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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo comprender el significado de calidad de atención 

en el laboratorio clínico en el área de Parasitología como parte de la experiencia 

profesional construido a partir de las experiencias vividas por los pacientes del Centro 

de Salud Tarata en el año 2015-2016. Para tal fin, se optó por aplicar la observación 

visual macro y microscópicas; las actividades realizadas corresponden al diagnóstico 

parasitológico de 197 pacientes en el transcurso de los años 2015 - 2016, el objetivo fue 

determinar la prevalencia de parasitosis en heces de pacientes que acudieron al Centro 

de Salud Tarata, confirmándose que 24 pacientes en el año 2015 tuvieron como 

resultado positivo identificándose la mayor prevalencia de protozoos Entamoeba 

coli(38%) Blastocystis hominis(25%) Giardia lamblia(17%) Entamoeba histolytica(8%) y 

con menor prevalencia de helmintos Hymenolepis nana(8%) Ascaris lumbricoides(4%) 

y 17 pacientes durante el año 2016, tuvieron mayor prevalencia de protozoos 

Entamoeba coli(41%) Blastocystis Hominis(29%) Giardia lamblia(12%) Entamoeba 

histolytica(6%) y con menor prevalencia de helmintos Hymenolepis nana(6%) Ascaris 

lumbricoides(6%). Siendo la transmisión fecal oral de estos parásitos. Concluyéndose 

entonces que, si se adoptan las medidas de prevención y bioseguridad aplicando las 

acciones inmediatas para evitar su difusión y brindarles la concientización 

correspondiente para no ser objeto de agentes transmisores de enfermedades podrían 

tener una mejor calidad de vida y una muy buena salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, hoy en día las enfermedades parasitarias constituyen un problema de 

Salud Pública, por su alta frecuencia en países en vías de desarrollo de Asia, África y 

Latinoamérica, por su presencia en países desarrollados, por la migración de individuos 

provenientes de países del Tercer Mundo y por su alta morbilidad. Se calcula que 

existen 2 800 millones de personas infectadas por geohelmintos, 1 200 por Ascaris 

lumbricoides, 795 por Trichuris trichiura y 740 millones por uncinarias: Necator 

americanus y Ancylostoma duodenale. Según la Organización Mundial de la Salud 

existirían 200 millones de individuos con esquistosomas, 120 con filarias linfáticas y 37 

millones con Onchocerca volvulus (ceguera de los ríos). Entre 20 y 30% de 

la población mundial presenta una infección por Toxoplasma gondii. En relación con la 

malaria, se producen actualmente entre 300 y 500 millones de casos nuevos por año, y 

en ese periodo fallecen más de un millón de menores de cinco años de edad por 

esa zoonosis. En la actualidad existen 8 a 10 millones de personas infectadas 

con Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas en 

Latinoamérica (Werner, 2013) 

 

En las últimas décadas, ha sido impresionante el avance conseguido en el conocimiento 

de la relación hospedador-parásito que está basada, por una parte, en la potencialidad 

patógena del parásito y en su capacidad de adaptación y evasión de la respuesta 

inmune, y por otra, en la mejor comprensión de las complejas etapas para montar una 

eficiente defensa inmunitaria del hospedador frente a la invasión parasitaria y cuyo fin 

es terminar ya sea con la eliminación del parásito (que solo se logra en contadas 

ocasiones) o alcanzar un equilibrio de convivencia. Sin embargo, si se logra este 

equilibrio eminentemente inestable, puede en algún momento llegar a romperse debido 

a factores dependientes del parásito o del hospedador, transformando la infección 

parasitaria (que no tiene por qué ser necesariamente sintomática), en una verdadera 

enfermedad parasitaria (Musto, 2013) 

 

La prevalencia se incrementa en pobladores que habitan en zonas rurales debido a la 

condición socioeconómica, deficiencia en la nutrición, inadecuada eliminación de 

excretas, deficiencia de higiene personal, tendencia a permanecer descalzo. El 

inadecuado saneamiento ambiental y desmotivación para implementar normas 

higiénico-sanitarias en la comunidad. Así se explica la alta tasa de parasitosis en zonas 



 

 

rurales. En el Perú y en otros países en vías de desarrollo, la población en edad escolar 

es la más atacada por uno o más parásitos en el intestino. Del mismo modo, el mayor 

porcentaje de parasitosis está reportado en zonas marginales (Arrunátegui Correa, 

2012) 

 

El distrito de Tarata cuenta con habitantes de diversos ámbitos culturales, no sólo se 

atienden pacientes de los distritos anexos, sino también pacientes que vienen de 

departamentos lejanos del Perú, los cuales han podido acceder al Seguro Integral de 

Salud.  

 

Las costumbres en la provincia pueden ser mestizas e indígenas, en este último caso 

predominan la mitología y los ritos aymaras mezclados con la iconografía católica. 

Ante esta situación es necesaria una detección oportuna de parasitosis en los pacientes 

que acuden al Centro de Salud Tarata, ante la posibilidad de ser reservorios de 

importantes formas parasitarias. Los resultados servirán de referencia para elaborar 

intervenciones y abordar las causas relacionadas con las infecciones parasitarias, 

enfatizando la importancia de la bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

• Determinar la prevalencia de parasitosis en heces de pacientes que acuden al 

Centro de Salud Tarata en el año 2015. 

Objetivos Específicos  

• Informar al paciente sobre el manejo adecuado de muestras de heces para su 

recepción y análisis en el laboratorio. 

• Analizar y describir los procedimientos frecuentemente usados en el diagnostico 

de parasitosis intestinales. 

• Identificar parásitos protozoos y helmintos que prevalecen en pacientes que 

acuden al Centro de Salud Tarata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 

• Ley General de Salud, Ley 26842, promulgada el 15 de Julio de 1997.  

• Ley del Ministerio de Salud, Ley 27659. aprobada por DS.013-2002.  

• Ley N° 17642 del 13 de mayo de 1969. Creación del Instituto Nacional de Salud.  

• Decreto Supremo Nº 001-2003- “Aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Salud”.  

• Resolución Ministerial N° 236-96-SA/DM, que aprueba la oficialización del Sistema 

de la Red Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Pública.  

• Resolución Ministerial Nº 122-2001-SA/DM, del 26 de febrero de 2001. 

Lineamientos para la Delimitación de Redes de Salud.  

• Directiva N° 007-MINSA/OGPE – V.01. Directiva para la formulación de 

documentos técnicos normativos de gestión institucional aprobado con R.M. N° 

371-2003-SA/DM del 04 de abril del 2003.  

• Resolución Ministerial N° 768-2001-SA/DM. Sistema de Gestión de la Calidad.  

• D.L. Nº 276, del 06.03.84, “Ley de Bases de Carrera Administrativa y de 

 Remuneraciones del Sector Público”.  

 Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

• Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 

Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01, Norma Técnica de Salud: "Gestión y Manejo 

de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". 

• Resolución Ministerial N° 236-96 - SA/DM que establece y oficializa la Organización 

del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Pública. 

• Resolución Ministerial 090-99 -  SA/DM que autoriza la organización de   la   Red   

Metropolitana   de   laboratorios Intermedios (24 / 02 / 99). 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

Se define como parásito a todo ser vivo, vegetal o animal, que vive durante toda su 

existencia, o una parte de ella, a expensas de otro ser vivo, generalmente más potente 

que él (huésped), causándole daño o no, que puede ser aparente o inaparente, y con el 

cual mantiene una dependencia obligada y unilateral (Saredi, 2006) 

1.1. Parasitología: Rama de la Biología que se encarga de estudiar científicamente 

los parásitos y los efectos que estos organismos (micros o macros) producen en sus 

hospedadores. Podemos mencionar los siguientes términos parasitológicos: 

1.1.1. Parásito: Es aquel organismo que, con el fin de alimentarse, reproducirse o 

completar su ciclo vital, se aloja en otro ser, organismo u hospedador, el cual puede ser 

una especie de animal o vegetal, ya sea en el interior o el exterior de su cuerpo de modo 

permanente o temporal, produciendo en él un daño aparente o bien aquel organismo 

que vive a partir de otro organismo más grande, más evolucionado, de una especie 

diferente a partir del cual se nutre y que pude producirle o no lesiones. 

1.1.2. Parasitismo. Hecho biológico, circunstancias e individuos que concurren, 

fenómenos que se producen y consecuencias que se derivan de la existencia de seres 

PARÁSITOS, es decir, seres vivos que para subsistir necesitan vivir temporal o 

permanentemente, sobre o dentro de otros, llamados HOSPEDADORES, en 

dependencia metabólica de los mismos y a los que no aportan una compensación 

equivalente. 

1.1.3. Parasitosis. Es la asociación entre dos organismos (hospedador parásito) en la 

que el parásito es potencialmente patógeno y puede dañar al hospedador causándole 

signos y síntomas de enfermedad, como por ejemplo: en la candidiasis, en 

la toxoplasmosis, en la fasciolosis, en la acariosis. Se clasifican en: PRIMARIAS o 

AGUDAS y SECUNDARIAS o CRÓNICAS. 

1.1.4. Hospedador. Un hospedador es aquel organismo vivo, sea planta o animal 

(vertebrado o invertebrado) que tiene o proporciona condiciones de subsistencia para 

un parásito, como puede ser: alimento, estímulo hormonal para su maduración sexual, 

estímulo en el crecimiento o simplemente protección o guarida (Roque, 2016) 

Entre los principales grupos de organismos relacionados con el hombre se considera 

los protozoos y helmintos que mencionaremos a continuación: 

https://www.ecured.cu/Candidiasis
https://www.ecured.cu/Toxoplasmosis
https://www.ecured.cu/Fasciolosis
https://www.ecured.cu/Acariosis
https://www.ecured.cu/Vertebrado
https://www.ecured.cu/Invertebrado
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1.2. Reino Protozoa: Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que 

pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en 

los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se 

desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de 

protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por 

la vía fecal-oral (por ejemplo, alimentos o agua contaminados o contacto de persona a 

persona). Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros 

seres humanos mediante un artrópodo vector (por ejemplo, por la picadura de un 

mosquito o jején) (Global Health, 2022) 

Los protozoos infecciosos para los seres humanos pueden clasificarse en: 

1.3. Giardia lamblia: Es una infección por protozoos presente en todo el mundo, y 

es la infección parasitaria intestinal más frecuente en Estados Unidos. Los 

protozoos Giardia pueden formar una carcasa externa (llamada quiste). Estos quistes 

les permiten sobrevivir fuera del cuerpo durante largos períodos de tiempo (por 

ejemplo, en los lagos y arroyos) y los hace menos propensos a morir por efecto del 

cloro (por ejemplo, en las piscinas). Los quistes pasan a las heces y pueden causar 

infección. 

Los protozoos Giardia son un contaminante común del agua dulce, incluyendo muchos 

lagos y arroyos, incluso los que parecen limpios. Los sistemas municipales de 

abastecimiento de aguas con filtración inadecuada contribuyen a algunos brotes. La 

mayoría de las personas contrae la infección al beber agua contaminada. Pero puede 

adquirirse la infección al comer alimentos contaminados, o al tener contacto con las 

heces de una persona infectada, lo que ocurre con frecuencia entre niños o en parejas 

sexuales (Pearson, 2020) 

• Ciclo de vida  

Está compuesto por dos estados fundamentales: el trofozoito y el quiste. El quiste es la 

forma infecciosa. Es resistente a los cambios ambientales pero puede ser destruido por 

la desecación y el calor, aunque es viable en agua fría hasta 16 días. También es 

resistente a las concentraciones de cloro utilizadas habitualmente en los sistemas de 

acueductos. La infección se inicia mediante la ingestión de quistes. La dosis infecciosa 

mínima para el ser humano está estimada en 10 a 25 quistes. El ácido del estómago 

estimula la rotura del quiste, con la liberación de trofozoitos en el duodeno y el yeyuno, 

donde los organismos se multiplican por fisión binaria. Algunos trofozoitos pueden 

enquistarse en el íleon (Ramírez, 2013) 
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1.4. Blastocystis hominis: Es un parásito microscópico que puede vivir en el tracto 

digestivo. Los investigadores no comprenden del todo el papel que cumple el 

Blastocystis en causar la enfermedad, si es que cumple alguno. Algunas personas que 

experimentan diarrea, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales tienen 

organismos de Blastocystis en sus heces. 

Sin embargo, por lo general, los organismos de Blastocystis simplemente viven en el 

tracto digestivo de una persona sin causar daño. 

El Blastocystis se puede transmitir a través de los alimentos o del agua o por contacto 

con las heces humanas o de animales. Una infección por Blastocystis generalmente es 

más común en personas que viven en países en vías de desarrollo, o viajan hacia estos, 

y en personas que trabajan con animales. 

El Blastocystis en humanos se supo identificar como una única especie, el Blastocystis 

hominis. Los investigadores han descubierto diversas variaciones, tanto especies 

diferentes como cepas diferentes de una misma especie. El nombre científico que se 

usa hoy es Blastocystis spp, una abreviatura que significa “múltiples especies”. Una 

infección por Blastocystis se llama blastocistosis (MFMER, 2021) 

• Ciclo de vida 

Se excreta al ambiente junto con las heces, en las formas de trofozoito y quiste. Por 

ingestión con alimentos y bebidas contaminadas (fecalismo) con el agente, pasa por el 

estómago, en el intestino ocurre la fase avacuolar y después comienza a formarse una 

vacuola la cual se divide mediante el mecanismo de fisión binaria y forma pequeñas 

vacuolas, dando lugar a la fase multivacuolar; posteriormente continua su ciclo y da 

lugar a la fase granular, para pasar finalmente a la forma ameboide. En las porciones 

finales del tracto gastrointestinal, a medida que las condiciones de pH y humedad van 

cambiando, las heces se van deshidratando y el protozoo adquiere la forma de quiste. 

1.5. Entamoeba coli: Es una ameba no patógena, tiene como hábitat el intestino 

grueso. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos, frecuentemente en 

forma comensal.  

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

importancia clínica. Primero, porque a una persona sana no le causará 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 el examen microscópico de heces, con la especie patogénica Entamoeba 

Histolytica. 
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• Ciclo de vida 

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 20 a 30 μm. Sus 

movimientos son típicamente lentos, con formación de pseudópodos 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 

Mide entre 12 y 15 μm, es esférico. El núcleo se divide tres veces alcanzando el número 

de ocho núcleos, a diferencia de los quistes de E. histolytica, el cual no tiene más de 

cuatro 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. Es parte en 

la formación del trofozoito. 

• Trofozoito metaquístico 

Son el producto inmediato del metaquiste. Al empezar su alimentación se desarrollan y 

crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo vital (Wikipedia, 2022) 

1.6. Entamoeba histolytica: La Entamoeba histiolytica puede vivir en el intestino 

grueso (colon) sin causarle daño. En algunos casos, invade la pared del colon y 

causa colitis, disentería aguda o diarrea prolongada (crónica). La infección puede 

también diseminarse a través del torrente sanguíneo al hígado. En pocas ocasiones, se 

puede propagar a los pulmones, el cerebro o a otros órganos. 

El parásito se puede propagar: 

➢ A través del agua o los alimentos contaminados con heces 

➢ A través de la fertilización del suelo con desechos humanos 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001125.htm
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➢ De persona a persona, particularmente por el contacto con la boca o la zona rectal 

de una persona infectada (WA, 2020) 

• Ciclo de vida 

Es muy simple, ya que no necesita de hospedadores intermediarios ni posee 

reproducción sexual. Para poder sobrevivir en diferentes ambientes, este parásito tiene 

dos estadios en su ciclo vital: la forma vegetativa del parásito, el trofozoíto, y la forma 

infectiva, el quiste. 

La infección se inicia por la ingestión de agua o alimentos contaminados con materia 

fecal conteniendo quistes de Entamoeba histolytica o por contacto interpersonal. La 

forma infectiva del parásito sobrevive al pasaje a través del estómago y del intestino 

delgado. En la primera porción del colon los quistes se desenquistan dando origen a los 

trofozoítos móviles. En una primera instancia, éstos conservan el mismo número de 

núcleos que el quiste, pero luego cada núcleo se divide en dos y resulta un trofozoíto 

metacíclico de ocho núcleos. En el colon cada núcleo se rodea de una porción de 

citoplasma formando ocho trofozoítos que crecen y se multiplican por división binaria. 

En la luz del intestino los trofozoítos eliminan vacuolas alimenticias y demás inclusiones 

intracitoplasmáticas, se inmovilizan y forman prequistes o pseudoquistes, los que 

adquieren una cubierta y dan origen a quistes inmaduros con un solo núcleo, los cuales 

siguen su desarrollo hasta formar el quiste maduro tetranucleado. La formación de 

quistes sucede exclusivamente en la luz del colon y nunca en el medio ambiente o en 

los tejidos. Los trofozoítos son rápidamente destruidos fuera del hospedador mientras 

que los quistes pueden permanecer viables durante semanas o meses (Lujan, 2012) 

2. Reino Animalia: Constituyen un reino que reúne un amplio grupo de organismos 

que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares (excepto los poríferos). Se 

caracterizan por su amplia capacidad de movimiento, por no tener cloroplasto (aunque 

hay excepciones, como en el caso de Elysia chlorotica) ni pared celular, y por 

su desarrollo embrionario; que atraviesa una fase de blástula y determina un plan 

corporal fijo (aunque muchas especies pueden sufrir una metamorfosis posterior como 

los artrópodos). Los animales forman un grupo natural estrechamente emparentado con 

los hongos (reino Fungi). Animalia es uno de los cinco reinos del dominio Eukaryota, y 

a él pertenece el ser humano. La parte de la biología que estudia los animales es 

la zoología. 

Las características del reino animalia son: 

➢ Organismos pluricelulares: Cuentan con células eucariotas. 

➢ Seres heterótrofos: Su energía depende del consumo de otros organismos. 
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➢ Variedad de tipos de locomoción: Terrestre, aérea o acuática. 

➢ Morfología y tamaño complejos: Presentan diversas características físicas que lo 

distinguen. 

➢ Sistema endocrino complejo: Regula las hormonas. 

➢ Sistema nervios complejo: Para relacionarse con los demás seres. 

➢ Sistema circulatorio: Pueden ser sistemas abiertos o cerrados. 

➢ Proceso de respiración variado: Pulmonar, branquial o traqueal (Wikipedia, 

Animalia, 2022) 

2.1. Ascaris lumbricoides: Es un parásito perteneciente al filo nematoda, conocido 

como lombriz intestinal. Es uno de los parásitos más reconocidos y estudiados, ya que 

afecta a un elevado porcentaje de la población mundial. Fue descrito por primera vez en 

1758 por el zoólogo sueco Carlos Linneo. Este parásito vive en el intestino de algunos 

mamíferos, especialmente del ser humano. 

Es particularmente abundante en aquellas zonas en las que existe una higiene pobre, 

ya que su infección se produce por la ingesta de huevos, los cuales pueden estar en el 

agua o incluso en los alimentos. 

La clasificación taxonómica de Ascaris lumbricoides es la siguiente: 

➢ Dominio: Eukarya. 

➢ Reino: animalia. 

➢ Filo: Nematoda. 

➢ Clase: Secernentea. 

➢ Orden: Ascaridida. 

➢ Familia: Ascarididae. 

➢ Género: Ascaris. 

➢ Especie: Ascaris lumbricoides. 

• Características: Es un organismo que tiende a confundirse con otros parecidos, 

como la lombriz de tierra. Sin embargo, hay una característica distintiva que permite una 

identificación diferencial. 

Esa característica se refiere a que el Ascaris lumbricoides es un organismo 

pseudocelomado, lo que implica que su cavidad general no es de origen mesodérmico. 

En ellos, el mesodermo invade solo parcialmente al blastocele durante el desarrollo 

embrionario. 

De igual forma, es un organismo triblástico, ya que durante su desarrollo embrionario 

aparecen las tres láminas germinativas: endodermo, mesodermo y ectodermo. A partir 

de ellas se originan los diferentes órganos y sistemas que integran al organismo adulto. 
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Es un organismo heterótrofo y parásito. Los heterótrofos son aquellos que no sintetizan 

sus propios nutrientes, por lo que deben alimentarse de otros seres vivos o de las 

sustancias producidas por otros. Así mismo, es un endoparásito porque requiere vivir 

dentro del huésped alimentándose de los nutrientes ingeridos por este. 

Además, es un organismo patógeno, ya que es responsable del desarrollo de la 

ascaridiasis en los individuos infectados. Esta patología puede ser desde leve a muy 

grave. 

• Morfología:  

Externa: Los Ascaris lumbricoides presentan dimorfismo sexual; es decir, existen 

diferencias morfológicas entre los individuos de sexo femenino y los de sexo masculino. 

De manera general, tanto hembras como machos tienen un color rosa nacarado. 

Un ejemplar de hembra adulta tiene forma cilíndrica y tiene una longitud promedio de 

entre 25-30 cm de longitud, además de un diámetro de 5 mm. El cuerpo de la hembra 

termina en forma recta. 

Los machos, que también tienen forma cilíndrica, tienen un diámetro de 3 mm y una 

longitud aproximada de entre 15-20 cm. Su cuerpo termina en un extremo enroscado, 

con dos espículas que utilizan durante el acto copulatorio. 

La cabeza de la Ascaris lumbricoides presenta tres labios con pequeños dientes, 

denominados dentículas. Los tres labios confluyen dejando en medio de ellos un orificio 

o cavidad bucal de forma triangular que se continúa con el sistema digestivo. 

Huevos 

Los huevos fecundados pueden tener forma oval o redondeada. A su vez presentan una 

cubierta que está conformada por varias capas que contribuyen a darle protección. 

Dentro se encuentra una especie de masa a partir de la cual surgirá y se desarrollará la 

larva. 

Interna: En lo referente a la pared del cuerpo, esta está conformada por varias capas: 

cutícula, epidermis, musculatura y pseudocele. 

➢ La cutícula es una capa delgada y electrodensa que está conformada 

principalmente por lípidos. Además, contiene fibras de colágeno entrecruzadas. 

➢ Epidermis: es de tipo sincitial, presentando cuatro engrosamientos longitudinales 

(dos laterales, una ventral y otra dorsal), por los que corren dos cordones nerviosos. En 

los cordones laterales se localizan los conductos excretores. 

➢ Musculatura: posee fibras musculares longitudinales. No hay musculatura circular. 

Las células musculares que conforman a esta capa tienen una serie de prolongaciones 
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a los nervios. Además, esta capa se mantiene fija a la cutícula a través de fibras que se 

originan en la parte contráctil de la célula y se fijan en la capa fibrosa. 

➢ El pseudocele es un espacio que se encuentra entre el tubo digestivo y los 

derivados del ectodermo y el mesodermo de la pared del cuerpo y que además no se 

encuentra cubierto por peritoneo. Se encuentra lleno de un líquido que consiste en 

plasma y algunas células de tipo ameboide. El pseudocele se considera un órgano 

hidrostático que participa activamente en el desplazamiento del animal. 

Sistema nervioso 

El Ascaris lumbricoides, al igual que todos los nematodos, presenta un anillo nervioso 

alrededor de la faringe, del cual se desprenden dos cordones nerviosos longitudinales. 

Sistema excretor 

El A. lumbricoides presenta una glándula excretora de gran tamaño. También tiene un 

sistema de canales excretores que se localizan en los cordones epidérmicos laterales y 

que se encuentran unidos por canales que atraviesan la parte anterior del cuerpo. 

Sistema digestivo 

Esta especie tiene un sistema digestivo completo que contiene las siguientes 

estructuras: 

➢ Estomodeo, que a su vez está conformada por la boca y la faringe. 

➢ Mesenterón, el llamado intestino medio. 

➢ Proctodeo, que es el intestino final. En las hembras está conformado por el recto y 

el ano, en tanto que en los machos está compuesto por el recto y la cloaca. 

Sistema reproductor 

El aparato reproductor del Ascaris lumbricoides se encuentra muy bien desarrollado. En 

el caso de los ejemplares de sexo femenino, la vulva se encuentra en el sitio exacto en 

el que se unen el tercio anterior y el tercio medio del cuerpo. Esa vulva se comunica con 

la vagina y presenta un útero doble ovarios y oviductos. La hembra es capaz de poner 

hasta 250.000 huevos por día. 

Ahora bien, en el caso de los ejemplares masculinos, el sistema reproductor está 

conformado por un tubo tortuoso y sinuoso, además de los órganos convencionales 

como conducto deferente y eferente, así como también testículos. El conducto eferente 

desemboca en una cloaca junto a las llamadas espículas copulatorias. 

• Ciclo de vida 

El ciclo de vida del Ascaris lumbricoides se desarrolla en el cuerpo del ser humano o 

cualquier otro organismo huésped, en varios de sus órganos: intestino, pulmones e 

hígado. 
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El parásito ingresa al organismo en forma de huevo infectante, a través de la ingestión. 

Llega a la primera porción del intestino delgado (duodeno), en donde es atacado por los 

jugos digestivos. Estos ocasionan que los huevos eclosionen liberando las larvas. Estas 

perforan la pared intestinal y a través de la circulación llegan al hígado. 

En el hígado permanecen por espacio de 72-96 horas. Posteriormente, a través del 

retorno venoso, las larvas llegan al corazón, específicamente a la aurícula derecha. De 

allí van al ventrículo derecho, para luego ser enviadas a través de la arteria pulmonar 

hacia los pulmones. 

En los capilares pulmonares quedan atrapadas, pero logran atravesarlas y llegar a los 

alveolos pulmonares e inician el recorrido de ascenso hacia los bronquios y la tráquea, 

hacia la epiglotis. Una vez allí, son deglutidas y llegan nuevamente al intestino delgado. 

Una vez allí, las larvas terminan de madurar y se diferencian en individuos de sexo 

femenino o masculino. Cuando ambos han madurado totalmente, ocurre la cópula y la 

fecundación, para que hembra pueda finalmente liberar los huevos (hasta 250.000 por 

día). Estos son liberados con las heces, para dar inicio a un nuevo ciclo (López, 2019) 

2.2. Hymenolepis nana:  

Es el cestodo más pequeño que parásita el intestino humano, mide de 2 a 4 cm de largo 

por 1mm de ancho. El escólex de 0.3 mm de diámetro es romboidal, posee cuatro 

ventosas y un pequeño róstelo retráctil capaz de invaginase, con 20 a 30 ganchos 

dispuestos en un anillo. El cuello es una elongada porción que da origen a cortas, 

delgadas e inmaduras proglotidas que van aumentando de tamaño a medida que se 

alejan de la región generatriz. Las proglotidas, de cien a doscientas, son trapezoidales 

y pueden alcanzar tamaños de a.1 a 0.3 mm de alto por 0.8 a 1 mm de ancho, contiene 

un ovario bilobulado con tres masas testiculares localizados horizontalmente a lo ancho 

de la proglotida y con los poros genitales dispuestos todos hacia el mismo lado. 

Los huevos son esféricos o ligeramente elípticos, de aspecto hialino, miden de 30 a 50 

µm de diámetro, contienen una oncosfera o embrión en forma paralela, envuelto por una 

gruesa corteza de dos mamelones polares de los cuales emergen de 4 a 8 filamentos 

(Silva González, 2007) 

La infestación por Hymenolepis nana produce una enfermedad denominada 

himenolepiasis, cuyos síntomas pueden ser dolor abdominal, evacuaciones frecuentes 

con el consecuente riesgo de deshidratación, disminución de peso, desnutrición, 

insomnio, irritabilidad, ataques epilépticos e incluso ha sido asociada a la transmisión 

del cáncer. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=El_esc%C3%B3lex&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Los_huevos&action=edit&redlink=1
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Es una enfermedad que se da principalmente en los niños, aunque puede afectar a 

cualquiera. El diagnóstico requiere la identificación microscópica de los huevos y el 

tratamiento consiste principalmente en la medicación de praziquantel o niclosamida. 

• Características generales 

Hymenolepis nana es endoparásito de roedores y seres humanos, con las cucarachas 

como hospedero intermediario no obligado y que parasita el tracto digestivo de sus 

hospederos. 

Carece de ojos, boca, sistema digestivo y sistema respiratorio. Es hermafrodita y como 

adulto su cuerpo está dividido en tres regiones: 

➢ El escólex, que es el órgano de fijación gracias al cual se establecen en el intestino 

de su hospedador. Usualmente tiene ventosas y/o ganchos, que son los que cumplen 

con la función de sujeción, y se encuentra en la zona anterior del cuerpo (la cabeza). 

➢ El cuello, una región corta ubicada inmediatamente después del escólex. 

➢ El estróbilo, un segmento alargado y segmentado que continúa después del cuello 

y que está compuesto por “piezas” individuales llamadas proglótides. Cada proglótide 

surge de una región germinal ubicada en el cuello, desplazando a las proglótides 

“maduras” hacia la región posterior del cuerpo; cada proglótide contiene tanto los 

órganos sexuales femeninos como los masculinos. 

Los individuos adultos pueden medir entre 20 y 90 cm de longitud. Su cuerpo suele ser 

cilíndrico y alargado, con 4 ventosas en la región del escólex y sin ganchos. 

Sus huevos usualmente son ligeramente ovalados, con un tamaño que oscila entre las 

60 y 80 micras. Tienen membranas externas estriadas y una membrana interna muy 

delgada. La forma larval incluida en el interior de tales huevos posee 6 ganchos. 

• Ciclo de vida 

Hymenolepis diminuta tiene un ciclo de vida digenético, que comprende un artrópodo 

intermediario y un mamífero hospedador, usualmente un roedor como una rata o un 

ratón, rara vez se han reportado casos de humanos infectados. 

Los huevos de este parásito son liberados con las heces del hospedador, bien sea un 

roedor, un ser humano o un cánido. Estos huevos maduros pueden ser ingeridos por un 

hospedador artrópodo intermediario o sus larvas, generalmente del 

género Tribolium o Tenebrio (escarabajos de los granos). 

En el interior del tracto intestinal del artrópodo, las oncosferas (larvas de H. 

diminuta contenidas en los huevos cuando son consumidos por el hospedador 

intermediario) son liberadas de los huevos y penetran las paredes intestinales del 

hospedador. 
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Una vez que penetran las paredes intestinales, estas larvas se desarrollan en larvas 

cisticercoides, que persisten durante la metamorfosis del artrópodo hacia la adultez. 

Los hospedadores definitivos (ratas y ratones) se infectan con H. diminuta una vez 

ingieren al hospedador intermediario que está infectado con las larvas cisticercoides. 

Esta ingestión ocurre dado que ambos organismos pueden frecuentar el mismo 

ambiente como, por ejemplo, un almacén de granos o harinas. Los seres humanos 

pueden infectarse accidentalmente al ingerir artrópodos en cereales precocidos o en 

otros alimentos, así como en el medio ambiente. 

Cuando esto ocurre y el tejido del hospedador intermediario es digerido, las larvas 

cisticercoides son liberadas en el estómago y el intestino delgado del mamífero. 

Poco después de esta liberación, las larvas “evierten” su escólex (lo sacan de dentro), 

lo que permite fijar al parásito a la pared del intestino. 

El parásito madura dentro de los siguientes 20 días, alcanzando un promedio de 30 cm 

de longitud, pero pudiendo llegar a medir más de 80. 

Los huevos son liberados en el intestino delgado a partir de proglótides grávidos 

(maduros), los cuales se desintegran y liberan gusanos adultos. Cada gusano puede 

producir, en promedio, unos 250.000 huevos por día, no obstante, su tasa de 

supervivencia es muy baja. 

El ciclo comienza otra vez cuando el mamífero expulsa los huevos con las heces, 

liberándolos al medio ambiente donde pueden ser consumidos por otro artrópodo 

intermediario. 

• Enfermedades 

La himenolepiasis es la condición clínica provocada por la infección con los 

parásitos H. diminuta e H. nana. Esta es usualmente es asintomática, no obstante, las 

infecciones más agudas en los seres humanos han demostrado ser causantes de: 

Debilidad, dolor de cabeza, anorexia, dolor abdominal, diarrea, irritación del intestino 

delgado, enteritis, prurito anal. 

Su diagnóstico suele hacerse mediante la examinación de las heces al microscopio, en 

búsqueda de los huevos característicos (Parada Puig, 2020) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Análisis Clínicos en el Área de 

Parasitología a pacientes que acudieron al Centro de Salud Tarata – Tacna en el año 

2015-2016. 

2.2. RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

El análisis consiste en la recogida de una muestra de heces de la persona para la que 

se solicita el estudio que, convenientemente conservada, es enviada a un laboratorio 

especializado en este tipo de estudios. Existen diferentes métodos de análisis de las 

heces, cada uno de los cuales tiene su finalidad específica. Estos son los siguientes: 

• Estudio bioquímico: mediante el que se determinan las características generales 

de las heces: color, consistencia, acidez, etc. 

• Prueba del guayacol: que permite detectar la presencia de pequeñas cantidades 

de sangre oculta en las heces (no es visible a simple vista) y mezclada con ellas. 

La detección de sangre oculta en heces también se puede realizar mediante el uso 

de tiras reactivas que en algunos países se venden en las farmacias. 

• Estudio microbiológico: llamado en terminología técnica coprocultivo (cultivo de 

las heces), con el que se estudia la posible existencia de una infección y se 

identifica el germen causal. 

• Estudio parasitológico: mediante el que se puede detectar la presencia en las 

heces de larvas y huevos de parásitos que podrían estar causando enfermedades 

en el tracto digestivo. 

Para proceder al análisis previamente se ha de obtener una muestra de las heces 

del paciente para el que se ha solicitado el análisis. 

• Lo habitual es que la recogida de la muestra la realice el propio paciente en su 

domicilio. 

• La emisión de las heces se hará en un recipiente limpio (orinal o similar) que no 

contenga restos de jabones, detergentes, desinfectantes o lejía. Posteriormente se 

transferirá una pequeña muestra (no más del tamaño de una nuez si las heces son 

sólidas, y 5-10 mililitros si son líquidas) a un recipiente estéril de cierre hermético 

ayudándose de una espátula, cuchara o similar asimismo estériles. Conviene no 

llenar excesivamente el recipiente con las heces pues, una vez cerrado éste, los 
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gases que se generan a partir de ellas pueden hacer saltar la tapa del recipiente 

con una cierta violencia. 

• La recogida puede realizarse en cualquier momento del día y la muestra para 

análisis se ha de llevar en el recipiente herméticamente cerrado y rotulado con los 

datos del paciente al laboratorio a la mayor brevedad posible (antes de 24 horas). 

En todo caso, la muestra debe guardarse en el frigorífico si ha de transcurrir algún 

tiempo entre su recogida y su entrega. 

• Se ha de evitar que la muestra de heces se mezcle con orina, por lo que la persona 

a la que pertenece aquélla ha de orinar y realizar una adecuada higiene de la zona 

que rodea al ano antes de iniciar la defecación (Saludemia, 2020) 

2.3. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTOS DE MUESTRAS EN 

PARASITOLOGÍA 

El análisis de las heces es una de las técnicas diagnósticas de uso frecuente en 

medicina. Proporciona información muy valiosa para: 

• Determinar si los órganos digestivos funcionan de manera adecuada y mediante el 

mismo se puede sospechar la existencia de síndromes o enfermedades intestinales 

(colitis ulcerosa, enfermedad de Cronh). 

• Diagnosticar infecciones bacterianas o infestaciones por parásitos en el tracto 

intestinal. 

• Detectar la presencia de sangre oculta en las heces, que es característica de 

procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales (cáncer de colon, por ejemplo). 

2.3.1. Examen Parasitológico. 

Equipo y Materiales: 

• Microscopio binocular cuenta con lentes objetivos de 10 y 40 x como mínimo. 

• Materiales: Láminas portaobjetos 

Láminas cubreobjetos 

Palillos 

Lugol 

Solución fisiológica 

Examen físico: 

• Observar: color, consistencia, textura, presencia de moco, sangre. 

• Registrar lo observado en la hoja de solicitud de examen. 

 

Examen microscópico. 

• Colocar una gota de lugol parasitológico en una lámina porta objeto. 
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• Tomar 1 - 2 mg de material fecal (de preferencia de la parte profunda de la muestra 

y si hay moco, elegir esta porción) con el aplicador de madera. 

• Colocarlo sobre la gota de lugol y homogenizar 

• Cubrir la mezcla con la laminilla o lámina cubre objeto 

• Asegurarse de rotular la lámina con el código del paciente 

• Examinar las preparaciones con el microscopio con objetivos de 10x y 40x, 

comenzando en el ángulo superior izquierdo del cubreobjetos. 

• Reportar lo observado en la hoja de solicitud de examen 

• Descartar el montaje y la muestra en el contenedor de residuos biocontaminados. 

Identificación de los parásitos 

• Se considera las características morfológicas de los protozoos y los helmintos, así 

como el tamaño que presentan para las identificaciones. 

• En los protozoos se considera el tamaño, la presencia y característica de núcleos y 

flagelos o restos de flagelos dependiendo del estadio de quiste o trofozoito. 

• En la identificación de los helmintos se considera las características de los huevos, 

la forma de la envoltura, presencia de filamentos polares, presencia de larvas en el 

interior del huevo etc. 

Registro de los resultados 

Los resultados obtenidos son registrados en un cuaderno de registro considerando 

edad, sexo, presencia de parásitos: protozoos y helmintos que prevalecen en los 

pacientes de la comunidad que acudieron al Centro de Salud Tarata para posterior 

análisis. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

 

PACIENTES ATENDIDOS PARA DESCARTE DE PARASITOSIS EN EL 

CENTRO DE SALUD TARATA 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Pacientes atendidos para descarte de parasitosis. 

  

 

Grafico 1: Pacientes atendidos para descarte de parasitosis. 
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MAYO 17 4 
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DICIEMBRE 16 3 

Total 114 24 



 

16 
 

 

En la Tabla y Gráfico 1 podemos evidenciar que en los meses de mayo, octubre y 

diciembre del año 2015 tenemos una prevalencia elevada en cuanto al análisis de 

parasitológico seriado que cumplen con las tres muestras consecutivas para el análisis 

de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Prevalencia de parasitosis en un total de 17 pacientes atendidos. 

 

 

Gráfico 2: Prevalencia de parasitosis en un total de 83 pacientes analizados 

 

En la Tabla y Gráfico 2 podemos evidenciar que en los meses de enero, febrero y abril 

del año 2016 se da una prevalencia elevada en cuanto al análisis de parasitológico 

seriado que cumplen con las tres muestras consecutivas para el análisis de laboratorio. 
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PRESENCIA DE PROTOZOOS Y HELMINTOS EN PACIENTES DEL CENTRO 

DE SALUD TARATA 
2

0
1

5
 

PARÁSITOS CASOS  PORCENTAJE 

Giardia lamblia 4 17% 

Blastocystis hominis 6 25% 

Entamoeba coli 9 38% 

Entamoeba histolytica 2 8% 

Ascaris lumbricoides 1 4% 

Hymenolepis nana 2 8% 

 TOTAL 24 100% 

Tabla 3: Prevalencia de protozoos y helmintos en un total de 24 pacientes 

analizados. 

 

 

Gráfico 3: Prevalencia de protozoos y helmintos en un total de 24 pacientes 

analizados. 

 

En la Tabla y Gráfico 3 podemos evidenciar la elevada prevalencia de parásitos en un 

total de 24 pacientes durante el año 2015, apareciendo con mayor prevalencia de 

protozoos Entamoeba coli(38%) Blastocystis hominis(25%) Giardia lamblia(17%) 

Entamoeba histolytica(8%) y con menor prevalencia de helmintos Hymenolepis 

nana(8%) Ascaris lumbricoides(4%) 
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PARÁSITOS CASOS PORCENTAJE 

Giardia lamblia 2 12% 

Blastocistis hominis 5 29% 

Entamoeba coli 7 41% 

Entamoeba histolytica 1 6% 

Ascaris lumbricoides 1 6% 

Hymenolepis nana 1 6% 

 TOTAL 17 100% 

Tabla 4: Prevalencia de protozoos y helmintos en un total de 17 pacientes 

analizados. 

 

 

Gráfico 4: Prevalencia de protozoos y helmintos en un total de 17 pacientes 

analizados. 

 

En la Tabla y Gráfico 4 podemos evidenciar la elevada prevalencia de parásitos en un 

total de pacientes de 17 pacientes durante el año 2016, apareciendo con mayor 

prevalencia de protozoos Entamoeba coli(41%) Blastocystis hominis(29%) Giardia 

lamblia(12%) Entamoeba histolytica(6%) y con menor prevalencia de helmintos 

Hymenolepis nana(6%) Ascaris lumbricoides(6%) 
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CONCLUSIONES  

 

1. Los resultados obtenidos sirvieron de referencia para elaborar intervenciones y 

abordar las causas relacionadas con las infecciones parasitarias, orientando al 

paciente sobre la correcta toma de muestra y transporte hacia el laboratorio para su 

posterior análisis; enfatizando a su vez la importancia de la higiene personal y el 

examen periódico parasitológico para descartar ser posibles agentes transmisores 

de enfermedades. 

 

2. Los procesos de las técnicas en análisis de acuerdo a las órdenes de cada paciente, 

desde la recepción de la muestra de heces fecales previa verificación de su estado 

hasta el procesamiento y resultado permitieron optimizar, agilizar y reducir el tiempo 

que este proceso conlleva, proporcionando mejor atención al paciente con un 

servicio de calidad en salud. 

 

3. En la población que acudió al Centro de Salud Tarata durante los meses de mayo 

del 2015 hasta mayo del 2016 se determinó la prevalencia de parasitosis en los 

pacientes, siendo el mayor porcentaje de protozoos como Entamoeba coli y con 

menor prevalencia en Helmintos a Ascaris lumbricoides 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda que en posterioridad si se va a tratar acerca del tema que se ha 

tratado en este trabajo académico acerca de Análisis Clínicos en el área de 

Parasitología, éstos sean lo más actuales posibles para poder tener mejores 

resultados brindando una información real y actualizada valiéndonos de factores 

económicos, sociales, culturales, psicológicos, entre otros; de la realidad y 

problemática demográfica del lugar en que se obtendrá la información, así se podrá 

obtener la validez en datos de porcentaje de las diferentes infecciones intestinales 

por parasitosis que viene prevaleciendo en una cierta cantidad o demanda de 

pacientes diagnosticados. 
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ANEXOS 

 

Entre los años 2015 a 2016, se programó diferentes campañas de Atención Integral de 

Salud en los diferentes puestos de salud de la MICRO RED TARATA, con el apoyo de 

las diferentes especialidades en donde brindamos nuestro servicio a la comunidad. 


