoma.

b.- Flagelados Intestinales normalmente tienen estado de Trofozoito y de quiste, el

único género con significación clínica es el género Guardias y en concreto la Especie

Gastrointestinales.

c.- Flagelados Atriales, parásitos de la boca, uretra y vagina, tienen fase de

Trofozoito, pero no de quistes, en este grupo se encuentran el género Trichomonas

del que destaca por su interés patógeno, la especie T. vaginalis.

2.4 Mecanismos de Infección

Las enfermedades infecciosas pueden transmitirse directamente de persona a persona

o a través de vectores, ya sean animados o inanimados. * Transmisión vertical: es la

que ocurre de madre a hijo durante la gestación o en el momento del parto.

La transmisión transplacentaria ocurre en forma típica en diferentes enfermedades

como rubéola, enfermedad por Citomegalovirus e infección por VIH. Otros

gérmenes como Estreptococos ß hemolítico grupo B, N. gonorrhoeae y virus herpes

2 entran en contacto con el recién nacido durante su pasaje por el canal de parto.
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*Contacto directo: numerosas enfermedades se diseminan debido a un contacto

directo entre un huésped susceptible y un individuo infectado. Este contacto puede

ser sexual, mano - mano o a través de gotitas de secreciones respiratorias. Las

enfermedades venéreas o de transmisión sexual se transmiten durante las relaciones

sexuales, como por ejemplo gonorrea, sífilis, infección por HIV, herpes y hepatitis B.

En este caso el reservorio son las personas infectadas, en general asintomáticas.

La fiebre tifoidea se disemina por contacto fecal-oral, a través de las manos de

personas portadoras. Las secreciones respiratorias de sujetos enfermos por ejemplo

de tuberculosis, son aereosolizadas al toser y estornudar.

* Fómites: son vectores inanimados. Ejemplos de esto lo constituyen utensilios de

comida e higiene personal, instrumental y equipo de hospitales como catéteres

intravasculares. Las infecciones nosocomiales o adquiridas en el hospital pueden

resultar de la diseminación a través de equipo de tratamiento como respiradores,

instrumentos o agentes terapéuticos como soluciones intravenosas.

* Agua y alimentos: son los vehículos que con mayor frecuencia se hayan

implicados en la transmisión de enfermedades infecciosas en la comunidad. A

menudo son responsables de epidemias, esto es, un aumento en el número de casos,

que supera los esperados, dentro de una determinada comunidad.

La contaminación del agua de beber no debidamente potabilizada o la introducción

de gérmenes luego de la potabilización son responsables de epidemias de fiebre

tifoidea, hepatitis A, shigelosis, salmonellosis, cólera, entre otras.



28

También alimentos crudos o mal cocidos (carne, mariscos) o la leche no

pasteurizada, y la conservación no adecuada de los alimentos una vez preparados han

sido asociados a brotes.

Los alimentos no refrigerados luego de preparados actúan como medio de cultivo

para el crecimiento de gérmenes que han sido introducidos durante su preparación.

Los ejemplos de alimentos contaminados más conocidos son huevos (Salmonella),

leches y cremas (Staphylococcus aureus y Listeria spp.). Las enfermedades asociadas

al consumo de leche no pasteurizada y sus derivados son la infección por

Mycobacterium bovis y por especies de Brucella.

Los microorganismos capaces de causar brotes asociados a la ingesta de agua o

alimentos contaminados suelen ser excretados por personas o animales infectados,

durante la etapa de enfermedad aguda, o en muchos casos por portadores

asintomáticos; esto es infectados que portan el germen pero que no presentan signos

ni síntomas.

Estos portadores pueden tener una enfermedad subclínica o haberse recuperado de la

etapa sintomática. En estos casos el germen se aloja en algún tejido u órgano del

huésped y continúa excretándose aumentando así en gran medida el potencial de

transmisión.

Es de resaltar que algunas enfermedades transmitidas por alimentos como el

botulismo no son infecciones sino que resultan de la ingestión de toxinas bacterianas

por lo que se consideran intoxicaciones. (NORIAL, 2001)24
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2.5 Localización Definitiva en el Huésped

Implícito en el estudio de la patogenia y el establecimiento de la enfermedad

infecciosa está el concepto de que hay términos y estrategias comunes en todas las

relaciones huésped parásito ya sea que se trate de virus, bacterias, hongos, protozoos

o helmintos.

Por ejemplo, en todas las relaciones huésped parásito el germen debe primero

encontrar al huésped, entrar en él y establecerse, ya sea localmente o en un sitio

distante del de entrada, donde procede a multiplicarse.

Luego de establecido, el microorganismo ejerce cierto daño en el huésped aunque la

extensión de ese daño varía considerablemente según el germen y seguramente

también el huésped. Todas estas etapas requieren sortear una serie de obstáculos que

no son otra cosa que los mecanismos de defensa del huésped. Algunos autores

sostienen que lo que diferencia a un parásito de otro es la manera de sortear esos

obstáculos.

El sitio por el que un germen ingresa al cuerpo se denomina puerta de entrada.

Existen diversas puertas de entrada: por ejemplo, la piel, el tracto respiratorio, el

tracto genitourinario, y la conjuntiva.

La colonización a nivel de cada una de las posibles puertas de entrada está limitada

por la presencia de numerosos mecanismos de defensa a esos niveles, que actúan

como barreras.

Gérmenes con receptores específicos para ciertas células epiteliales no pueden

adherirse a otras células y por lo tanto no son capaces de causar enfermedad si son
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introducidos en otros sitios del organismo. Por ejemplo: N. gonorrhoeae se une en

forma específica al epitelio de la uretra distal o del cuello uterino.

La adhesión es el paso primero y esencial en el establecimiento de una enfermedad

infecciosa. Existen diversos mecanismos por los cuales las bacterias y virus se

adhieren a las mucosas del huésped, muchas veces a receptores específicos del

epitelio. La etapa siguiente puede ser la diseminación del germen a tejidos

profundos.

Muchos gérmenes nunca se diseminan más allá de la capa epitelial. Por ejemplo,

diversos virus respiratorios (influenza, parainfluenza, rinhovirus) están habitualmente

confinados a las mucosas.

La diseminación de estos virus a tejidos subepiteliales está inhibida por la respuesta

inflamatoria, interferón y en algún caso, por la temperatura del organismo, que es

ligeramente superior a la de la mucosa nasal.

Muchas infecciones bacterianas también están confinadas a las mucosas. Esta es la

situación con la mayoría de los gérmenes Gram negativos. Algunas bacterias como

Shigella spp., son capaces de producir diarrea inflamatoria debido a su capacidad de

invadir las células epiteliales y diseminarse en el epitelio intestinal; pero nunca

evaden el epitelio.

La diseminación se realiza en la mayoría de los casos por vía sanguínea, pero esa no

es la única vía posible. Por ejemplo, los virus herpes y el virus de la rabia se

diseminan por vía neuronal.
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2.6 Manifestaciones Clínicas

Los macrófagos están presentes en prácticamente todos los compartimentos del

organismo y realizan una vigilancia continua y, en combinación con otros

componentes del sistema inmune, destruyen muchos gérmenes que circulan por la

sangre. Muchas bacterias, virus, hongos y parásitos son retirados de la circulación y

logran entrar al sistema linfático, siendo luego inactivados en los ganglios linfáticos.

Otros son capaces de destruir al fagocito, multiplicarse dentro de él y sobrevivir.

Ciertos gérmenes, eventualmente, desde los ganglios linfáticos alcanzan el torrente

sanguíneo y se distribuyen por todo el organismo. El daño producido por un germen

puede ser muy extenso, leve o incluso inaparente.

Cuando un microorganismo se multiplica en los tejidos del huésped, causando una

respuesta inmunológica detectable pero sin signos ni síntomas, se habla de infección

subclínica o inaparente. La enfermedad es la expresión clínica de la infección y pone

en evidencia que el daño producido a células y tejidos es lo suficientemente extenso

como para ocasionar síntomas y signos.

El germen puede dañar al huésped en forma directa, por la producción de toxinas,

enzimas, etc. o, indirectamente, a consecuencia de las reacciones inmunopatológicas

que determina.

En muchos casos, el huésped logra poner bajo control al parásito, eliminarlo y

reparar los daños. En otros casos el germen no es eliminado y persiste en el

organismo por meses, años e incluso para toda la vida.
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De manera característica, ciertos virus como herpes, virus de la hepatitis b y virus de

la inmunodeficiencia humana causan infecciones crónicas. (RAUL, 2003)25

2.7  Parásitos

2.7.1 Entoameba Histolytica

La Entamoeba Histolytica puede comportarse de dos formas diferentes: una no

patógena que encontramos en las personas infectadas que no presentan

sintomatología y que se conocen como portadores asintomáticos y la otra forma es la

patógena que es la responsable por el daño ocasionado al huésped y por lo tanto

culpable de las manifestaciones clínicas de la amebiasis.

Se encuentra en todo el mundo desde climas muy fríos hasta zonas tropicales. Es un

Protozoario intestinal del grupo de las amibas con 2 formas evolutivas:

Trofozoitos: viven en el intestino grueso del ser humano pudiendo invadir y

atravesar la mucosa intestinal.

Quistes: resistentes, se eliminan al exterior con las heces

Prevalencia: 1-2% sobre todo adultos, habitualmente asintomáticos o

paucisintomáticos (95% portadores sanos)

Localización: intestino grueso

El daño que produce la Entamoeba Histolytica se debe en primer lugar a la acción de

las enzimas, entre las que se destacan mucinasa, hialuronidasa, ribonucleasa,

desoxirribonucleasa, etc. Estas lisan los tejidos y permiten la invasión de órganos,

aparatos y sistemas del huésped.
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La transmisión es con los quistes en heces, ciclo fecal-oral importancia de los

manipuladores de alimentos. El quiste que se ingiere, desciende hasta el intestino,

inicia el desenquistamiento, se liberan amébulas metaquísticas, hay colonización de

los trofozoitos en el intestino grueso, el parasito es arrastrado con el tránsito

intestinal, se da el enquistamiento y es expulsado, luego el quiste es ingerido por otra

persona. (CABELLO, 2007)26

Diagnóstico:

Examen coproparasitario

Observado por técnico entrenado

Con adecuada supervisión y control de calidad

Con técnicas de enriquecimiento

Rectosigmoidoscopia

Serología en amibiasis tisular

2.7.2  Giardia Lamblia

Se trata de un protozoo flagelado que produce parasitación intestinal especialmente

en los niños, en  ambientes de balo nivel higiénico-sanitario. Su espectro clínico

oscila de cuadros gastrointestinales agudos o crónicos a los de mala absorción.

En las heces se encuentran los quistes aproximadamente en la tercera parte de los

pacientes por lo que es necesario practicar 2 o 3 exámenes.

Presenta dos formas evolutivas:

Trofozoitos: viven en el duodeno fijados por discos suctorios.

Quistes: resistentes, se eliminan al exterior

Prevalencia: 10-20% en población infantil
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Transmisión: fecal-oral, a través de formas quísticas

También puede existir la posibilidad de considerarla una zoonosis (perros, castores).

Localización: epitelio del intestino delgado (RAUL, MICROBILOGIA Y

PARASITOSIS INTESTINAL, 2007)27

Patogenia:

Daño directo

Factor mecánico

Bloqueo o tapizado de la mucosa intestinal

Competencia por nutrientes

Factor químico (productos de

excreción-secreción)

Daño indirecto

Factor enzimático (disacaridasas)

Disminución de sales biliares

Factores inmunológicos

Diagnóstico:

Examen coproparasitario con técnicas de concentración

Seriado: 3 muestras sucesivas

Sondeo duodenal

Biopsia de intestino delgado

Coproantígenos
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2.7.3  Balantidium Coli

El género Balantidium comprende varias especies siendo la Balantidium Coli la

única patógena para el hombre.

La Balantidiasis es una afección de distribución mundial, de mayor incidencia en

zonas tropicales y subtropicales. Tienen dos formas de vida; el trofozoito y el quiste,

este último es la forma infectante ya que el trofozoito se destruye fácilmente en el

medio ambiente.

El trofozoito se multiplica por fisión binaria y quizá también por conjugación sexual.

Se encuentra en la luz intestinal y en el interior de la mucosa y submucosa de la

región terminal del íleon, ciego, sigma y recto.

El quiste se origina a partir del trofozoito, el proceso de enquistamiento se realiza

normalmente en el intestino, pero puede tener lugar en el medio exterior. Los quistes

jóvenes son ciliados y estos cilios están situados por dentro de la pared, el quiste de

Balantidium Coli a diferencia del de Entamoeba Histolytica no se divide.

Los quistes maduros penetran por vía digestiva, vehiculados por el agua o alimentos.

(Cabello, 2007)28
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2.8 Comensales

2.8.1  Entoameba Coli

La Entamoeba coli es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos

animales, incluido el hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos,

frecuentemente en forma comensal.

Es una especie de parásitos mayormente no patógena del género Entamoeba que es

de importancia clínica. Primero, porque a una persona sana no le causará ningún

daño o malestar, pero si las defensas naturales corporales están bajas o en casos de

mala nutrición, sí causará daño.

Segundo, es importante en medicina, porque a menudo es confundida durante la

examinación microscópica de heces, con la especie patogénica Entamoeba

histolytica.

Aunque esta última diferenciación entre las dos especies es típicamente hecha por

examinación visual de los quistes del parásito con el microscopio de luz, se han

desarrollado nuevos métodos y técnicas para facilitar la distinción.

La presencia de E. coli no debe ser, en sí, una causa para buscar tratamiento médico

por ser inofensiva.

Sin embargo, esta ameba propicia la proliferación de otras amebas en el interior del

organismo que se encuentre, así como puede ser un indicio de que otros organismos

patógenos hayan sido consumidos conjuntamente.
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En muchas ocasiones es confundido (por su abreviación E. Coli) con Escherichia

coli. A lo largo de su vida presenta varias etapas, las cuales dependen de los

nutrientes (o ausencia de estos) en el medio que lo rodea.

Trofozoito.- Se presenta como una masa ameboide, incolora, que mide de 15 a 50

μm. Sus movimientos son típicamente lentos, con formación de seudópodos anchos,

cortos y con escasa progresión. En el interior de su endoplasma se pueden apreciar

algunas vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en su interior.

Prequiste.- Al prepararse para el enquistamiento, el trofozoito expulsa de su

citoplasma los alimentos no digeridos y su contorno se vuelve más esférico.

Quiste Inmaduro

En este estado se empieza a secretar una membrana protectora resistente que recubre

la célula de los medios externos desfavorables. Al mismo tiempo se empieza a crear

una vacuola conteniendo glucógeno.

Quiste Maduro.-El núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 núcleos, a

diferencia de los quistes de E. histolytica, el cual no tiene más de 4 núcleos. En el

citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas irregulares llamadas

cromátides. Se observa nuevamente la vacuola con glucógeno.

Metaquiste.- La capa es lisada y desgarrada, escapando la masa octanucleada. El

citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes, dando lugar al trofozoito

metaquístico.
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Trofozoito Metaquístico.- Son el producto inmediato del metaquiste. Al empezar su

alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo

vital. (A. Pumarola, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MEDICA, 2003)29

2.8.2 Blastocytosis Hominis

Blastocystis hominis es el parásito intestinal humano de mayor prevalencia en

regiones tropicales y subtropicales, encontrando cifras hasta del 60% [1-4]. Ha sido

clasificado dentro del grupo Stramenopile, y también infecta reptiles, anfibios, aves y

diversos mamíferos, siendo propuesta una posible transmisión antropozoonótica. No

hay mayor criterio sobre la patogenicidad de Blastocitos hominis, siendo reportadas

manifestaciones clínicas que incluyen diarrea aguda con fiebre y malestar general, o

diarrea leve con malestar epigástrico, náuseas y dolor abdominal.

En las heces se observan diferentes formas vegetativas que representan la capacidad

del   microorganismo de alimentarse y multiplicarse mediante eventos reproductivos

dentro del intestino, las cuales tienen una diversidad morfológica y son identificadas

como formas con cuerpo central (vacuolada) (FCC), granulosas (FGra) y ameboides

(FAmeb)  formas globulosas (FGlob)  y formas lanceoladas e irregulares, observadas

en cultivos. Se transmite por medio de la forma quística  y la división binaria (DivB)

es la forma de reproducción más frecuentemente observada en las heces y cultivos.

En cuanto a la frecuencia de aparición, las FCC y las FGra son las más frecuentes en

las heces de personas asintomáticas; los quistes se encuentran principalmente en las

heces de personas asintomáticas, las FAmeb y FGlob solamente se han visto en

individuos sintomáticos y todas estas variantes morfológicas también se observan en

los cultivos. (COLONTH, 2008)30
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CAPÍTULO III

3. HELMINTOS

3.1 Morfología

Los nematelmintos y los platelmintos difieren morfológicamente en que los primeros

poseen  cuerpo cilíndrico, cavidad corporal y tubo digestivo completo, mientras que

los segundos son aplanados, sin cavidad corporal y aparato digestivo muy

rudimentarios.

Todo presentan el sistema reproductor muy desarrollado y la mayoría  de los

platelmintos son hermafroditas, lo cual es una defensa de estos parásitos a las

dificultades para mantener la especie, esto requiere que haya enorme número de

huevos o larvas en la descendencia, para que al menos algunas pueden llegar, a veces

por mecanismos biológicos complicados, a invadir nuevos huéspedes.

Los cambios morfológicos que han experimentado los parásitos son muy variados.

Muchos han adquirido órganos de fijación, con ganchos o ventosas; otros han

formado una cutícula resistente  a los jugos digestivos del huésped y la mayoría han

adquirido un aparato digestivo sencillo, pues toman el alimento ya digerido por el

huésped.

Muchos helmintos, en especial las formas larvarias, poseen glándulas que secretan

sustancias líticas para facilitar la penetración de tejidos. El sistema excretor es

sencillo, usualmente constituido por tubos colectores que desembocan al exterior del

parásito. El sistema nervioso es rudimentario y sirve para originar el movimiento y la

respuesta a los estímulos.
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Está formado por 4 troncos nerviosos mayores unidos por otros más delgados que

terminan en papilas. No hay propiamente aparato locomotor, excepto en algunas

larvas que lo han desarrollado en diferentes formas. Algunos helmintos tienen la

capacidad de trasladarse por movimientos reptantes. No hay un sistema circulatorio

propiamente y carecen de aparato respiratorio, a mayoría son anaerobios facultativos.

La cavidad, donde se encuentran los órganos, contiene líquido y es llamada pseudoce

o pseudoceloma. (CABELLO, MICROBIOLOGIA Y PARASITOSIS

INTESTINAL, 2007)31

3.2 Clasificación

3.2.1 Áscaris Lumbricoides:

“Este parásito es de forma larga, se encuentra en el intestino de los hombres y

animales, tiene color rosado opaco”. Es la más frecuente y la más cosmopolita de

todas las helmintiasis humanas, el agente causal  por su gran tamaño fue reconocido

desde la antigüedad. El parasitismo intenso contribuye a la desnutrición de los niños

y puede producir complicaciones graves o fuera del intestino.

Por la importancia clínica y por la gran susceptibilidad al tratamiento antihelmíntico

se han organizado campañas de control con terapia comunitaria en muchos países.

La vida promedio de los adultos es solo de un año, al cabo del cual mueren y son

eliminados espontáneamente; esta es la razón por la cual pueden ser eliminados sin

tratamiento.
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Se calculan que reproducen aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace

que su hallazgo en las materias fecales humana sean fácil en infecciones humanas.

(BOTERO, PARASITOSIS INTESTINAL, 2003)32

3.2.2 Trichuris Trichiura

Trichuris trichiura o tricocéfalo, deriva su nombre del término "trico" que significa

pelo. Es un gusano blanco de aproximadamente 3 a 5 cm de largo.

Los tricúridos (Trichuridae) son una familia de nematodos de la clase Adenophorea

que incluye el género Trichuris, conocidos como gusanos látigo, apelativo que alude

a la forma del gusano que parece un látigo con un "mango" más ancho en el lado

posterior final. Son los causantes de las parasitosis conocidas como tricuriasis.

Los huevos son muy característicos y fáciles de identificar, miden aproximadamente

25 micras de ancho por 50 de largo, de color café membrana doble y tapones en los

extremos.

La hembra termina en forma recta en su extremo posterior mientras que el macho

tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una espícula

copulatriz.

Ciclo de Vida: Los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales

del hombre, en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra

húmeda con temperatura que no sea extremadamente fría o caliente, desarrollan

larvas en un período de dos semanas a varios meses, para convertirse en huevos

infectantes por vía oral.
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En el interior del aparato digestivo los huevos sufren ablandamiento de sus

membranas y se liberan larvas en el interior delgado, estas penetran las glándulas de

Lieberkin, en donde tienen un corto período de desarrollo y luego pasan al colon, allí

maduran y viven aproximadamente 3 años.

Los gusanos macho y hembra se enclavan por su parte delgado en la mucosa del

intestino grueso, que es donde producen la patología. Esta penetración la hacen

ayudados por una lanceta retráctil, que le permite profundizar hasta quedar

fuertemente enclavados. Después de copular la hembra produce huevos fértiles que

salen con las materias fecales para reiniciar el ciclo, producen entre 3.000 y 20.000

huevos por día.

Patología: La principal patología producida por los tricocéfalos proviene de la lesión

mecánica, al introducirse parte de la porción anterior en la mucosa del intestino

grueso. Es pues una lesión traumática que causa inflamación loca, edema y

hemorragias con pocos cambios histológicos. La gravedad de la patología es

proporcional al número de parásitos. (RODRIGUEZ, 2000)33

3.2.3 Himenolepiasis

Es la infestación por una de las dos especies de tenia: Hymenolepis nana o

Hymenolepis diminuta. La Hymenolepis habita en los climas cálidos y es común en

el sur de los Estados Unidos. Los huevos de estos gusanos son consumidos por

insectos. Los humanos y otros animales resultan infectados cuando voluntaria o

involuntariamente consumen material contaminado por insectos.
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En una persona infectada, el gusano puede completar su ciclo total de vida en el

intestino, de manera que la infección puede persistir durante años. En los humanos,

las infecciones con Hymenolepis nana son mucho más comunes que las infecciones

con Hymenolepis diminuta. Anteriormente, estas infecciones eran comunes en el

sudeste de los Estados Unidos y han sido descritas en ambientes de hacinamiento y

en personas recluidas en instituciones. Sin embargo, la enfermedad se presenta en

todo el mundo.

Los síntomas se presentan sólo con las infecciones fuertes e incluyen entre otros:

diarrea, molestia gastrointestinal, falta de apetito, debilidad. Se debe consultar con el

médico si se presentan cólicos abdominales o diarrea crónica. Los buenos hábitos de

higiene, los programas de higiene y salud pública y la exterminación de las ratas

pueden ayudar a evitar la diseminación de la Himenolepiasis. (Raúl Romero

Caballero, 2006)34

3.2.4 Strongyloides

Strongyloides es un género de nematodos rabdítidos de la familia Strongylidae. Son

parásitos de distribución mundial, especialmente en trópicos. Su localización suele

ser en las vías intestinales, especialmente en la mucosa del tercio proximal del

intestino delgado. La infección por Strongyloides stercoralis produce la

estrongiloidiasis. Los huevos son elipsoidales, de pared delgada, muy pequeño (40-

50 μm). Las personas adquieren la infección cuando entran en contacto con suelo

contaminado con estos gusanos. Este pequeño gusano es apenas visible a simple

vista. Los gusanos pequeños se pueden mover a través de la piel de una persona

dentro del torrente sanguíneo hasta los pulmones y las vías respiratorias.
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A medida que los gusanos crecen, se entierran ellos mismos en las paredes del

intestino y posteriormente producen huevos allí. Las áreas por donde los gusanos

atraviesan la piel pueden tornarse rojas y dolorosas. La tasa de esta infección es muy

baja en los Estados Unidos y la mayor parte de los casos reportados allí son llevados

por viajeros que han estado o vivido en Sudamérica y África.

Síntomas

La mayoría de las veces no hay síntomas, pero cuando ocurren pueden ser: áreas

rojizas con apariencia urticante cerca del ano, dolor abdominal (parte superior del

abdomen, vómito, diarrea, tos, pérdida de peso involuntaria, erupción cutánea.

Signos y exámenes

Se pueden llevar a cabo los siguientes exámenes:

* Conteo de glóbulos blancos

* Examen de materia fecal para verificar la presencia de S. stercoralis

* Aspiración duodenal

* Prueba de antígenos en sangre para S. stercoralis

* Cultivo de esputo

La buena higiene personal puede reducir el riesgo de contraer estrongiloidiasis. Los

servicios adecuados de salud pública y las instalaciones sanitarias contribuyen a un

buen control de la infección.

3.2.5 Oxiuros

La oxiuriasis o enterobiasis es una helmintiasis más frecuente en niños que en

adultos, de muy amplia distribución en el mundo y con gran tendencia a diseminarse

directamente de persona a persona sin pasar por tierra.
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Agente Etiológico: Oxyuris vernicularis o Enterobius vernicularis, es un gusano

pequeño y delgado de color blanco, la hembra mide aproximadamente 1 cm d de

longitud, con el extremos posterior recto y muy puntudo, de lo que deriva el nombre

popular, en habla inglesa, de gusano en alfiler. Esta última característica morfológica

es muy típica y suficiente para el reconocimiento del parásito a simple vista, lo cual

debe ser tenido en cuenta, pues es frecuente que los pacientes los lleven para el

diagnóstico, obtenidos de las ropas o de la piel perineal de las personas infectadas.

Al microscopio se ve un ensanchamiento bilateral de la cutícula en el extremo

anterior, a manera de aletas. A lo largo del cuerpo y bilateralmente existen dos

engrosamientos de la cutícula en forma de aristas triangulares, características de este

nematodo, especialmente cuando se observa en cortes transversales. La envoltura

externa es muy transparente y permite ver el esófago como un bulbo prominente que

se continúa con el intestino, el cual desemboca cerca del extremo posterior. El

aparato genital es muy desarrollado y en estado de gravidez se observa el útero

completamente lleno de huevos, ocupando casi la totalidad del cuerpo del parásito

hembra.

El útero tiene dos ramas que confluyen en una vagina y vulva que sale al exterior un

poco por delante de la mitad del cuerpo. El macho mide la mitad de la hembra (0.5

cm) tiene el extremo posterior curvo, provisto de una espícula copulatriz y raramente

se encuentra, pues muere después de la cópula y es eliminado con las materias

fecales.
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Ciclo de Vida: El ciclo de vida de los oxiuros, tiene características muy especiales,

debido a que la hembra sale por el ano a depositar los huevos en la región perianal.

Esos huevos son infectantes casi inmediatamente, sin necesidad de caer a la tierra.

Los parásitos adultos viven en el intestino grueso, después de copular, los machos

son eliminados y las hembras desarrollan los huevos (aproximadamente 10.000) que

llenan totalmente el útero, el cual ocupa prácticamente toda la cavidad del parásito,

simulando un saco de huevos. En estas circunstancias se produce la migración de la

hembra al exterior a través del ano.

Por medio de una sustancia pegajosa el parásito se adhiere a la piel y se arrastra por

ella, dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos.

Patología: No existen  lesiones anatomopatológicas  características producidas por

los oxiuros. La migración de los parásitos adultos por la piel a diferentes sitios,

puede desencadenar una reacción inflamatoria local, agravada por infecciones

secundarias o por lesiones traumáticas por el rascado.

Entre sus manifestaciones clínicas se encuentra que como en la mayoría de las

parasitosis intestinales las infecciones leves producen muy poco o ninguna

sintomatología, por lo general la intensidad de los síntomas está en relación directa

con el grado de infección parasitaria. (Gwendolen Jull, 2005)35
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CAPÍTULO IV

4. FACTORES DE RIESGO PARA LA PRESENCIA DE PARASITOSIS

4.1 Edad

Como factores de riesgo se entiende bajo esta denominación la existencia de

elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia

depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. Las parasitosis

intestinales siguen constituyendo un problema de salud pública para los habitantes de

diversas regiones del mundo y en especial en áreas tropicales y subtropicales.

La población principalmente afectada sigue siendo la infantil debido a su inmadurez

inmunológica y poco desarrollo de hábitos higiénicos. Los parásitos intestinales

pueden llevar a consecuencias negativas,  tanto físicas como desde el punto de vista

cognitivos, en muchos niños parasitados. La prevalencia de parasitosis intestinales en

un grupo de escolares, estableciendo relaciones entre las prevalencias de parásitos en

las heces y en el depósito subungueal de los niños y de esta forma valorar la

importancia del lecho subungueal como fuente de infección. (CARBONELL, 2005)36

4.2 La Higiene Personal

Los hábitos de higiene inadecuados que representa una elevada carga de formas

infectantes.

Medidas generales para prevenir la parasitosis intestinal:

 Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o comer y

después de ir al sanitario o letrina.
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 Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se coman crudas.

 Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas, o echarlas al carro o

 camión recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o cucarachas que

transmiten enfermedades.

 En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o ponerle

cloro (3 gotas de cloro por litro de agua).

 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como primera medida

tener letrina).

 Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, principalmente.

 Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada.

 Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y secos.

Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo (barro), como la tierra o la

arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe contaminación

fecal.

 Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes condiciones

higiénicas.

 El grado de hacinamiento de las viviendas particulares ocupadas.

Uno de estos mecanismos es el empleo de fómites o utensilios, debido a la conocida

resistencia de los huevos de helmintos y quistes de protozoarios a las condiciones

ambientales.

También se ha llamado la atención acerca del papel del lecho subungueal como

posible diseminador de enteropatógenos en personas con hábito de higiene

inadecuada. (Manuel De La Rosa, 2004)37
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4.3 Hábitos Alimenticios

En algunas comunidades que poseen servicios públicos adecuados (agua,

electricidad, disposición de excretas y basuras etc.), las personas continúan

practicando hábitos alimenticios y de higiene incorrectos, los cuales son

considerados los factores de riesgo más importantes ya que cuando la higiene en sus

diferentes modalidades es deficiente ocurre la instalación y proliferación del

parasitismo en el organismo humano, se hace persistente, crónico, con los

consiguientes daños en el estado nutricional e inmunológico

Los parásitos intestinales de forma general son transmitidos a través de la ingestión

de agua y/o alimentos contaminados con formas infectantes. La mayoría de los

parásitos intestinales son transmitidos por vía fecal-oral, especialmente ingestión de

agua y/o alimentos contaminados con formas infectantes.

Esta contaminación puede ocurrir directamente por deficientes prácticas higiénicas

de manipuladores de alimentos infectados o indirectamente a través de la ingestión

de agua  contaminada u otras vías de contaminación cruzadas.

El perfil de mortalidad  en los países de América demuestra que la desnutrición es la

responsable directa del 3% de la muerte de niños menores de 5 años, aunque se

asocia aproximadamente con un 20% total de muertes del grupo que tienen por causa

final una enfermedad infecciosa o respiratoria.
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4.4 El Hacinamiento

El parasitismo se incluye dentro de las relaciones complejas que ocurren entre los

seres vivos, que supone una relación íntima e ineludible en la que uno de ellos, el

parásito, se nutre a costa del otro, el huésped, al cual puede causar desde lesiones

leves hasta su muerte.

Mientras que muchas enfermedades bacterianas y virales son controlables mediante

vacunación, no ocurre así con los parásitos, que además son resistentes a la

reinfección y es común la parasitación múltiple.

Siendo una de las enfermedades más difíciles de controlar, no sólo por su gran

difusión sino por los diversos factores que intervienen en su cadena de propagación.

El hacinamiento está conceptualizado desde el mundo occidental en términos

estructurales: número de personas por pieza de dormitorio. Para los pueblos

indígenas, y dependiendo del contexto territorial, los resultados de este indicador

pueden ser más bien una constatación de sus formas de vida.

Así por ejemplo, en algunas comunidades cada familia extensa posee dos viviendas,

una gran construcción que sirve como dormitorio y otra reservada a las faenas

domésticas y la preparación de los alimentos.

El hacinamiento adquiere, sin embargo, otras connotaciones en el medio urbano,

sobre todo por sus implicancias para la salud.
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4.5 El Nivel Cultural

A pesar de las diferencias culturales, probablemente sea una realidad universal el que

la salud familiar esté marcada por crisis y conflictos, adaptación e inadaptación.

Además de las transiciones normales, las familias experimentan episodios

traumáticos, muchos de ellos con efectos importantes sobre la salud. La forma más

sencilla, fácil y eficaz de disminuir y/o evitar la contaminación parasitaria es a través

del impulso de la medicina preventiva mediante los programas de educación

sistemática para la salud y así elevar el nivel de instrucción y conocimientos de las

personas con el fin de que adopten estilos de vida saludables.

4.6 El Nivel Socio - Económico

Las enteroparasitosis son frecuentes en aquellas poblaciones expuestas a inadecuadas

condiciones de saneamiento y caracterizado por el bajo nivel socio económico,

constituyen un serio problema en la salud pública más aún en los países

subdesarrollados o barrios urbano marginales o rurales debido a su interacción o

sinergismo.

La parasitosis intestinal está muy relacionada con el nivel socioeconómico, a mayor

pobreza, más parásitos en los individuos.

La parasitosis repercute negativamente en el progreso socio-económico y es principal

culpable de efectos sobre el estado nutricional y el estado intelectual

primordialmente en los infantes, por ser estos los que se encuentran expuestos a

mayores riesgos de contraer la enfermedad.
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Se ha observado que aquellos niños poliparasitados tienen un ritmo de crecimiento

inferior y su estado nutricional es deficitario afectando principalmente su desarrollo

físico y mental. (SANCHEZ, 2010)38

4.7 El Nivel Socio - Sanitario

Las características del suelo influyen grandemente. Las tierras cubiertas de hojas y

restos vegetales, sombreadas, húmedas y con temperatura entre 15 y 30°C son las

más adecuadas.

Las deficiencias en la vivienda, y especialmente, la falta de letrinas y de agua

corriente, favorecen la contaminación de las zonas aledañas a las casas, bien sea en el

campo o en los barrios pobres de los pueblos y ciudades. (Parasitólogos, 2005)39
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CAPÍTULO V

5. EXAMEN COPROPARASITARIO. METODOLOGÍA Y EMPLEO

5.1  Introducción

El examen coproparasitario es un conjunto de técnicas diagnósticas que constituyen

la metodología  para la identificación de la mayoría de las enteroparasitosis

motivados por protozoarios o helmintos.

Su eficacia y sensibilidad para establecer un diagnóstico correcto dependen de la

adecuada indicación y preparación de la muestra y de su correcta y completa

ejecución en el examen directo microscópico, enriquecimiento y examen

macroscópico.

Los procedimientos de laboratorio utilizados en el diagnóstico de las enfermedades

parasitarias, deben ser del dominio de los profesionales que tienen bajo su

responsabilidad la ejecución de dichos métodos, en especial los laboratoristas

clínicos, patólogos clínicos, bacteriólogos, tecnólogos de laboratorio médico, etc.

Los médicos y otros profesionales de la salud, deben conocerlos para solicitarlos e

interpretarlos correctamente y en algunas ocasiones para realizarlos ellos mismos.

Existen algunas las técnicas parasitológicas más utilizadas, que han demostrado

mayor eficacia, con énfasis en las parasitosis a las que se les debe dar mayor

trascendencia.

El examen de heces comprende la observación directa, macroscópica y el análisis

química, bacteriológico, parasitológica, el examen de heces tiene su indicación
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clínica en las diarreas crónicas, en procesos que cursan con insuficiencia digestiva o

en los que se busca el agente etiológico. El Estudio parasitológico de las materias

fecales se utiliza para el diagnóstico de enteroparasitosis.

El coproparasitario se lo define como el  conjunto  de técnicas complementarias, que

permiten demostrar la presencia de las diferentes formas evolutivas de los

enteroparásitos: esporas, trofozoitos, quistes, ooquistes, huevos, larvas y adultos.

(BUITRAGO, 2005)40

5.2  Indicaciones y Solicitud

La indicación del examen coproparasitario, por parte del médico, debe atender al

parásito que se sospecha, tomándose en cuenta que esta metodología es realmente

útil para aquellos protozoarios, cuyos trofozoitos, quistes u ooquistes, o helmintos,

cuyos huevos o anillos se emiten mezclados con las materias fecales.

Debe tenerse en cuenta, para efectuar con éxito el examen coproparasitario, la

adecuada obtención de tres muestras mínimas de materia fecal, debidamente

obtenidas mediante: preparación del paciente, correcta preparación del material y

cronograma de obtención. La preparación del paciente pasa por lograr mediante un

régimen alimenticio previo (48 horas antes), con la menor cantidad posible de frutas,

verduras y grasas, observaciones microscópicas libres de residuos, que obstaculicen

el estudio.

Las muestras fecales pueden ser recogidas de evacuaciones por vía natural o tras

purgante y se  la recogerá en un recipiente limpio y seco y enviada al laboratorio lo

más rápidamente posible, ira acompañada del nombre del paciente y la hora de
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evacuación; pues los trofozoitos mueren pronto fuera del organismo y un resultado

negativo sería erróneo, tras muchas horas dedicadas al estudio de la muestra.

En caso de administrarse purgante debe ser un purgante salino, como sulfato de sodio

o fosfato y carbonato de sodio, no deben usarse aceites minerales o compuestos de

bismuto o magnesio ya que las gotas o cristales procedentes de ellos pueden

enmascarar los parásitos o confundirse con trofozoitos. Una condición fundamental

para obtener los más completos y rigurosos resultados es acompañar el material con

datos clínicos y antecedentes (personales, familiares y ambientales) del paciente, así

como la sospecha que lleva a la búsqueda del diagnóstico coproparasitológico.

Boleta de pedido y solicitud de examen

• Datos personales

• No de Historia clínica.

• Servicio y Médico Solicitante

• Fecha de solicitud

5.3  Algoritmo de procesamiento y metodología

El diagnostico de las parasitosis intestinal depende en gran parte del hallazgos de

huevos, larvas o helmintos completos o de Trofozoitos o quistes en el caso de

protozoarios. Por esto las muestras destinadas a fines diagnósticos deben recogerse y

manejarse de forma que lleguen al laboratorio en un estado que permita su correcta

identificación.

Macroscópico: El examen macroscópico es siempre interesante para la búsqueda de

parásitos entero o que permiten un hallazgo visual directo. Los métodos para el
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examen microscópico varían en su efectividad según el tipo de parasito que se busca,

el tiempo transcurrido tras la defecación, el equipo técnico de laboratorio y el tiempo

de que se dispone para la observación.

Microscópico:

Examen directo de preparaciones húmedas: Es el método más sencillo y requiere

la dilución de las heces si son frescas o no preservadas. Para la dilución puede

utilizarse solución salina que es el medio más natural y en el que se identifican bien

los huevos y quistes e incluso observarse la movilidad de los trofozoitos. Para

conocer mejor los protozoarios intestinales puede teñirse la muestra con soluciones

de yodo o lugol lo que permite una mejor visualización de los quistes, los núcleos i

sobre todo Iodamoeba butschlii.

Métodos de concentración: Cuando los parásitos son escasos o no se encuentran en

las preparaciones húmedas directas, deben concentrarse las heces. Los métodos de

concentración pueden aplicarse para huevos y larvas de helmintos y quistes de

protozoarios, pero los trofozoitos se deforman o destruyen con la concentración.

Tinciones permanentes: A veces pueden teñirse frotis de materias fecales para la

identificación de parásitos, pero sobre todo se hace para la conservación de la

colección y consulta cuando se desea. Entre las principales están Tinción de

Heidenhain con hematoxilina férrica, Tinción de Miller con hematoxilina y ácido

fosfotungstico y Tinción de  Wheathley, tricromatica.

Cultivo: Tiene dos ventajas, aumenta el número de parásitos para la observación

posterior y mejora las condiciones de trofozoitos que podrían estar degenerando. Es
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una técnica útil para muestras frescas cuando los parásitos son muy escasos.

(Garrido, 2001)41

VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

 La elevada presencia de parasitosis intestinal  se debe a las condiciones socio-

sanitarias en las que se desenvuelven los estudiantes de 5 a 10 años  del Centro

de Educación Básica “Antonio Neumane” de la Comuna Sancán del Cantón

Jipijapa.

6.2 Hipótesis Específicas

 La mayor frecuencia y distribución de la parasitosis intestinal se evidencia en el

sexo masculino.

 Un alto porcentaje de  protozoarios en relación a los helmintos presenta la

población escolar distribuidas en grupos de edades de 5 a 7 años de edad.

 Las condiciones socio-sanitarias en la que se desenvuelven los escolares

favorecen significativamente la alta presencia de parasitosis intestinal en los

mismos.
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables

7.1.1  Variable Independiente

Condiciones socio-sanitarias

7.1.2    Variable Dependiente

Parasitosis Intestinal

7.1.3     Indicadores

 Edad

 Sexo

 Procedencia

 Frecuencia de protozoarios

 Porcentaje de protozoarios según prevalencia

 Frecuencia de helmintos

 Grupos de edades

 Parasitados y no parasitados

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

El Diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación.

8.1 Materiales

8.1.1 Materiales de Escritorio

 Papelería

 Lápiz

 Tinta para impresora
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 Impresora

 Computadora

 Pen drive

8.1.2 Materiales de Laboratorio

 Caja para muestras fecales esterilizadas

 Mandil

 Guante

 Mascarilla

 Microscopio

 Placas porta objeto

 Placas cubre objeto

 Palillos

8.1.3 Reactivos de Laboratorio

 Solución salina

 Lugol

8.2 Tipo de Estudio

La investigación que se realizó es de tipo  OBSERVACIONAL de corte

DESCRIPTIVO -ANALÍTICO.

Descriptivo porque permitió medir la frecuencia con que  se presenta la parasitosis

intestinal en los escolares, tomando en consideración las diferentes edades de estudio

y sexo.
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Además, corresponde a Estudios Analíticos puesto que se pretende comprobar o

rechazar la hipótesis formulada al inicio de la investigación.

8.3 Población y Muestra

8.3.1 Población

La población estuvo representada por los  152 estudiantes  matriculados en el Centro

de Educación Básica “Antonio Neumane”, de la comuna Sancán.

8.3.2 Muestra

La muestra estuvo constituida por estudiantes de 5 a 10 años de edad, de cuyos

representantes decidieron de manera voluntaria participar en el estudio.

8.3.3 Tipo de Muestra

El Tipo de Muestreo corresponde al Estratificado, puesto que se determinará la

parasitosis de acuerdo a los grados en los que se encuentran los escolares así como

también por edades, aplicando la constante.

8.3.4 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra  estuvo conformada por los escolares seleccionados como

muestra probabilística.  Los niños fueron estratificados por años básicos.
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Se aplicó la siguiente fórmula para extraer el tamaño muestral:

= .− 1 +
= 0,25 .245245 − 1 0,052 + 0,25= 152

En razón de ser estratificada la muestra se aplicó la constante para tomar las muestras

de estudios con menor error de muestreo.

AÑO

BÁSICO

Nº DE

ESTUDIANTE

* CONSTANTE Muestra por año

básico

Primero 32 0.6204 20

Segundo 37 0.6204 23

Tercero 31 0.6204 19

Cuarto 37 0.6204 23

Quinto 21 0.6204 13

Sexto 50 0.6204 31

Séptimo 37 0.6204 23

TOTAL 152 152
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8.4 Técnicas e Instrumentos

8.4.1 Técnicas

Para comprobar los objetivos propuestos en la investigación se aplicó encuesta y

observaciones estructuradas.

Para la realización de la encuesta a los padres o representantes,  se consideraron

datos demográficos y factores socio-sanitarios.

Además se les explico los procedimientos que deberán seguir para la toma de

muestra, se les entrego un recipiente plástico y estéril para la recolección de la

misma. La técnica que se utilizó en el  laboratorio fue el examen directo con  lugol  y

solución salina.

8.4.2 Instrumentos

Los instrumentos a utilizarse en la investigación de campo corresponden a: Ficha de

observación y cuestionario de preguntas.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E

INTERPRETACIÓN

Sexo y Edad de los niños y niñas a los cuales se les realizo el examen

coproparasitario.

Cuadro 1

Edades
Masculino Femenino Total

f h f h f h
5 17 21% 15 21% 32 21%
6 15 19% 13 18% 28 18%
7 16 20% 14 19% 30 20%
8 12 15% 8 11% 20 13%
9 9 11% 12 17% 21 14%

10 11 14% 10 14% 21 14%
Total 80 100% 72 100% 152 100%

Gráfico 1

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En el presente gráfico estadístico se refleja el número de estudiantes escogidos para

la investigación, y se los clasifico por edad y sexo, luego de aplicar la constante para

tomar las muestras de cada año básico. Es así que del sexo masculino se seleccionó

80 estudiantes y del sexo femenino 72 estudiantes.
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Tipos de Protozoarios y Helmintos encontrados en el examen coproparasitario
de la muestra en estudio.

Cuadro 2
Orden Parásitos Frecuencia Porcentaje

Entamoeba Histolytica 68 47%
Protozoarios Entamoeba Coli 6 4%

Blastocitos Hominis 10 7%
Giardia Lamblia 62 42%
Total 146 100%

Helmintos
Oxiuro 11 44%
Ascaris Lumbricoides 14 56%
Total 25 100%

Gráfico 2

Fuente: Laboratorio Clínico MEDI – LAB
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En este cuadro y gráfico # 2 se observan los Protozoarios y Helmintos encontrados

en las muestras de heces de los estudiantes. Donde se encontró 68 casos de

Entamoeba Histolytica, 6 casos de Entamoeba Coli, 10 casos de Blastocitos Hominis,

62 de Giardia Lamblia que corresponden a los Protozoarios y 11 casos de Oxiuros y

14 de Ascaris Lumbricoides que corresponden a los Helmintos.
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Niños y Niñas que presentaron Parasitosis Intestinal por Protozoarios y

Helmintos.

Cuadro 3

PARASITOS MASCULINOS % FEMENINOS %2 TOTAL %3

PROTOZOARIOS 78 84% 68 87% 146 85%
HELMINTOS 15 16% 10 13% 25 15%
TOTAL 93 100% 78 100% 171 100%

Grafico 3

Fuente: Laboratorio Clínico MEDI – LAB
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En el gráfico se representan la frecuencia de Protozoarios y de Helmintos, tanto en

sexo masculino como femenino. En ello se evidencia que en el sexo masculino se

presentaron 78 casos de protozoarios y 15 casos de helmintos; mientras que en el

sexo femenino se presentaron 68 casos de protozoarios y 10 casos de helmintos.
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Rango de edades más afectadas por Protozoarios y Helmintos

Cuadro 4

Edades
PROTOZOARIOS HELMINTOS TOTAL

f F f F f % H
5 años 33 33 6 6 39 23% 23%
6 años 27 60 8 14 35 20% 43%
7 años 29 89 5 19 34 20% 63%
8 años 19 108 3 22 22 13% 76%
9 años 17 125 2 24 19 11% 87%
10 años 21 146 1 25 22 13% 100%
Total 146 25 171 100%

Gráfico 4

Fuente: Laboratorio Clínico MEDI – LAB
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

Considerando los resultados obtenidos en la investigación que corresponde a los

niños y niñas del Centro de Educación Básica Antonio Neumane, se puede

evidenciar que la edad más afectada por Protozoarios y Helmintos es de 5 a 7 años

con una frecuencia de 89 casos para protozoarios y 19 para Helmintos y con un

porcentaje total de 63%.
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X.   RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS

PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS A LOS QUE SE

REALIZO EL EXAMEN COPROPARASITARIO.

Pregunta 1.- Número de personas que comparten la vivienda.

Cuadro 5

NUMERO DE PERSONAS QUE
COMPARTEN LA VIVIENDA CASOS PORCENTAJES

2 a 4 65 43%
5 a 10 82 54%

11 en adelante 5 3%
Total 152 100%

Gráfico 5

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En el presente gráfico se representa la pregunta número 1 de la encuesta realizada a

los padres de familia, dando como resultado de acuerdo a lo graficado que el 43%

comparte la vivienda con 2 a 4 personas; el 54% comparte la vivienda con 5 a 10

personas y el 3% comparte la vivienda con más de 11 personas.
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Pregunta 2.- Habitaciones que tiene la vivienda

Cuadro 6

Habitaciones que tiene la vivienda Casos Porcentajes

1 94 62%
2 46 30%
3 8 5%
4 4 3%

5 en adelante 0 0%
Total 152 100%

Gráfico 6

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

Considerando los resultados reflejados en el gráfico 6 de la encuesta aplicada a los

padres de familia de la población en estudio se obtiene que el 62% tienen una sola

habitación, el 30% tiene 2 habitaciones, el 5% posee 3 habitaciones y el 3% posee 4

habitaciones.

62%

30%

5%

3% 0%

Habitaciones que tiene la vivienda

1

2

3

4

5
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Pregunta 3.  ¿La vivienda está conectada a la red de alcantarillado?

Cuadro 7

La vivienda está conectada a la red de
alcantarillado

Casos Porcentajes

Si 0 0%

No 152 100%

Total 152 100%

Gráfico 7

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En este gráfico se observa claramente que el 100% de los encuestados respondió NO

a la pregunta número 3 de la encuesta. Es decir que no cuentan con una conexión a la

red de alcantarillado.

0%

100%100%
Si

No

Total
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Pregunta 4. La eliminación final de las excretas se realiza en:

Cuadro 8

La eliminación de las excretas se realiza en: Casos Porcentajes

Pozos sépticos 151 99%

Servicios de aguas servidas 0 0%

Ninguna de las anteriores 1 1%

Total 152 100%

Gráfico 8

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

Representando la cuarta pregunta que corresponde a la eliminación final de las

excretas se obtuvo que el 99% las elimina en Pozos Sépticos y el 1%  no las elimina

ni por pozos sépticos ni por servicios de aguas servidas.

99% 0%
1%

La eliminación de las excretas se realiza
en:

Pozos septicos Servicios de aguas servidas Ninguna de las anteriores
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Pregunta 5.   ¿El niño se lava las manos antes y después de cada comida?

Cuadro 9

El niño se lava las manos antes y después de cada
comida

Casos Porcentajes

Si 52 34%
No 36 24%
A veces 64 42%
Total 152 100%

Gráfico 9

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En este grafico se representa la quinta pregunta dando como resultado que el 34% se

lava las manos antes y después de comer, el 24% no se lava las manos y el 42% a

veces práctica este hábito higiénico, por lo cual es una causa importante para que

exista un porcentaje elevado de parasitosis.

34%

24%

42%

Si

No

A veces
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Pregunta 6.    ¿Sus niños caminan descalzos en patios y jardines?

Cuadro 10

¿Sus niños caminan descalzos en
patios y jardines?

Casos Porcentajes

Si 138 91%
No 14 9%
Total 152 100%

Grafico 10

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

En este cuadro y gráfico N° 10 se puede observar que de los 152 niños (as), 138 SI

caminan descalzos y corresponde al 91% y 14 NO caminan descalzos y concierne al

9%.

91%

9%

¿Sus niños caminan descalzos en patios y
jardines?

Si

No
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Pregunta 7. ¿Consumen bebidas y alimentos que expenden los vendedores

ambulantes?

Cuadro 11

Consumen bebidas y alimentos que
expenden los vendedores ambulantes

Casos Porcentaje

Si 114 75%

No 38 25%

Total 152 100%

Gráfico 11

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

Representando la séptima pregunta se observa que el 75% de la muestra en estudio

consume bebidas y alimentos que expenden los vendedores ambulantes y el 25% no

las consume. De lo cual se deduce que los niños y padres de familia no tienen el

cuidado pertinente para evitar la propagación de algún tipo de enfermedades, en este

caso la parasitosis.

75%

25%

Consumen bebidas y alimentos que expeden los
vendedores ambulantes

Si No
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Pregunta 8. ¿Utiliza agua hervida para el consumo diario?

Cuadro 12

Utiliza agua hervida para el consumo
diario Casos Porcentajes

Si 98 64%
No 54 36%

Total 152 100%

Gráfico 12

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del Centro de Educación Básica Antonio
Neumane
Elaborado por: Patricia Reyes Castro

Análisis e Interpretación de los Resultados

Al preguntarle a los padres de familia si utilizan agua hervida para el consumo diario

el 64% respondió que SI y el 36% respondió NO. Por lo tanto la mayoría de familias

hierve el agua pero un considerable porcentaje no la hierve a pesar que conocen que

trae muchos microorganismos dañinos para la salud y que no cuentan con un servicio

de agua potable.

64%

36%

Utiliza agua hervida para el consumo diario

Si

No
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10.1.     Verificación de las Hipótesis de la Investigación

Hipótesis Específica 1:

 La mayor frecuencia y distribución de la parasitosis intestinal se evidencia

en el sexo masculino.

Esta Hipótesis se comprueba mediante el análisis coproparasitario que se les realizo a

los estudiantes. En el cuadro # 1 se observa un total de 80 niños y 72 niñas y en el

cuadro y grafico # 3 se refleja 171 casos de Parasitosis Intestinal por protozoarios y

helmintos, la mayor frecuencia y distribución se evidencia en el sexo masculino, con

una frecuencia de 78 casos de protozoarios y 15 casos de helmintos, dando un total

de 93 casos, mientras que en el sexo femenino hubo un total de 78 casos entre

protozoarios y helmintos.

Con estos resultados se puede confirmar que la hipótesis queda APROBADA.

Hipótesis Específica 2:

 Un alto porcentaje de  protozoarios en relación a los helmintos presenta la

población escolar distribuidas en grupos de edades de 5 a 7 años de edad.

Esta hipótesis se puede verificar en el cuadro y gráfico # 4 donde se demuestra que la

población escolar más afectada según el porcentaje de la formula acumulada es el

grupo de 5 a 7 años de edad con el 63%.
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Así mismo se comprueba con una frecuencia acumulada que hay 89 casos de

protozoarios y 19 casos de helmintos en la edad de 5 a 7 años.

Por lo tanto la hipótesis queda APROBADA

Hipótesis Específica 3:

 Las condiciones socio-sanitarias en la que se desenvuelven los escolares

favorecen significativamente la alta presencia de parasitosis intestinal en los

mismos.

Para la comprobación de esta hipótesis se aplicaron encuestas a los padres de familia,

de lo cual arrojaron datos en los cuales las condiciones socio - sanitarias favorecen

significativamente la alta presencia de parasitosis intestinal en los estudiantes, cuyos

resultados son reflejados en los cuadros y gráficos # 7, 8, 9,10, 11, 12.

Por lo tanto la Hipótesis queda APROBADA.
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XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

Del análisis de la investigación se ha podido concluir que de los 152 estudiantes que

se escogieron para la investigación, los niños son los más afectados con una

frecuencia de 93 casos de parásito en sus muestras; en cambio en las niñas se

encontró una frecuencia de 78 casos de parásitos en sus análisis.

Así mismo que al evaluar la variable por edad se demuestra que la más vulnerable

esta entre la edad comprendida de 5 a 7 años, ya que allí está la mayor frecuencia

acumulada, con un total de 89 casos para protozoarios y 19 casos para helmintos.

Al medir la variable de las condiciones socio – sanitarias en las que se desenvuelven

los escolares se concluye que viven en hacinamiento debido a que según los

resultados, 82 de los encuestados comparten la vivienda con 5 a 10 personas y el

62% posee una sola habitación seguida por el 30 % que posee 2 habitaciones.

De igual manera ha contribuido a casos elevados de parasitosis la falta de servicios

básicos ya que no cuentan con la red de alcantarillado y la eliminación de sus

excretas la realizan en pozos sépticos. También unos malos hábitos higiénicos debido

a que el 24% no se lava las manos y el 42% a veces lo practican,  los niños andan

descalzos en el 91% y consumen alimentos de vendedores ambulantes y aún existe

familias donde no hierven el agua antes de consumirla.
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11.2   Recomendaciones

 Educación a padres de familia y estudiantes a través de reuniones con personal

capacitado en normas básicas de sanidad y saneamiento ambiental.

 Llamado de atención a las autoridades competentes de salud que nos rigen, para

contrarrestar esta problemática actual dirigida a la comunidad y poder llegar así

con programas de desparasitación.

 Frenar a través de actividades educativas la venta de alimentos fuera del área

educativa.

 Controlar el expendio de alimentos contaminantes y de bajo poder nutritivo en el

bar de dicho establecimiento.
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XII . PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

ITEM TOTAL
1 Equipos y servicios técnicos 0,00
2 Transporte y salidas de campo 170,00
3 Materiales y suministros 380.00
4 Material bibliográfico y fotocopias 100,00
5 Varios e imprevistos 65.00

VALOR TOTAL $  715.00

Tabla 2

Presupuesto detallado

Tabla 1 Tabla 2

1 EQUIPOS Y SERVICIOS VALOR 2 TRANSPORTE,
SALIDAS DE CAMPO

VALOR

Equipos proporcionados por el
Laboratorio Clínico MEDI - LAB

0 Movilización para el
acercamiento con la
población a estudiarse

50,00

Recolección de la
Información

50,00

Recolección de la muestra
de Laboratorio

50,00

Entrega de los resultados 20,00

Sub - total 1 Sub-total 2

Tabla 3 Tabla 4 $ 170,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS VALOR 4 MATERIALES
BIBLIOGRÁFICO

VALOR

Caja para muestras fecales
esterilizadas

$ 45.00 Fotocopiados $ 100.00

Guantes 1 caja 8.00

Mascarilla 5.00

Placas porta objeto 8.00

Placas cubre objeto 5.00

Palillos 3.00

Solución salina 2.00

Lugol 4.00

Impresiones y Empastada de tesis $   180.00

Impresiones y  Anillados de
proyecto de tesis

$  120.00

Sub - total 3 $ 380.00 Sub - total 4 $ 100.00
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XIII CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2010 - 2011

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

 Denuncia del Problema y
Tema.
 Aprobación del Tema.
 Oficio de Actividades

para el Desarrollo de
Tesis.
 Presentación para

Análisis del
Anteproyecto de Tesis.
 Sustentación y Defensa

del Anteproyecto de
Tesis.
 Trabajo de Investigación

de Tesis de Grado.
 Informe de la Lectura

del Proyecto de
Investigación
 Entrega de la Redacción

del Borrador – Informe.
 Revisión del borrador
 Sustentación de Trabajo
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Anexo 1



Anexo 2

EXAMEN DE HECES

COLOR        :

CONSISTENCIA :

Coprológico:

FLORA BACTERIANA : LEUCOCITOS  :

GRASAS           : HEMATIES    :

HONGOS MONILIAS  : RESTOS VEGETALES :

Parasitológico:

Dirección: Calle Santisteban entre Sucre y Bolívar primer piso alto Almacén “Corazón de Jesús”
Teléfono: 093675463 Domicilio: 2600523 – Jipijapa – Manabí

RESULTADO ÁGIL Y CONFIABLE
Lcdo. Ronald López Alvarado

Laboratorista Clínico
RUC. 1308687837001

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

PACIENTE:

SEXO : EDAD:
FECHA :



Anexo 3

ENCUESTA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO
.

ENCUESTA

Señores Encuestados:

Soy Egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí de la ciudad de Jipijapa, me encuentro realizando la Tesis de Grado,
previo la obtención del título de  Licenciada en Laboratorio Clínico, cuyo tema
corresponde; “DETERMINACIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL Y LAS
CONDICIONES SOCIO-SANITARIAS  EN ESCOLARES DE LA ESCUELA
ANTONIO NEUMANE  DE LA COMUNA SANCÁN”

Por lo tanto solicito se sirva responder las siguientes preguntas:

1. Número de personas que comparten la vivienda

2    a 4 5 a 10 11-en adelante

2. Habitaciones que tiene la vivienda:

1                      2                     3                 4                   5 en adelante



3. La vivienda está conectada a la red de alcantarillado:

SI NO

4. La eliminación final de las excretas se realiza en:

Pozos sépticos                         Servicios de aguas servidas

Ninguna de la anteriores

5. ¿El niño se lava las manos antes y después de cada comida?

SI NO                     A veces

6. ¿Sus niños caminan descalzos en patios y jardines.

SI NO

7. Consume alimentos y bebidas que expenden vendedores ambulantes.

SI NO

8. ¿Utiliza agua hervida para el consumo diario?

SI NO

Gracias por su atención.



Anexo 4



Anexo 5

Recolección de las muestras de Heces.



Preparación de las muestras coproparasitarias.



Observación de los Parásitos Intestinales.


