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RESUMEN 

 

El presente trabajo determino la prevalencia de Strongyloides stercolaris y sus factores 

de riesgo en los habitantes de la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa 2014, se 

analizó el muestreo de 333 muestras de heces de las cuales en 12 habitantes se encontró 

la presencia de la larva Strongyloides stercolaris. La larva de Strongyloides stercolaris 

es un Helminto de regiones tropicales y subtropicales de Latinoamérica. En ecuador el 

impacto de Strongyloides stercolaris en salud pública es desconocido. El objetivo del 

presente trabajo de investigación fue: Determinar la prevalencia de Strongyloides 

stercolaris en los habitantes de la parroquia Puerto Cayo.  El tipo de estudio en la 

investigación fue Descriptivo – Transversal. Una vez obtenido los análisis de acuerdo 

con la edad comprendida de 12-17 años se encuentra la larva Strongyloides stercolaris 

en un 42%  presentándose con relevancia en el sexo masculino en un 58%. Aplicada la 

encuesta se pudo evidenciar que los habitantes andan descalzos en jardines, arenas y en 

la casa, que el consumo de agua es en bidón, la mayor parte de los habitantes ingiere 

alimentos fuera de la casa, la mayoría tiene animales en su casa no los desparasita, la 

eliminación de las excretas se hace en pozos sépticos, no existe red de alcantarillado. 

 

Palabras claves: Parásitos, Strongyloides stercolaris y factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The present study determined the prevalence of Strongyloides stercoralis and its risk 

factors among the people of the parroquia Puerto Cayo of Jipijapa city 2014, sampling 

of 333 stool samples of which 12 people were analyzed for the presence of 

Strongyloides larvae found stercolaris. The larva of Strongyloides stercoralis is a 

Helminth tropical and subtropical regions of Latin America. In Ecuador the impact of 

Strongyloides stercoralis in public health is unknown. The objective of this research was 

to determine the prevalence of Strongyloides stercoralis in the Puerto Cayo population. 

The type of study in the investigation was  Descriptive - Transversal. After obtaining 

the analyzes according to aged 12-17 years is Strongyloides stercoralis larvae by 42% 

presenting with relevance in men by 58%. Applied Survey was evident that people walk 

barefoot in gardens, sand and at home, the drinking water is in botlle, the  most people  

eat food outside the home, most have animals in your home no the dewormed, the 

excreta disposal is one in septic pit , there isn´t sewerage. 

 

Keywords: Parasites, Strongyloides stercoralis and risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Strongyloides stercoralis es un nemátodo endémico en áreas tropicales y templadas 

de todo el mundo. Una de las características más llamativas de este geo-helminto es su 

ciclo vital complejo que le permite provocar auto-infestación en el hospedero. En la 

mayoría de los casos la infección permanece asintomática, en especial en las áreas 

endémicas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de inmunodepresión, S. 

stercoralis puede provocar cuadros graves y a veces mortales que incluyen formas de 

hiperinfestación o diseminados. Es una parasitosis de difícil diagnóstico, ya que el 

mismo requiere de la visualización directa de las formas larvarias del parásito y no 

existe una prueba que se asocie con 100% de sensibilidad. (Marcelo Corti, María F. 

Villafañe, Norberto Trione, Daniel Risso, Juan Carlos Abuín y Omar Palmieri, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las zoonosis como aquellas 

enfermedades que se transmiten de forma natural de  los animales vertebrados al 

hombre, y viceversa. Existen además otras enfermedades infecciosas bacterianas y 

víricas que, aunque  ordinariamente no se transmiten del hombre a los animales, pueden 

afectar a ambos, para las cuales también se utiliza el término zoonosis. Se trata de 

agentes que viven de forma saprofítica en ciertos medios y son fuente de infección tanto 

para el hombre como  para los animales, como por ejemplo la listeriosis. (OMS, 1992 - 

2000). 
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Los métodos de prevención de la lucha contra las zoonosis son limitados, precisamente 

por tratarse de enfermedades transmisibles al  ser humano y que son capaces de producir 

epidemias. Debe tenerse en cuenta, además, que pueden afectar tanto al personal de 

salud como a la población en general. (Licda. Rosa Maria Alonso Espadalé ; Ma Carme 

Martí Solé, 2003). 

 

El impacto  global de las enfermedades parasitarias en el mundo es muy importante, ya 

que incide  en gran manera sobre la salud, la esperanza de vida al nacimiento, y la 

productividad  de millones de personas. (Gutierrez, 2007). 

 

Las principales enfermedades existentes en la población de Puerto Cayo son: 

respiratorias agudas, parasitosis, enfermedades de la piel, diarreas, dengue y paludismo. 

(Ing. Marcelo Paredes Gudiño, 2008). 

 

En el Área de la Salud Humana en el campo de Laboratorio clínico el desarrollo de este 

estudio  permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos, por lo cual  el tema 

del trabajo de investigación se titula  “PREVALENCIA DE STRONGYLOIDES 

STERCORALIS Y SUS FACTORES DE RIESGO EN LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA PTO. CAYÓ DEL CANTÓN JIPIJAPA” 2014. 
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Por tal motivo se realizó este estudio con los habitantes de la parroquia Pto. Cayó del 

cantón Jipijapa, ya que ellos son los más afectados por la  parasitosis intestinal, debido a 

que se tiene como  referencia de que existe una gran deficiencia con relación a la 

educación sanitaria e  higiene, que son causantes de muchas enfermedades.  Para  la 

realización de la prueba se llevó a cabo  el examen parasitario con ello  se determinó la 

confiabilidad y validez de la investigación; y poder de esta manera concluir con la 

prevalencia de esta parasitosis de la especié Strongyloides stercoralis. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1 Antecedentes 

En Ecuador, las infecciones parasitarias  tienen caracteres endémicos en los que la 

calidad del ambiente tiene un papel importante para la transmisión de los parásitos 

intestinales y en los que las malas condiciones de higiene favorecen la difusión de los 

parásitos. (Daniel Peplow, 2010). 

 

Según el acta medica peruana su estudio muestra una alta prevalencia de entero 

parasitismo en una población rural de la costa peruana. Además confirma que existe 

Strongyloides stercoralis, Fasciola hepática y uncinarias en la costa peruana, lo cual 

podría estar en relación con migraciones poblacionales de áreas donde estos parásitos 

son endémicos y las precarias condiciones de higiene y deficientes hábitos sanitarios de 

la población. (Dr. Ciro Maguiña Vargas, 2007). 

 

José Virgilio González y  Melany Rita Williams Sambrano, determinaron en su 

investigación una alta prevalencia de estrongiloidiosis entre los escolares  la Unidad 

Educativa Bolivariana Guaimire. (José Virgilio González ; Melany Rita Williams 

Sambrano, 2008). 
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Las parasitosis siguen constituyendo un problema de salud pública para los habitantes 

de diversas regiones en especial en áreas tropicales y subtropicales más sobretodo en los 

países en vías de desarrollo, donde todavía son insatisfactorias las condiciones de 

saneamiento y de educación de las poblaciones, particularmente de las clases sociales 

menos favorecidas (OMS, 1992 - 2000). 

 

La Dra. Daimary Mendoza Rodríguez publica en el año 2006; en el proyecto que tiene 

como título “Prevalencia de Parasitosis Intestinal en niños de nivel primario” Entre 

todos los proyectos investigativos hallados el más semejante -se refiere a la  

“Enfermedades parasitarias en niños escolares” teniendo como objetivo determinar los  

factores de riesgo y las causas que producen problemas intestinales proveniente de un 

sinnúmeros de casos de insalubridad; su autor es la bacterióloga (Consuelo Rojas Cruz , 

2005). 

 

La población infantil no es ajena a todo lo anterior, según los cálculos de la 

Organización Mundial de la Salud algunos estudios han evidenciado que este tipo de 

infecciones intestinales, persisten más tiempo y son más intensas en los niños, y 

frecuentes en la infancia, tienen efectos sobre el crecimiento, la nutrición, e incluso 

sobre el rendimiento físico y escolar de los niños afectados (OMS, 1992) .NLas 

enfermedades transmitidas por alimentos y por el medio ambiente son resultantes, 

predominadamente, del ciclo de contaminación fecal/oral. Actualmente, en el mundo 
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como en el Brasil pocos son los trabajos que evalúan la dinámica de contaminación del 

medio ambiente sobre los pacientes inmunodeprimidos y viceversa. El resultado 

obtenido en este estudio muestra la importancia del medio ambiente en la transmisión 

de los enteroparasitos, tipo S. stercoralis que necesitan del suelo para completar su ciclo 

biológico y multiplicarse. Se debe resaltar en este estudio la asociación de la 

contaminación ambiental con la del propio paciente, que en este caso es un 

inmunodeprimido. (Asociacion Peruana de Hemlmintologia e Invertebrados afines 

(APHIA), 2007). 
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 2.2 Justificación 

La parasitosis continúa siendo un problema de salud pública en Ecuador, debido a que 

la mayoría de los infectados son asintomáticos, Strongyloides stercoralis es un helminto 

de pequeño tamaño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado. Alrededor 

de cien millones personas en el mundo se encuentran infestadas con S. stercoralis, La 

prevalencia de Strongyloides stercoralis es influenciada por el crecimiento demográfico, 

mala calidad de vida y un deficiente saneamiento ambiental (Mendoza , 2005), la 

población principalmente afectada son los habitantes de la Zona Urbano Rural en la cual 

existe mayor índice de desconocimiento en salud, está asociado con el índice de pobreza 

que llevan los habitantes; el Strongyloides stercoralis pueden llevar a consecuencias 

negativas tanto físicas como desde el punto de vista cognitivo en personas parasitadas 

generando una prevalencia de la misma  (Devera et al., 2007).  El proyecto de 

investigación se benefició a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo  del cantón 

Jipijapa en la cual no  se han realizado estudios de parasitosis y específicamente de 

estrongiloidiasis en diferentes grupos poblacionales, las zonas rurales ha sido poco 

estudiada lo que justifica la realización del presente estudio, cuya finalidad  fue 

determinar  “PREVALENCIA DE STRONGYLOIDES STERCORALIS Y SUS 

FACTORES DE RIESGO EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PTO. 

CAYÓ DEL CANTÓN JIPIJAPA 2014”. Todos los objetivos justifican el proyecto de 

investigación que se efectuó a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo del Cantón 

Jipijapa. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

3.1 Problematización: 

El presente trabajo investigativo consiste en determinar la prevalencia de Strongyloides 

stercoralis y sus factores de riesgo, puesto que las enfermedades parasitarias intestinales 

constituyen una de las infecciones más comunes a nivel mundial y de mayor prevalencia 

en las  comunidades empobrecidas de los países en desarrollo. Las infecciones 

parasitarias  son comunes en África, Asia, América Central y Sudamérica, mientras que 

resultan relativamente infrecuentes en otros lugares. La estrongiloidiasis es una 

parasitosis causada por Strongyloides stercoralis, con una clínica que varía con la edad, 

raza y con la intensidad de la infección. Las condiciones del medio ambiente favorables 

para el desarrollo y la diseminación de estrongiloidiasis son similares a las requeridas 

por las urcinarias, por lo que su alta prevalencia es influenciada por el crecimiento 

demográfico, mala calidad de vida y un deficiente saneamiento ambiental. Estos 

factores, junto con el bajo nivel cultural de la población traen como consecuencia la alta 

frecuencia de esta parasitosis intestinal (Martinez, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace varios años se ocupa, con 

particular atención, la lucha contra las infecciones intestinales de diferentes etiologías 

entre las que se incluyen las producidas por parásitos. En cada lugar hay un 

microorganismo patógeno que trata de buscar un huésped para su evolución o su 
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existencia; estos organismos microscópicos se localizan en diferentes partes de tejidos, 

algunos son inofensivos, otros producen lesiones que trastornan las funciones vitales. 

Las infecciones parasitarias son un problema serio en la salud pública, debido a que 

suelen causar anemia por deficiencia de hierro, malabsorción de  nutrientes y diarrea, 

entre las principales afecciones. (OMS, 1992 - 2000). Se determinó una alta prevalencia 

de parasitosis intestinales en los escolares se encontraron 9 casos de Strongyloides 

stercoralis (7,50%) evidenciándose así una relativa alta prevalencia de estrongiloidiasis 

en la población estudiada. Siendo el sexo más afectado el masculino con un 88,89% y el 

grupo de edades más afectado el comprendido entre 9 – 10 años con 66,67%.  (“Dr. 

Francisco Virgilio Battistini Casalta”, 2009) Es necesario llevar a cabo estudios 

utilizando métodos de diagnóstico altamente sensibles, coprológicamente el cultivo en 

Agar Koga o el método de Baermann o realizar una serología mediante un análisis 

ELISA, para lograr una visión más completa y detallada de la prevalencia mundial de S. 

stercoralis. (Parasitólogos en el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical Basilea, 

Suiza, 2013). 

 

El Strongyloides Stercoralis es un parasito que la hembra adulta reside en la  mucosa del 

intestino delgado y mide aproximadamente 2.2mm de ancho y  30 a 75mm de largo. Se 

reproduce por partenogénesis. Las larvas  rabditiformes son liberadas en los tejidos 

intestinales y aparecen en las  heces. Las larvas pueden desarrollarse en etapas 

filariformes en la luz del  intestino y producir autoinfección, o desarrollarse las larvas 
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filariformes en el  exterior del organismo e iniciar el ciclo directo, o bien desarrollar en 

adultos  de vida libre. Su diagnóstico se basa en el hallazgo de larvas rabditiformes en 

las heces y  son útiles los métodos de cultivos de materias fecales si no se detectan las  

larvas con examen directo. (Jimenéz Cedeño Luis Geovanny, 2011). 

 

3.2 Formulación del Problema  

¿Cuál es la prevalencia de Strongyloides stercoralis y los factores de riesgo en los 

habitantes de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa 2014? 

 

3.3 Delimitación del Problema 

Contenido: Prevalencia de Strongyloides Stercoralis y sus factores de riesgo 

Clasificación: Habitantes de la parroquia  

Espacio: Puerto Cayo del Cantón Jipijapa – Salud Publica  

Tiempo: El periodo Programado de la investigación es de Mayo – Octubre 2014 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar  la prevalencia de Strongyloides stercoralis y sus factores de riesgo en los 

habitantes de la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa  

 

4.2 Objetivo Especifico 

 Identificar los factores de riesgo asociado a la prevalencia de Strongyloides 

stercoralis. 

 Analizar las muestras de heces mediante método directo de microscopio óptico. 

 Establecer la frecuencia de edad y sexo en la que prevalece el parasito 

Strongyloides stercoralis. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco teórico  

CAPITULO    I 

1.1 Características del Parasito Strongyloides stercoralis  

Strongyloides stercoralis es un nematodo endémico en áreas tropicales y templadas de 

todo el mundo. Una de las características más llamativas de este geo-helminto es su 

ciclo vital complejo que le permite provocar auto-infestación en el hospedero. En la 

mayoría de los casos la infección permanece asintomática, en especial en las áreas 

endémicas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de inmunodepresión, S. 

stercoralis puede provocar cuadros graves y a veces mortales que incluyen formas de 

hiperinfestación o diseminados. Es una parasitosis de difícil diagnóstico, ya que el 

mismo requiere de la visualización directa de las formas larvarias del parásito y no 

existe una prueba que se asocie con 100% de sensibilidad. En consecuencia, es muy 

importante para el médico clínico, en particular el infectólogo, la sospecha diagnóstica, 

en especial en aquellos grupos de pacientes con causas predisponentes para las 

manifestaciones graves de esta enfermedad. En este estudio retrospectivo se describen 

las características epidemiológicas, clínicas, condiciones predisponentes y la evolución 

de 30 pacientes con diagnóstico de estrongiloidiasis. (Revista chilena de infectología, 

2011). 
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Esta parasitosis es la cuarta geohelmintiasis. Con áscaris, tricocefalosis y uncinariasis, 

constituye el grupo de nematodiasis intestinales trasmitidas por la tierra, de gran 

importancia en las zonas tropicales. (Botero y restrepo, 2005) 

Esta parasitosis es menos frecuente que las anteriores y tiene características biológicas y 

especiales y diferentes a las otras helmintiasis intestinales. Presenta problemas clínicos 

de especial importancia en pacientes inmunodeprimidos. Esta razón ha hecho que 

adquiera gran importancia en la actualidad y que existan gran cantidad de publicaciones 

sobre este tema. El parasito causal fue descubierto en 1876 en soldados de Vietnam, por 

lo cual la parasitosis recibió el nombre de diarrea de cochinchina.  

 

El parasito se llamó inicialmente Anguillula stercoralis, nombre que paso a ser 

histórico. Actualmente se clasifica dentro del género Strongyloides. (Botero y restrepo, 

2005). 

 

1.1.1 Agente etiológico  

Strongyloides stercoralis es un parasito muy pequeño que vive en el interior de la 

mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno y yeyuno. La hembra 

parasita es filariforme, transparente, mide aproximadamente 2 mm de largo por 50 

micras de diámetro tiene un esófago cilíndrico que ocupa el tercio anterior del cuerpo, el  
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cual se continua en el intestino que desemboca en el orificio anal cerca del extremo 

posterior. El útero presenta frecuentemente huevos sin interior y desemboca en la vulva  

entre los tercios posterior y medio del cuerpo. (Botero y restrepo, 2005). 

 

El parasito macho no existe y se ha comprobado que la hembra es petrogenética. En 

África se conoce un buen número de casos de Strongyloides fulleborni, un parasito 

natural de  monos que se transmite a través de huevos en las materias fecales y 

ocasionalmente de larvas en la leche materna. (Botero y restrepo, 2005). 

 

Los huevos son muy similares a los de uncinaria. Se encuentran en las hembras adultas 

y luego en el interior de los tejidos en donde éstas habitan. La presencia de los huevos 

en materias fecales es muy raro, sólo podría acontecer excepcionalmente, en casos de 

diarrea  muy intensa, que rápidamente arrastre al exterior porciones de mucosa 

intestinal. Los huevos se observan también en material de biopsia intestinal y 

ocasionalmente en flóculos de mucosa obtenidos por sondaje duodenal. Los huevos 

eclosionan en la mucosa intestinal y dan origen a la primera forma larvaria, llamada 

rhaditiforme que sale a la luz del intestino delgado, es arrastrado con el contenido 

intestinal y eliminada al exterior con las materias fecales; en las tierra estas larvas se 

transforman en filariformes. Los dos estados larvarios deben diferenciarse de los de 

uncinaria. Las siguientes son sus características morfológicas. (Botero y restrepo, 2005). 
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1.1.2 Larva rhaditiforme:  

Móvil, mide aproximadamente 250  micas de longitud por 15 de diámetro; extremo 

anterior romo con cavidad bucal corta; esófago con tres partes: cuerpo, itsmo con anillo 

nervioso y bulbo; intestino que termina en el ano con el extremo posterior; primordio 

genital grande y en forma de medialuna un poco posterior a la mitad del cuerpo. La 

morfología descrita es similar a la de uncinaria, excepto la cavidad bucal y el primordio 

genital. (Botero y restrepo, 2005). 

 

1.1.3 Larva filariforme:  

Muy móvil, con 500 a 700 micras de largo por 25  de diámetro; puede o no tener 

membrana envolvente; no se observa cavidad bucal, presenta en la parte anterior un 

estilete; el esófago es largo y llega hasta la parte media del parasito; el extremo 

posterior termina en una muesca, lo que constituye la principal diferencia. (Botero y 

restrepo, 2005). 

 

1.1.4 Adulto de vida libre:  

Algunas larvas rhabditiformes en la tierra se pueden convertir en gusanos machos y 

hembra de vida libre; estas formas no parasitas tienen morfología muy diferente a la 

hembra parasita. Miden aproximadamente 1 mm de longitud, la hembra muestra 

generalmente una hilera de huevos dentro del útero y la vulva está en la mitad del 
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cuerpo; el macho tiene el extremo posterior curvo y está provisto de dos espículas 

copulatrices. (Botero y restrepo, 2005). 

 

1.2 Ciclo de vida: 

La evolución de las larvas rhabditiformes puede tener tres posibilidades: transformarse a 

infectantes en la tierra; originar gusanos de vida libre que producen nuevas generaciones 

larvarias o producir formas infectantes en el intestino del mismo huésped. Estas tres 

características biológicas dan origen a tres formas de ciclo de vida. (Botero y restrepo, 

2005). 

 

1.2.1 Ciclo directo.  

Las larvas rhabditiformas que caen al suelo con las materias fecales, se alimentan y 

mudan dos veces para transformarse en filariformes. Estas larvas permanecen en la 

parte más superficial del suelo sin alimentarse, esperando el contacto de la piel. Cuando 

esto sucede penetra a través de ella para buscar los capilares y por la circulación llegan 

al corazón derecho, pasan a los pulmones, rompen la pared del alvéolo donde mudan 

para caer a las vías aéreas, ascienden por los bronquiolos expulsados por las cilias 

bronquiales hasta alcanzar bronquios, tráquea, laringe y llegar a la faringe para ser 

deglutidas. (Botero y restrepo, 2005). 
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En el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos adultos. El 

periodo prepatente en estrongiloidiasis humana es de un mes aproximadamente. (Botero 

y restrepo, 2005). 

 

1.2.2 Ciclo indirecto. 

 Incluye una o varias generaciones de Strongyloides de vida libre. Estos se originan a 

partir de las larvas rhabditiformes que salen en las materias fecales y que genéticamente 

están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. Los 

machos y hembras copulan y dan origen a huevos que embrionan para producir larvas 

rhabtiformes. Estas pueden dar de nuevo gusanos de vida libre que mantienen su 

existencia indefinidamente en la tierra. Algunas de las larvas se convierten a 

filariformes, las cuales continúan el ciclo de tipo directo como el ya descrito. (Botero y 

restrepo, 2005). 

 

1.2.3 Ciclo autoinfección.   

Sucede cuando las larvas rhabditiformes se transforman a filariformes en la luz del 

intestino. Estas penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el 

recorrido descrito en el ciclo directo. Las transformaciones a larvas filariformes pueden 

suceder también en la región perineal y allí penetrar a la circulación. Esto ciclo permite: 
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a. Que exista hiperinfección cuando las defensas del huésped se encuentran 

deprimidas; en este caso hay implantación de parásitos adultos en todo el 

intestino delgado, en el grueso y en los pulmones; las larvas filariformes que se 

producen en gran cantidad pueden invadir a ganglios y vísceras se constituye así 

un cuadro de autohiperinfección interna grave, que en pacientes en malas 

condiciones generales puede ser mortal. 

b. Que la parasitosis persista indefinidamente sin reinfecciones externas. Este 

mecanismo explica el hecho de que individuos que estuvieron en zonas 

endémicas y que se trasladaron a sitios en donde no puede adquirirse esta 

parasitosis, se encuentren infectados aún después de muchos años. 

 

En determinadas ocasiones se acepta la posibilidad de que algunas larvas permanezcan 

un tiempo largo en los pulmones y puedan alcanzar allí su estado adulto, produciendo 

estrongiloidiasis pulmonar. (Botero y restrepo, 2005). 

 

1.3 Patología 

Debemos diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de invasión al 

organismo humano, que corresponden a cuadros patológicos diferentes. Ellas son, la 

invasión cutánea, en el paso por los pulmones, el establecimiento en el intestino y la 

invasión de otros órganos. (Botero y restrepo, 2005). 



 
 

19 
 

 

1.3.1 Invasión por la piel.  

La penetración de las larvas filariformes a la piel, sucede principalmente en los espacios 

interdigitales de los pies, pero puede efectuarse a través de cualquier parte las lesiones 

que se producen son similares a las que originan las larvas de uncinaria, éstas consisten 

en inflamación con eritema y exudación que se puede infectar secundariamente. En 

algunos pacientes hay migración de las larvas por la piel antes de penetrar a la 

circulación, tal como sucede en el síndrome de la migración larvaria cutánea. (Botero y 

restrepo, 2005). 

 

1.3.2 Lesiones pulmonares.  

La perforación de los alvéolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de 

circulación a las cavidades aéreas, produce pequeñas hemorragias, exudados e 

inflamación local, con intensidad proporcional al número de larvas que hayan 

penetrado. Como las invasiones masivas no son frecuentes, lo más común es que haya 

penetrado. Como las invasiones masivas no son frecuentes, lo más común es que esta 

etapa pulmonar sea discreta. En casos severos se produce bronconeumonía. La etapa 

pulmonar se encuentra asociada a la elevación de los eosionófilos circulantes. En la rara 

circunstancia de que los parásitos lleguen al estado adulto en el pulmón, las hembras 

invaden el epitelio bronquial y dan lugar a una inflamación local con las características 

de bronquitis o bronconeumonía. (Botero y restrepo, 2005). 
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1.3.3 Localización intestinal. 

Las hembras parasitas penetran a la mucosa intestinal produciendo inflamación catarral. 

La intensidad de la patología esta en relación directa con el número de parásitos 

existentes. En casos de parasitismo intenso, con invasión de submucosa y aún de 

submucosa y aun de capas musculares se originan granulomas y un mayor grado de 

inflamación intestinal aun con ulceraciones. En los cortes histológicos se observan 

parásitos adultos, huevos y larvas. Las lesiones se presenten con mayor frecuencia en 

duodeno y yeyuno, pero en casos de hiperinfeccion pueden extenderse a todo el 

intestino delgado y aun el grueso. En estos casos las lesiones son más extensas, pueden 

confluir, producir necrosis de la mucosa y dar origen a ulceraciones. En la etapa de 

invasión intestinal y en las formas crónicas hay leucocitosis y eosinofilia circulante 

elevada, hasta de 60%. (Botero y restrepo, 2005). 

 

1.3.4 Invasión a otras vísceras. 

Cuando se presenta el ciclo de autoinfección con marcada intensidad, los parásitos 

pueden invadir otros sitios diferentes al intestino. (Botero y restrepo, 2005). 

 

Existe migración a ganglios linfáticos, pulmón, hígado, cerebro, etc. Se presenta un 

infiltrado de plasmocitos, macrófagos, células gigantes y eosionófilos. En las 

infecciones severas en pacientes inmunodeficientes los eosionófilos circulantes están 

normales, lo cual es signo de mal prónostico. (Botero y restrepo, 2005). 
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1.4 Manifestaciones clínicas 

Hasta el 50% de las infecciones leves en personas inmunocompetentes pueden ser 

asintomáticas. Cuando exista sintomatología, pueden considerarse varias categorías, 

relacionadas con el punto de invasión de los parásitos y con la intensidad de la 

infección. 

 

1.4.1 Lesiones cutáneas. 

Los primeros síntomas causados por la invasión de las larvas a través de la piel, 

consisten en una dermatitis pruriginosa similar a la producida por larvas de uncinaria. 

La parte más frecuentemente afectada son los pies, aunque puede ser cualquier otro sitio 

de la superficie cutánea. Al entrar la larva aparece un punto eritematoso o canal corto 

con prurito localizado, que exuda líquido seroso. Debido al rascado y ala fácil 

contaminación pueden producirse infecciones bacterianas secundarias. Por la migración 

subepidérmica de las larvas pueden observarse canales serpiginosos. 

 

1.4.2 Invasión pulmonar.  

El paso de las larvas por los pulmones produce un cuadro clínico de neumonitis con tos, 

expectoración y alguna elevación de la temperatura. En casos más intensos se presenta 

cierto grado de bronquitis. Este cuadro es clínicamente indiferenciable del observado en 

el síndrome de Loeffler o en cualquiera de las migraciones larvarias a través del 
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pulmón. Cuando los parásitos permanecen y llegan a adultos, se constituye la 

estrongiloidiasis pulmonar, con francos síntomas de bronquitis o bronconeumonía, 

disnea, hemoptisis e intensa expectoración. Este cuadro clínico grave está asociado al 

ciclo de autoinfección que ocurre en pacientes inmunodeprimidos. En estos casos es 

común la infección bacteriana secundaria que agrava la sintomatología. 

 

1.4.3 Forma intestinal crónica.  

La localización de los parásitos en el intestino, trae como consecuencia la presencia de 

síntomas a nivel de duodeno o yeyuno. Estos son principalmente dolor epigástrico, a 

veces agudo, con sensación de punzado o ardor, similar al que se observan en ulcera 

péptica o en otras formas de duodenitis. Esta sintomatología epigástrica acompañada de 

elevada eosinofilia es base suficiente para hacer pensar en estrongiloidiasis. Además de 

los síntomas descritos se presenta con alguna frecuencia náuseas, vómitos, anorexia y 

diarrea; esta última es acuosa y abundante, a veces alterada con constipación. Es 

importante anotar que la intensidad de esta sintomatología está en proporción al número 

de parásitos existentes. 

 

1.4.4 Síndrome de hiperinfeccion. 

En esta forma clínica la invasión masiva de intestino delgado y grueso produce síntomas 

digestivos muy acentuados. Hay dolor abdominal, diarrea, nauseas, vomito. La diarrea 

es persistente, hay interferencia con la absorción de elementos nutritivos y por 
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consiguiente enflaquecimiento e hipoprotrinemia. En estas circunstancias la duodenitis 

crónica puede mostrar imágenes radiológicas caracterizadas por espasticidad y pliegues 

irregulares. Se puede presentar ileoparalitico, obstrucción intestinal y hemorragia. Aun 

puede observarse peritonitis con un cuadro clínico de abdomen agudo. Se describen 

casos graves con gastritis, esofagitis y colitis de tipo pseudomembranosa. La invasión 

de las larvas a otras vísceras u órganos en casos de hiperinfeccion produce una 

sintomatología de acuerdo a los sitios afectados. Se conoce la presencia de hepatitis 

granulomatosa y comprometiendo vísceras tan variadas como riñón, corazón, páncreas, 

tiroides, paratiroides, próstata y cerebro. A la sintomatología causada por la invasión 

parasitaria se agrega al cuadro clínico propio de la enfermedad que está induciendo el 

estado inmunodeficiencia. Con frecuencia, en los casos de enfermedad grave, la 

estrongiloidiasis que actúa como una infección oportunista, contribuye a un desenlace 

fatal. 

 

1.4.5 Causas predisponentes a la hiperinfeccion 

Las causas desencadenantes de hiperinfeccion por Strongyloides son muy variadas y 

están relacionadas principalmente con la deficiente inmunidad mediada por células. 

Entre las drogas el principal grupo son los corticoesteroides, seguido por agentes 

citotóxicos. Las enfermedades que causan inmunodeficiencias son muy variadas, entre 

las cuales  mencionamos varios tipos de leucemia, enfermedad de Hodgkin, linfomas y 

carcinomas entre las malignas. Enfermedades renales crónicas como glomeronefritis, 

síndrome nefrótico y uremia enfermedades crónicas debilitantes como desnutrición 
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avanzada, tuberculosis, lepra y sífilis terciaria y otras de origen variado como 

irradiación total del cuerpo, quemaduras extensas, alcoholismo crónico, lupus 

eritomatoso sistematico etc. Es tambien importante mencionar que se ha obsevado 

hiperinfección en casos de hipogamaglobulemia con función normal celulas T, lo cual 

indica que tambien es importante la deficiencia de la inmunidad humoral.  Hasta 1990 

no estaba esclarecida la relacion del sindrome de hiperinfección por Strongyloides y 

SIDA.  Unicamnete se habian reportando 6 casos, uno de ellos en colombia en los 

cuales se encontraban presente los 2 síndromes. En africa donde las dos enfermedades 

son frecuentes se lo incluyen la estrongioiloidiasis dentro de la parasitosis importantes 

en SIDA. 

 

1.4.6 Complicaciones. 

Las principales complicaciones se deben  a la  invasión bacteriana secundaria, 

problablemente porque las lasvas llevan en su superficie o en su intestino esas bacterias 

procedentes del intestino. Los principales sindromes de origen bacteriano son : 

meninguitis, endocarditis, neumonía, colesistitis y peritonitis. Las principales causas de 

muerte son choque insuficiencia respiratoria, bronconeumonía y septicemia. (Botero y 

restrepo, 2005). 
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1.5 Tratamiento  

Todo caso de estrongiloidiasis debe ser tratado y su curación comprobada 

parasitológicamente debido a la posibilidad del ciclo de autoinfección y a las 

consecuencias de la hiperinfeccion, especialmente en los pacientes 

inmunocomprometidos. El antihelmíntico más utilizado en la actualidad es el 

tiabendazol. Los porcentajes de curación oscilan entre 90 y 100%. La dosificación 

recomendada es de 25 mg/kg durante tres días. En casos graves de autoinfección la 

dosis debe aumentarse a 50 mg/kg y el tratamiento debe prolongarse por diez días o más 

si es necesario. La dosis diaria debe subdividirse en 3 a 4 tomas después de comidas. 

Esta última observación es de importancia para disminuir los síntomas de intolerancia 

que frecuentemente aparecen. Estos síntomas son más acentuados cuando se usa la dosis 

única de 50 mg/kg recomendada por algunos autores; en orden de frecuencia son: 

mareo, nauseas, vomito, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas desaparecen 

espontáneamente y son leves cuando se usa la dosis de tres días. Entre una tercera parte 

y la mitad de los pacientes tratados con tiabendazol, se presenta uno o varios de los 

síntomas enumerados. Como efectos toxico. Debemos anotar que esta droga es 

parcialmente efectiva contra Ascaris, Enterobius y Uncinarias. Químicamente el 

tiabendazol es 2-(4tiazolil)-benzimidazol, un compuesto insaboro  que se absorbe del 

intestino rápidamente y se elimina por la orina. También se absorbe  a través de la piel. 

Su mecanismo de acción no es bien conocido, pero se ha comprobado que actúa con 

predilección en el interior de los tejidos contra parásitos adultos y formas larvarias. 

(Botero y restrepo, 2005). 
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CAPITULO    II 

 

2 FACTORES DE RIESGO  

2.1 Definición del riesgo  

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 

la vulnerabilidad.  

 Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en 

función de la intensidad y la frecuencia. 

 Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo. 

(Alberto Marti, 2009). 

 

2.2 Principales Factores de Riesgo 

Los principales factores de riesgo para contraer parásitos intestinales son: 
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 Tomar agua sin hervir, clorar o que no sea potable. El agua de los ríos, mares, 

lagos y presas, tomada directamente puede ser portadora de muchos parásitos 

depositados por el excremento de personas y animales que obran en ellos. 

 Comer alimentos vegetales que fueron regados con aguas negras, sin 

desinfectarlos adecuadamente o verduras y frutas con cáscara sin lavar con 

mucho cuidado; Comer carnes a medio cocer o que no estén frescas. 

 Comer en puestos callejeros o en lugares sucios en donde ni los utensilios están 

limpios, ni los alimentos son frescos y están expuestos a contaminantes del aire, 

en los que generalmente hay perros cerca y la grasa se reutiliza una y otra vez en 

las fritangas. 

 Tener animales cerca de los alimentos, ya sea en casa o sitios de comida. 

 No lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de tocar, preparar o 

ingerir alimentos. No lavar las manos de los niños después de jugar en la tierra, 

en el suelo o con algún animal. 

 Comer paletas heladas, raspados y otros productos elaborados con agua de 

dudosa procedencia; tomar leche cruda sin hervir.  

Aunque el mecanismo y vía de contagio varía, la mayoría de los parásitos se adquieren 

al ingerir agua, tierra o alimentos contaminados con sus quistes o huevecillos. Todas las 

personas a cualquier edad pueden ser portadores de parásitos, pero los daños son mucho 

mayores en los niños debido a que su crecimiento se ve afectado.  
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2.3 Epidemiologia 

La estrongilodiasis predomina en las zonas rurales de los países tropicales  aunque se 

encuentran escasos en otras regiones del mundo. Las características del parasito de 

reproducirse dentro del intestino sin necesidad de reinfección externa, permite que 

algunas personas que han adquirido la parasitosis en países tropicales y se trasladan a 

otro lugares donde ella no existe, puede conservar los parásitos por muchos año, la 

capacidad de reproducción en la tierra, con formación de generaciones de gusanos de 

vida libre, que pueden mantener infectada una zona determinada por mucho tiempo o de 

manera permanente, constituye una característica epidemiológica exclusiva de esta 

parasitosis, la prevalencia en las zonas tropicales varía según las regiones y los estudios 

realizados. En algunos lugares se han encontrado focos hiperdérmicos con frecuencia 

hasta del 50%. En  Colombia las encuestas realizadas revelan porcentajes entre 5 y 10 % 

de la población. Esta cifra es generalmente inferior, si los estudios se basan sólamente 

en exámenes coprológicos directos. Los métodos de concentración, cultivos o 

procedimientos de separación de larvas, aumentan los índices de prevalencia. (Botero y 

restrepo, 2005). 

 

El mecanismo de infección con Strongyloides es muy similar al de uncinaria. Las larvas 

filariformes penetran por la piel, por lo cual la población más afectada es la que vive 

descalza en zona rural. Los métodos de prevención son los mismos expuestos en 

unciniariasis, todos tendientes a disminuir la contaminación de la tierra contaminada  
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con la piel humana. Como se mencionó. Los mecanismos para solucionar esta situación 

son muy complejos y comprenden tan variado de aspectos, que sólo con el 

mejoramiento general de condiciones de vivienda, educación, nivel económico, etc…, 

se podrá obtener la franca disminución o la desaparición de esta y de las otras 

parasitosis que se adquieren en la tierra, en los países desarrollados se ha aumentado el 

interés por la estrongiloidiasis, por el creciente número de casos observados en 

pacientes inmunodeficientes. Soldados prisioneros en Asia durante la guerra de 

Vietnam, han mantenido la parasitosis en estados unidos hasta por 30 años. La frecuente 

migración de personas de países tropicales a los no tropicales es factor epidemiológico 

de consideración. (Botero y restrepo, 2005). 

 

Se ha descrito la transmisión entre homosexuales y se ha informado sobre la posible 

infección a partir de perros. Estos animales son huéspedes ocasionales y se han utilizado 

como modelos experimentales de esta parasitosis cuando reciben corticoesteroides. 

(Botero y restrepo, 2005). 

 

Por la frecuencia mundial creciente de la inmunosupresión y por lo posible importancia 

en el SIDA, la estrongiloidiasis debe prevenirse en lo posible y los procedimientos 

deben utilizarse al máximo, para detectarla precozmente. (Botero y restrepo, 2005). 
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CAPITULO III 

 

3 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

3.1 Exámenes coprológicos 

Es conveniente hacer estudios seriados de materias fecales, pues en la estrongiloidiasis 

la irregularidad en la salida de las larvas dificulta el diagnostico. A diferencia de las 

otras helmintiasis ya estudiadas. No se utiliza el recuentro de larvas para dar el grado de 

intensidad, debido a esta irregularida por lo cual no es posible clasificar las infeciones, 

en leves medianas o intensas como se hace en otras helmintiasis intestinales en los 

cuales se hacen recuentos de huevos. (Botero y restrepo, 2005) 

 

3.2 Tecnica a emplear en el proyecto 

En un extremo de un porta objetos se colocan 1 o 2 gotas de solución salina, en otro 

extremo del portaobjetos se colocan 1 o 2 gotas de lugol, después se colocan una 

pequeña muestra de materia fecal y luego se esparcen hasta dejarla semilíquida y se 

observa en el microscopio. 

 

3.3 Desarrollo de la práctica  



 
 

31 
 

 

Colocarse material de laboratorio como guantes, mascarilla y mandil y en un 

portaobjetos limpio y desengrasado, se colocan separadamente, una gota de solución 

salina. 

 

Con el aplicador de madera se toma una muestra de 1 a 4 mg de heces 8 en muestras 

con sangre y moco elegir esa parte para estudiar) y se mezcla con la solución, con el 

mismo aplicador se retiran  las fibras y otros fragmentos gruesos, procurando hacer una 

suspensión no un frotis. 

 

 Colocar el cubreobjetos. 

 Observar al microscopio con objetivos de 10X y 40X. No es recomendable usar 

objetivo de inmersión (100 x), pues se puede ensuciar el microscopio. 

 Recorrerla lamina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha a 

izquierda, o de arriba abajo. 

 Observar en el microscopio, estructuras presentes en las heces. 

 

3.4 Métodos de concentración 
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 Son recomendables  y  mejoran la posibilidad  de encontrar larvas, cuando los 

exámenes directos son negativos. El de  formol éter de ritchie es el mas recomendado en 

el cual se observan larvas inmóviles en el sedimento. (Botero y restrepo, 2005). 

 

3.5 Cultivo 

Es el más utilizado es la mescla del materia fecal con el carbón molido estéril y arena, 

que se mantinene húmedo a temperatura ambiente. Este cultivo permite obtener larvas 

filariformes y gusanos adultos de vida libre. (Botero y restrepo, 2005). 

 

3.6 Separación de las larvas: 

 Se recominenda el método de Baerman, mezclando la muestra fecal con carbon esteril 

y poniéndola en contacto con agua tibia en un embudo. Este procedimeninto tiene la 

ventaja de utilizar abundante muestra fecal. El otro metodo  útil es el de Harada Mori, 

usando un papel filtro con la muestra fecal cuyo extremo se mantiene en agua en un 

tubo. (Botero y restrepo, 2005). 

 

3.7 Contenido duodenal:  
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El material deudenal aspirado con sonda pueden encontrarse larvas al examen 

microscopico. Raramente se recurre a este procediminento, en remplazo de los 

exámenes coprólogicos, por las dificultades que presete su ejecución pero si los 

exámenes en material son negativos se justifica el estudio duodenal. Cuando se examina 

bilis obtenida por aspiración duodenal, debde siempre tenerse en cuenta la posibilidad 

del hallazgo de larvas Strongyloides. Es útil la cápsula de Beal o Enterotest, consistente 

en una cuerda de nylon que se ingiere en una capsula de gelatina. (Botero y restrepo, 

2005). 

 

3.8 Biopsias  

La mucosa  intestinal puede revelar no solo la presencia de larvas sino también huevos y 

parásitos adultos. Por ser un método complicado, su uso justifica en casos muy 

especiales o con fines de investigacion. De toodas maneras debe pensarse en el posible 

hallazgo de estos párasitos, cuando se examina al microscopio el material de biopsia 

obtenido en el intestino delgado. (Botero y restrepo, 2005). 

 

3.9 Esputo  

En pacientes con deseminación de la parasitosis e invasión pulmonar, el examen en 

fresco con lugol del esputo muestras las larvas. Preparaciones coloreadas con Gram 



 
 

34 
 

 

Ziehl-Neelsen deben examinarse a pequeño aumento, para buscar las larvas. (Botero y 

restrepo, 2005). 

 

3.10 Métodos inmunológicos  

El más útil es el de ELISA en suero, utilizado antígenos del párasito humano, más 

comúnmente las larvas filariforme obtenidas de cultivos. La positividad es del  80 a 

90% y revela la presencia de la IgG espeíifica. La cual existe en el suero del paciente 

con strongiloidiasis bien sean inmunocompetentes o inmunosuprimidos. La 

hemaglutinación indirecta es positiva en el 60% . Existen métodos mas complicados 

como los radioalergo- absorvancia( Rast) que mide la IgE especifica. (Botero y restrepo, 

2005). 

 

Ese metodo y la medida de IgE total, demuestran aumento en el 90% de los casos 

inmunocompetentes, pero no en lo inmunodeficientes. Se ha estudiado una prueba 

cutanea con resultados promisorios. (Botero y restrepo, 2005). 

 

En aquiellos pacientes que van hacer sometidos a terapia inmunosupresiva, incluyendo 

los que van ha recibir transplantes de órganos es importante utilizar al máximo de los 
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métodos de laboratorio, para detectar una posible estrongiloidiasis  y hacer el 

tratamiento previamente. (Botero y restrepo, 2005). 

 

Clínicamente puede sospecharse la estriongilodiasis en  casos que presenten síntomas de 

deudenitis con dolor en el epigastrio, asociado a elevada eosinofilia circuante.  El 

diagnóstico diferencial debe hacerse con otras enfermededes que produzcan deudenitis, 

eosinofilia, diarrea y mala absorción intestinal, entre este grupo debe incluirse el sprue 

tropical. Es necesario tener en cuenta que en pacientes inmunodeficientes la eosinofilia 

generalmente no esta elevada. En estos casos el gran polimorfismo cíinico requiere 

diagnóstico diferencial con muchas enfermededes.  

 

El único método para confirmar el diagnostico es el hallazgo de larvas, en materias 

fecales, líquido duodenal, esputo o en tejidos. El examen coprólogico corriente no 

revela la presencia de ellas en todos los casos, a pesar de existir la parasitosis. Cuyas 

larvas no caen de manera constante ala luz intestinal. (Botero y restrepo, 2005). 
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CAPITULO IV 

 

4 MEDIDAS PREVENTIVAS  

4.1 Filtrar y hervir el agua. 

 El filtrado del agua se recomienda realizarse preferiblemente con un filtro de piedra. 

Para hervir el agua, deberá usarse una olla de peltre o de acero inoxidable. Colocar a 

hervir el agua durante 10 minutos posterior a que rompa en hervor. Luego, se deja 

reposar y se toma de la olla con una taza limpia, descartando los residuos que quedan en 

el fondo de la olla. Este procedimiento garantiza la eliminación de huevos de los 

helmintos y los quistes de los protozoarios. 

 

4.2 Lavado de manos.  

Las manos deben lavarse antes de cada comida y/o merienda, después de ir al baño, 

después de cambiarle los pañales a un bebe y cada vez que sea necesario. Debe 

realizarse con un jabón con actividad antibacteriana, preferiblemente. Se ha demostrado 

que el lavado de las manos no sólo previene las infecciones parasitarias sino las 

infecciones bacterianas y virales. 

 

4.3 Lavar las verduras, frutas y hortalizas.  
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Estas deben lavarse bajo un chorro de agua a presión. De manera, que se puedan 

eliminar de su superficie los quistes, los huevos o las larvas de los parásitos. Ni el 

vinagre, ni la sal, no los productos en sobres para lavar las verduras, eliminan a los 

parásitos. 

 

4.4 Mantener las uñas cortas y evitar la onicofagia.  

El mantener las uñas cortas y limpias evita la transmisión de ciertas Parasitosis que 

entran por la boca cuando existe el mal hábito de comerse las uñas. 

 

4.5 Buena disposición de excretas.  

Lo ideal es que todas las comunidades contaran con un sistema de cloacas. Que las 

aguas negras fueran posteriormente tratadas, antes de sus reutilización. La buena 

disposición de excretas evita la contaminación fecal de las aguas, que es la principal 

causa de Parasitosis en los países en vías de desarrollo. 

 

4.6 Diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades parasitarias intestinales.  

Aun si no presenta síntomas intestinales, recomendamos realizarse un examen de heces, 

al menos, una vez al año. Cada vez que tenga algún síntoma intestinal (dolor abdominal, 
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diarrea, gases, náuseas, etc.), deberá realizarse un seriado de exámenes de heces en un 

laboratorio especializado con el fin de demostrar la etiología de sus síntomas y que el 

parasitólogo le indique el tratamiento de elección según sea su caso. De esta manera, se 

hará un diagnostico precoz y evitará la infección de otros miembros de su familia. 

 

4.7 Piense donde va a comer. 

 El más recomendable es que comamos en nuestro hogar, porque generalmente, los 

alimentos son preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua utilizada 

es filtrada y hervida. En la calle, muchas veces, estas medidas no son cumplidas y el 

mayor porcentaje de síntomas intestinales ocurren después de una comida realizada en 

la calle. (Jaime Torres , 2010). 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 Strongyloides Stercoralis.- Es un nemátodo que produce una parasitosis en humanos.  

 

 

 Estrongiloidiasis.- La estrongiloidiasis es una parasitosis intestinal tisular, causada por 

el nematodo Strongyloides stercoralis. 

 

 

 

 Nemátodo.- Gusanos cilíndricos, son de tamaño pequeño (muchos son microscópicos). 

 

 

 Nematodiasis.-   Las nematodiasis o nematodosis son enfermedades parasitarias 

causadas por gusanos nematodos. 

 

 

 

 Geohelminto.- Los geohelmintos son helmintos o gusanos que parasitan el intestino del 

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

 

 

 

 Infestación.- Se denomina infestación a la invasión de un organismo vivo por 

agentes parásitos externos o internos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Strongyloides_stercoralis
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
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 Helminto.-  Helminto, que significa gusano, se usa sobre todo en parasitología, para 

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

otras especies. 

 

 

 

 Helmintiasis.- Las helmintiasis son enfermedades parasitarias en las que una parte del 

cuerpo está infestada de gusanos, como lo son las lombrices intestinales, 

solitarias o gusanos redondos. 

 

 

 Hospedero.- Es a aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí, 

ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista. 

 

 

 

 Endémico.- Significa que una enfermedad se presenta frecuentemente y con una 

proporción predecible en una localización o población específicas. 

 

 

 Áreas endémicas.- Una área endémica es una área estrictamente localizada en 

un territorio que puede ser de extensión muy variable, tanto mayor en principio cuanto 

más elevado es el rango del taxón considerado dentro de la escala sistemática.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_parasitarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobius
http://es.wikipedia.org/wiki/Solitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(biolog%C3%ADa)
http://seresvivos.net/especies-introducidas.html
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 Zoonosis.- Es cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres 

humanos. 

 

 

 Epidemias.- Es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una 

enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población 

durante un tiempo determinado.  

 

 

 

 Pandemia.- Es una expresión que significa enfermedad de todo un pueblo es la 

afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área 

geográficamente extensa. 

 

 

 Parasito.- Un parásito es un microorganismo o animal pequeño que vive dentro de o 

sobre otro organismo y se nutre de él. Un parásito no puede vivir por sí solo. 

 

 

 

 Parásitos Intestinales.- Los parásitos intestinales viven en los intestinos. Los parásitos 

intestinales son generalmente protozoos son muy comunes en todo el mundo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
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 Parasitismo.- Es un tipo de simbiosis y tiene una estrecha relación en la cual uno de los 

participantes, (el parásito) depende del otro (el hospedero u hospedador) y obtiene algún 

beneficio; lo cual implica daño para el hospedero. El parasitismo puede ser considerado 

un caso particular de depredación. 

 

 

 

 Enteropárasitos.- Los Enteropárasitos, son aquellos parásitos que podemos encontrar 

en el intestino de su huésped y pueden ser protozoos o helmintos los que pueden ser 

patógenos o comensales. 

 

 

 Espículas copulatrices.- Son órganos genitales accesorios de penetración ubicadas en 

el extremo de la cola del macho de los nemátodos cerca de la bolsa copulatoria. 

 

 

 

 Filariforme.- Perteneciente a una estructura u organismo filamentoso. 

 

 

 Rhaditiforme.- Primera  etapa juvenil o forma larvaria. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedero
http://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Nem%C3%A1todos
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 Microorganismo.- Es un ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. 

 

 

 Bacteria.- Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de 

unos pocos micrómetros. 

 

 

 

 Insalubridad.- Es aquello que carece de salubridad.  

 

 

 Salubridad.- La palabra salubridad permite designar respecto de algo o alguien 

la calidad de salubre que ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos estamos 

refiriendo concretamente a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica 

algo saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis general 

Existe  el 10% de prevalencia de Strongyloides stercoralis asociada a los factores de 

riesgo en los habitantes de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa. 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

 

7.1 Variables e indicadores  

1.1.1 Variable Independiente 

 Factores de Riesgo 

1.1.2 Variable Dependiente 

 Strongyloides Stercoralis 

1.1.3 Indicadores  

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

 Frecuencia de Strongyloides stercolaris  

 Porcentaje de Strongyloides stercolaris según prevalencia 

 Grupos de edades 

 Parasitados y no parasitados 
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7.2 Operacionalización de las variables.- 

Variable Independiente: Factores de Riesgo 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

Variable 

Independiente: 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

Los Factores de 

Riesgo nos van a 

permitir determinar 

las causas que 

influyen en la 

parasitosis, problema 

en el cual nos 

dirigimos a conocer 

las causas más 

relevantes que 

intervienen a contraer 

ciertas enfermedades. 

 

Factores de riesgos                                             

 

 

 

 

Falta de higiene 

personal 

 

Hacinamiento 

 

Nivel socio sanitario 

¿Sabe qué es 

la higiene personal, para 

qué sirve y cómo puede 

ayudar a la prevención de 

enfermedades? 

¿Sabe Ud. Que el 

hacinamiento de personas 

conlleva a enfermedades 

crónicas? 

Cuáles son las condiciones 

higiénico-sanitarias como 

factor de riesgo para la 

prevalencia de 

Strongyloides stercoralis. 

 

Encuesta a los 

Habitantes 

 

Encuesta a los 

Habitantes 

 

Encuesta a los 

Habitantes 
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Variable Dependiente: Strongyloides stercoralis 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Variable 

Dependiente: 

 

Strongyloides 

stercoralis 

 

 

El Strongyloides 

stercoralis es un 

parásito único 

porque tiene la 

capacidad de 

reproducirse dentro 

del ser humano, lo 

explica la 

persistencia de este 

helminto durante 

muchos años 

 

 

 

 

Strongyloides 

stercoralis  

 

 

 

Larva de 

Strongyloides 

stercoralis 

 

 

 

 

Reporte por Cruces 

 

 

 

Análisis  muestra de 

heces mediante 

método directo de 

microscopio óptico  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

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

repuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio de investigación que se aplicó fue DESCRIPTIVO - 

TRANSVERSAL y el diseño de la investigación es no experimental u observacional. 

 

8.2  TECNICAS  E INSTRUMENTOS  

8.2.1 TECNICAS 

 Observación.- Se utilizó para obtener la información primaria por medio de la 

observación preliminar. 

 Encuesta.- Se aplicó a los Habitantes de la parroquia Puerto Cayo.  

 Método directo parasitológico – solución salina.- Se realizó con la finalidad 

de determinar la prevalencia de Strongyloides stercoralis. 

 

8.2.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que serán empleado para la utilización de la técnica 

 Registro de observación 
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 Elaboración de las preguntas cerradas para las encuestas  

 Reportes de exámenes  

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1UNIVERSO O POBLACIÓN 

El universo o población de los habitantes de Puerto Cayo es un  total de 1.926 por lo 

que se consideró la edad de 3 a 25 años. 

 

8.3.2 MUESTRA  

La muestra está compuesta entre la edad comprendida de 3 a 25 años de la parroquia 

Puerto Cayo de la zona rural del cantón Jipijapa dicha muestra será aleatoriamente para 

lo cual se aplicó la fórmula del muestreo.  
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8.3.2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA.- 

El tamaño de la muestra que se obtuvo con la fórmula estadística de muestreo es 333. 

8.3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Voluntarios 

 Niños  y niñas de 3 a 12 años edad 

 adolescente 13 a 17 años 

 jóvenes de 18 a 25 años 

8.3.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Jóvenes de más de 25 años 

 Adultos Mayores  

 Tercera Edad  
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8.4 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Objetivo Especifico 1.- 

 Identificar los factores de riesgo asociado a la prevalencia de Strongyloides 

stercoralis  

Se logró este objetivo mediante el método de observación el cual se percibió los factores 

de riesgos asociado a la prevalencia de Strongyloides stercoralis que se encontraron en 

los habitantes de la parroquia Puerto Cayo. Se aplicó la estadística descriptiva utilizando 

el método de la encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo del 

Cantón Jipijapa, los resultados se interpretaron en gráficos y tablas estadísticas que se 

tabularon en el programa de Microsoft Excel. 

 

Objetivo Especifico 2.- 

 Analizar las muestras de heces mediante método directo de microscopio óptico. 

Se logró este objetivo mediante el método analítico porque se procedió con la 

identificación del paciente, para la obtención de la muestra se dio normas de recolección 

a los habitantes se aplicó el método directo parasitológico de solución salina aplicando 

las normas de bioseguridad.  

Previamente rotulada la muestra con su debida identificación se realizó el examen 

macroscópico reportando el color, olor  y el aspecto de la muestra; se procedió a la 
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preparación de la muestra microscópica en una placa porta objeto se coloca 50ul de 

solución salina con una porción homogénea de muestra dispersándola con movimientos 

rotatorios con un mondadientes inmediatamente se la cubre con una laminilla o  placa 

cubre objetos para su posterior lectura microscópica con lente de 40X. Los resultados se 

interpretaron en gráficos y tablas estadísticas que se tabularon en el programa de 

Microsoft Excel. 

 

Objetivo Especifico 3.- 

 Establecer la frecuencia de edad y sexo en la que prevalece el parasito 

Strongyloides stercoralis. 

En este objetivo se aplicó el método estadístico, previo a los resultados de exámenes  

donde se definió la edad, sexo concluyendo  con la prevalencia del parasito por lo que 

se procesó la información representándolo por gráfico y tablas. 
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8.5 RECURSOS 

8.5.1 Recursos Humanos  

 Tutora de Tesis: 

Licda. Yelisa Durán Pincay Mg. Ep. 

 Egresado  

Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

8.5.2 Recursos Materiales 

Materiales de Escritorio  

 Papelería 

 Lápiz 

 Tinta para impresora 

 Impresora 

 Computadora 

 Pen drive 

Materiales de Laboratorio  

 Caja para muestras fecales esterilizadas 

 Mandil 

 Guante 

 Mascarilla 

 Microscopio 
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 Placas porta objeto 

 Placas cubre objeto 

 Palillos 

Reactivos de Laboratorio 

 Solución salina ∞ Lugol 

8.5.3 Recursos Institucionales 

Laboratorio Clínico Bacteriológico UNESUM 

8.5.4 Recursos  Financieros 

 El trabajo de investigación se llevó a cabo  con un presupuesto de  $ 835.00 

 El laboratorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí colaboro con un acta 

de entrega de 350 cajitas para recolección de heces, y 4 cajas de placas porta 

objeto con un costo estimado de $ 175 dólares. 
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9. DISEÑO ESTADISTICO 

9.1 Presentación de Resultados, Análisis e Interpretación 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO ENTRE 3- 25 AÑOS A LOS QUE SE LES REALIZO EL 

EXAMEN PARASITARIO DEL CANTON JIPIJAPA  

1.-¿Cuántas veces al año se ha realizado el examen de heces? 

 TABLA 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos veces al mes      23 7% 

Cada tres meses   11 3% 

Cada seis meses    66 20% 

Una vez al año      233 70% 

TOTAL 333 100% 
 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 1 se demuestra que el 70% de los encuestados una vez al año 

se ha realizado el examen de heces, y el 20% cada 6 meses, seguido de un 7% 

manifestaron dos veces al mes y con un mínimo porcentaje cada tres meses. 

7%

3%

20%

70%

GRAFICO 1

Dos veces al mes

Cada tres meses

Cada seis meses

Una vez al año
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2.- ¿Usted tiene conocimiento  sobre la especie parasitaria STRONGYLOIDES 

STERCOLARIS? 

 TABLA 2  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 5% 

NO  317 95% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En el grafico# 2 dentro de los encuestados manifiestan que con una frecuencia de 317 

dando un 95% no conocen la especie parasitaria de Strongyloides stercolaris, seguido de 

un 5 % que si tiene conocimiento. 

5%

95%

GRAFICO 2

SI

NO



 
 

57 
 

 

3.- ¿Alguna vez en su vida ha tenido esta especie parasitaria STRONGYLOIDES 

STERCOLARIS? 

 TABLA 3  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 5% 

NO  317 95% 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 3 se puede observar que de los 333 habitantes encuestados, un 

95% no tiene la especie parasitaria Strongyloides stercolaris, y un 5% si ha presentado 

la especie parasitaria Strongyloides stercolaris. 

5%

95%

GRAFICO 3

SI

NO
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4.- ¿Tratamiento con antiparasitarios en los últimos 6 meses?  

 

 TABLA 4  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 166 50 % 

NO  167 50 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 4 se puede observar que de los 333 habitantes encuestados, 

con una frecuencia de 167 y un 50% no lleva un tratamiento antiparasitario en los 

últimos 6 meses mientras que seguido de una frecuencia de 166 y un 50% que si se ha 

realizado un tratamiento antiparasitario en los últimos 6 meses.  

50%

50%

GRAFICO 4

SI

NO
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5.- ¿Su niño/a camina descalzos en jardines, arenas y en la casa? 

 

 TABLA 5  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 75 % 

NO  83 25 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 5 se puede observar que de los 333 habitantes encuestados, un 

75% si camina descalzos y un 25% no caminan descalzos. 

75%

25%

GRAFICO 5

SI

NO
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6.- ¿El agua de consumo humano es de? 

 

 TABLA 6  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIDON 200 60 % 

AGUA POTABLE 

HERVIDA 

99 30 % 

AGUA DE POZO O 

TANQUEROS  

34 10 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En el gráfico N° 6 los encuestados manifestaron que el 60% consumen agua de bidón, 

seguido del 30% de agua potable hervida, y un 10% consume agua de pozo o tanqueros. 

Por lo que la mayoría de los habitantes compran el agua de bidón. 

60%

30%

10%

GRAFICO 6

BIDON

AGUA POTABLE HERVIDA

AGUA DE POZO O
TANQUEROS
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7.- ¿Ingiere alimento y bebidas fuera de casa? 

 

 TABLA 7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 51 % 

NO  163 49  % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

Representando el grafico#7 los encuestados manifestaron que el 49% no ingiere 

alimentos y bebidas fuera de la casa  y con el 51% si ingiere alimentos y bebidas fuera 

de la casa.  

51%

49%

GRAFICO 7

SI

NO
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8.-¿Tiene usted animales en su casa y  que tiempo los desparasita?  

 

 TABLA 8  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 90 % 

NO  33 10 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 8 se puede observar que el 90% de los encuestados tiene 

animales en su casa y un 10 % no tiene animales en casa. 

90%

10%

GRAFICO 8

SI

NO
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9.- ¿Tiene usted la costumbre de lavarse la manos antes y después de cada comida 

e ir al baño? 

 

 TABLA 9  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 60 % 

NO  133 40 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En este grafico # 9 los encuestados manifestaron con el 60% que si se lava las manos 

antes y después de comer, seguido del 40% que  no se lava las manos. 

60%

40%

GRAFICO 9 
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NO
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10.-  La eliminación final de las excretas se realiza en: 

 

 TABLA 10  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POZOS SEPTICOS 316  95% 

SERVICIOS DE 

AGUAS SERVIDAS  

17 5 % 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES  

0 0% 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En el grafico# 10 los encuestados manifestaron que el 95% la eliminación final de las 

excretas, la elimina en Pozos Sépticos seguido de un 5% que las eliminan por servicios 

de aguas servidas. 

95%

5%

0%

GRAFICO 10

POZOS SEPTICOS

SERVICIOS DE AGUAS
SERVIDAS

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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11.- El recolector de basura pasa por su casa: 

 

 

 TABLA 11  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 21 6 % 

UN DIA EN LA 

SEMANA 

2 1 % 

DOS VECES POR 

SEMANA 

310 93% 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES  

0 0% 

TOTAL  333 100% 

 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En este cuadro y gráfico N° 11 se puede observar que de los 333 habitantes 

encuestados, un 93%  concluyo que dos veces por semana pasa el recolector de basura, 

un 6% diariamente, y 1% un día en la semana. 

6%

1%

93%

0%

GRAFICO 11  
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12 .Su vivienda está conectada a la red de alcantarillado: 

 TABLA 12  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO  333 100 % 

TOTAL 333 100% 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En este gráfico se observa claramente que el 100 % de los encuestados respondió que no  

tiene conectado su vivienda a la red de alcantarillado. 

 

0%

100%

GRAFICO 12

SI

NO
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13. Cuantas personas habitan en su vivienda:                                            

 

 TABLA 13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 2 A 3 PERSONAS  233 70 % 

CUATRO PERSONAS  66 20 % 

CINCO EN 

ADELANTE  

34 10 % 

TOTAL 333 100 % 

 

Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En el presente gráfico # 13 de los encuestados el 70% comparte la vivienda con 2 a 3 

personas; seguido del 20% que comparte la vivienda con 4 personas y el 10% que 

corresponde 5 personas en adelante. 

70%

20%

10%

GRAFICO 13 

DE 2 A 3 PERSONAS

CUATRO PERSONAS

CINCO EN ADELANTE
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RESULTADOS DEL EXAMEN PARASITARIO REALIZADO A LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO ENTRE 3- 25 AÑOS  

DEL CANTON JIPIJAPA  

14.-¿Sexo de los habitantes a los que se les realizo el examen parasitario? 

 TABLA 14  

SEXO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASCULINO  200 60 % 

FEMENINO 133 40 % 

TOTAL 333 100% 

 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 14 con una frecuencia de 200 que corresponde al 60% la 

integra el sexo masculino y con una frecuencia de 133 con un 40% corresponde al sexo  

femenino por lo que la mayor población en el estudio de investigación las conforma el 

sexo masculino.  

 

 

60%

40%

GRAFICO #14

MASCULINO
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15.-¿Edad de los habitantes a los que se les realizo el examen parasitario? 

 TABLA 15  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 – 12 117 35 % 

12 – 17 133 40  % 

18 – 25 83 25 % 

TOTAL 333 100% 

 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 15 se demuestra que del 100% de las muestras analizadas un 

40%  comprendió la edad de 12-17 años, seguido del 25% de 18 – 25años, y un 35 %  

corresponde a la edad comprendida de 3 a 12 años de edad.  

35%

40%

25%

GRAFICO # 15

3 - 12 AÑOS

12 - 17 AÑOS

18 - 25 AÑOS
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16.-¿Tipos de parásitos encontrados en el examen parasitario? 

 TABLA 16  

PARASITOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Entamoeba hystolitica 100 30% 
Giardia lamblia  52 16% 

Blastocitos hominis 49 15% 

No parásitos  48 14% 

Hyminolepis nana 34 10% 

Entamoeba coli 38 11% 

 Larva Strongyloides stercolaris  12 4 % 

TOTAL 333 100 % 

 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En este cuadro y gráfico N° 16  con una frecuencia de 100 que corresponde al 30% la 

integra el quiste de Entamoeba Hystolitica, seguido de un 16% de Giardia Lamblia, un 

15% corresponde a Blastocitos Hominis, seguido del 14% no parasito, Hyminolepis 

nana presento el 10%, seguido del 11% de Entamoeba coli y un 4 % corresponde a la 

larva Strongyloides stercolaris 

30%

16%

15%

14%

10%

11%
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GRAFICO #16 Entamoeba hystolitica
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17.-Prevalencia de Strongyloides stercolaris según sexo  

 TABLA 17  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 7 58 % 

FEMENINO 5 42 % 

TOTAL 12 100 % 

 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza 

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 17 se demuestra el 58% de los habitantes de sexo masculino 

presento la larva de Strongyloides stercolaris en muestras de heces y seguido de un 42% 

en el sexo femenino. 
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42%
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 18.-Prevalencia de Strongyloides stercolaris según edad  

 TABLA 18  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 – 12 5 41 % 

12 – 17 5  42 % 

18 – 25 2 17  % 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: Información de habitantes de la parroquia Puerto Cayo   

Elaborado por: Cristhian Leonardo Pincay Mendoza   

 

Análisis interpretación de los resultado 

En esta tabla y gráfico N° 18 se demuestra que el 42% del muestreo se encontró la 

presencia de la larva de Strongyloides stercolaris en la edad comprendida de 12 – 17 

años, y un 41% en la edad de 3 a 12 años seguido de un 17% de 18 – 25 años. Por lo 

que el grafico refleja que es más frecuente la presencia del parasito en la edad 

comprendida de 12- 17 años. 

41%
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17%

GRAFICO # 18
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 9.2 Verificación de la Hipótesis de la investigación 

La verificación de hipótesis concluye si la Hipótesis se acepta o se rechaza de acuerdo a 

las estadísticas realizadas y dentro de la misma se aceptara la hipótesis o en caso 

contrario se rechazara.  

Hipótesis general 

o Existe el 10% de prevalencia de Strongyloides stercoralis asociada a los 

factores de riesgo en los habitantes de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón 

Jipijapa 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Ho= Existe un rango inferior al 10% la  prevalencia de Strongyloides stercolaris  

Hi=  Existe el 10% la prevalencia de Strongyloides stercolaris  

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para verificar la hipótesis se utilizó la proporción poblacional (π) 

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

DATOS ESTADISTICOS 

o Habitantes con presencia de larva de Strongyloides stercolaris: 12 

o Total de habitantes: 333 
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PLANTEO DE HIPOTESIS  

H0 : π < 0,1 

H1 : π > 0,1 

FORMULA 

 

 

CALCULOS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizados los cálculos se obtuvo Zc= -3,89 como es inferior  al valor crítico 1,64  a un 

nivel de significación de 0.05, se acepta  la hipótesis nula que dice: Existe un rango 

inferior al 10% la  prevalencia de Strongyloides stercolaris; y se rechaza la hipótesis 

alternativa que dice: Existe el 10% la prevalencia de Strongyloides stercolaris 

 



 
 

75 
 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones: 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA 2014. SE OBTUVO LAS SIGUIENTES 

CONCLUCIONES: 

 

1. Los factores de riesgo presente en la población de acuerdo al análisis estadístico, 

el 95% de los habitantes desconoce la especie parasitaria de la larva de 

Strongyloides stercolaris, el 75 % de los habitantes andan descalzos en jardines 

arenas y en la casa lo que conlleva a la propagación de enfermedades y por ende 

de parásitos, el 90 % de los habitantes tienen animales en su casa, casi nunca o 

muy poco lo desparasitan lo que conlleva a la vulnerabilidad de parásitos, el 

60% consumen agua de bidón. 

Un 60% si se lava las manos antes y después de comer, el 51% de los habitantes 

ingiere alimentos y bebidas fuera de la casa, seguido de un 40% que no se lava 

las manos, el 95 % la eliminación final de las excretas, la elimina en Pozos 

sépticos, las viviendas no están conectadas a la red de alcantarillado, la mayor 

parte de los habitantes se realiza el examen de heces una vez al año comprendido 

en un 70%. Seguido de que un 50%  no lleva un tratamiento antiparasitario en 

los últimos 6 meses. 
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2. El  examen parasitario entre la edad comprendida de 3 a 25 años en una 

población total de 333 la mayoría de sexo masculino en un 60% seguido de un 

40% de sexo femenino concluyendo que el sexo en que prevaleció más la larva 

de Strongyloides stercolaris es de sexo masculino interpretado en un 58% 

seguido del sexo femenino con el 42%, entre la edad de 12 – 17 años  hubo la 

presencia de la larva de Strongyloides stercolaris en un 42% seguido de un 17% 

de 18 – 25 años de edad. 

Analizando toda las muestras de heces mediante el método directo 

coproparasitologico en el microscopio óptico. 
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10.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo con los objetivos, los resultados y las conclusiones realizadas en la 

investigación de llega a las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los habitantes de la parroquia Puerto cayo del Cantón Jipijapa evitar 

andar descalzos en jardines, arenas e incluso en la casa ya que muchas personas tienen 

animales en su casa que llevan mucho o poco tiempo sin desparasitar. 

 

Realizarse  el examen parasitario cada seis meses. 

 

Se recomienda que las autoridades competentes de salud que  rigen,  lleven campañas 

atreves de charlas, diapositivas, entrega de trípticos a la comunidad sobre cómo evitar 

esta enfermedad y así proponer alternativas de eliminación de parásitos y de esta 

manera la automedicación. 

 

Los padres deben inculcar a sus hijos normas y hábitos de higiene para no contraer la 

infección parasitaria.  
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11. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION   

  ITEM TOTAL 

1 Equipos y servicios técnicos 0,00 

2 Transporte y viáticos  170,00  

3 Materiales de Laboratorio y Suministro de Oficina  500,00  

4 Material Bibliográfico y Fotocopias  100,00 

5 Varios e imprevistos  65.00 

  VALOR TOTAL  $ 835.00 

Presupuesto Detallado 

Tabla 1  Tabla 2  

1 Equipos y servicios técnicos Valor 2 Transporte y viáticos Valor 

 Equipos Facilitados por el 

Laboratorio Clínico 

Bacteriológico “Unesum”. 

0  Movilización para el 

acercamiento con los 

habitantes de la 

parroquia 

50,00 

    Recolección de la 

información 

50,00 

    Recolección de la 

muestra de laboratorio  

50,00 

    Entrega de resultados  20,00 

Sub - total 1  Sub - total 2 $ 170,00 

Tabla 3  Tabla 4  

3 Materiales de 

Laboratorio y 

Suministro de Oficina 

Valor 4 Material Bibliográfico 

y Fotocopias 

Valor 

 Caja para muestras     45.00  Fotocopiados  100.00 

 Guantes 1 caja 8.00    

 Mascarilla 5.00    

 Placas porta objeto 8.00    

 Placas cubre objeto 8.00    

 Palillos 3.00    

 Solución salina 2.00    

 Lugol 4.00    

 Impresiones y Anillados 

de proyecto de tesis  

180.00    

 Resma De Papel 

Bond  

120.00    

 Internet  120.00    

 

Sub - total 3 

$ 500.00  

Sub - total 4 

 

100.00 
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12. CRONOGRAMA  

      ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES – 2014  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 2 3 4 

Defensa y aprobación  del tema                                  

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                                 

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                 

Encuesta, Recolección y procesamiento de 

las muestras de investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del 

informe de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                          

Sustentación de tesis                                                         
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14. ANEXOS 
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15. ANEXO 1   ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

. 

ENCUESTA 

 

Señores Encuestados: 

Soy Egresado 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  Licenciado en Laboratorio Clínico, 

cuyo tema corresponde; “PREVALENCIA DE STRONGYLOIDES 

STERCOLARIS Y SUS FACTORES DE RIESGO EN LOS HABITANTES 

DE LA PARROQUIA PTO. CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA 2014”  

Por lo que le solicito a usted que me responda a las siguientes preguntas:  

EDAD______________________________________SEXO________________

___ 

1.-¿Cuántas veces al año se ha realizado el examen de heces? 

Dos veces al mes     (      ) 

Cada tres meses  (      ) 
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Cada seis meses   (      ) 

Una vez al año     (      ) 

 

2.- ¿Usted tiene conocimiento  sobre la especie parasitaria 

STRONGYLOIDES STERCOLARIS? 

Si (        )                                                                  No (       ) 

3.- ¿Alguna vez en su vida ha tenido esta especie parasitaria 

STRONGYLOIDES STERCOLARIS? 

 SI (              )                                                         No (       ) 

4.- ¿Tratamiento con antiparasitarios en los últimos 6 meses?  

 

SI   (                )                                       No (                ) 

 

 

5.- ¿Su niño/a camina descalzos en jardines, arenas y en la casa? 

 

SI (        )                        No (       ) 

 

6.- ¿el agua de consumo humano es de? 

 

 

Bidón (      )             Agua potable hervida (    )     Agua de pozo o tanqueros  (    

) 

 

7.- ¿Ingiere alimento y bebidas fuera de casa? 
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Si   (       )                             No  (           ) 

 

 

8.-¿Tiene usted animales en su casa y  que tiempo los desparasita?  

 

Si (         )                                            No (       ) 

 

___________________________- 

 

9.- ¿Tiene usted la costumbre de lavarse la manos antes y después de cada 

comida e ir al baño? 

 

Si    (            )                                    No  (      ) 

 

10.-  La eliminación final de las excretas se realiza en: 

Pozos sépticos    (         )                  Servicios de aguas servidas  (        )    

Ninguna de las anteriores  (          ) 

 

11.- El recolector de basura pasa por su casa: 

 Diariamente (     )                    Un día en la semana (      )   

Dos veces por la semana (   )    Ninguna de las anteriores (       ) 

 

12.- Su vivienda está conectada a la red de alcantarillado: 

SI      (      )                                         No  (       ) 

 

13. Cuantas personas habitan en su vivienda: 

 

De 2 a 3 personas (       )            Cuatros personas (      )     Cinco en adelante (      )                                                
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ANEXO 2. REPORTE DE EXAMEN 
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Encuestas a los Habitantes de Puerto cayo  
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Encuestas a los habitantes de Puerto cayo  
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DANDO LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA LA 

RECOLECCION DE LA MUESTRA  

 

ENTREGA DE CAJITAS PARA LE RECOLECCIÓN DE HECES 
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RECOLECCION DE LAS CAJITAS CON MUESTRAS DE HECES 
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PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO UNESUM 

 

 

BAJO LA SUPERVISIÓN DE MI TUTORA DE TESIS 
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ENTREGA DE RESULTADOS 
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MAPA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PTO.CAYO 
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