
A 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

 

 
“PRESENCIA DE ENTEROPARÁSITOS EN HORTALIZAS 

COMERCIALIZADAS EN LOS MERCADOS MÁS CONCURRIDOS DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, SETIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2017” 

 
Tesis presentada por la Bachiller 

ANGELICA ADELA PAREDES HUANCA 

Para optar el Título Profesional de Bióloga 

 
Asesor: 

 

MSc. ELÍ TOMÁS MARTÍNEZ BARRIOS 

 
 
 
 

Arequipa – Perú 
2018 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 



 

JURADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. José Alberto Morales Hurtado Blga. Nancy Ruelas Llerena 
PRESIDENTE  SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MSc. Elí Tomás Martínez Barrios 

MIEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MSc. Elí Tomás Martínez Barrios 
ASESOR 





i  

 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento, dedicarle mi trabajo 

a mi padre Valerio y madre Olga y a mis hermanas; quienes guiaron la 

formación de mi persona, mi infinito agradecimiento a su amor, 

comprensión y apoyo, contribuyendo incondicionalmente a lograr las 

metas, objetivos propuestos y porque siempre serán un ejemplo para 

seguir adelante. 

 

 

Dedico este trabajo de igual manera a mis estimados asesores quienes 

me han orientado en todo momento en la realización de este proyecto. 



ii  

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Mi profundo agradecimiento y amor a Dios, porque Él es el principal motor en mi vida, 

Mi sincero agradecimiento al Msc. Elí Tomás Martínez Barrios por su apoyo y confianza 

desinteresada que gracias a sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su 

motivación, ha logrado en mí que pueda terminar con éxito el trabajo de investigación, 

a quien le tengo estima y respeto. 

 
De igual manera agradecer a la Blga. Cristina y Blgo. Cristian, por sus enseñanzas y 

conocimientos, por sus consejos y amistad, que ayudaron a formarme como persona e 

investigadora. También agradecer por la experiencia obtenida en el laboratorio del 

departamento de patología clínica del hospital Regional Honorio Delgado, a la clínica 

UROSUR por la oportunidad brindada. 

 

En esta etapa de gran importancia para mi formación profesional quiero agradecerle a 

mis compañeros de la escuela de Biología, así también agradecer a Gissela, Kathy, 

Gabriela, Karina, Doris, Samuel y Ronald personas, por esos buenos momentos que 

compartimos, sus consejos y valioso apoyo. 

 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que estuvieron 

conmigo, dándome soporte y ánimos para culminar el presente trabajo. A  esas 

personas que han formado parte de mi vida profesional, a las cuales agradezco por su 

amistad incondicional en los buenos y malos momentos, haciendo de mi etapa 

universitaria la mejor época de mi vida. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003089488599&amp;ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003089488599&amp;ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003089488599&amp;ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003089488599&amp;ref=br_rs


iii  

 

 

Contenido 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... ii 

CONTENIDO ................................................................................................................................ iii 

RESUMEN ................................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... vi 

CAPITULO I ................................................................................................................................... 1 

MARCO TEORICO ........................................................................................................................ 1 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................ 1 

2. PARASITO ......................................................................................................................... 8 

3. ENTEROPARÁSITO .......................................................................................................... 8 

4. DEFINICION DEL ENTEROPARASITISMO ..................................................................... 9 

5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTEROPARASITISMO .....................................................10 

6. PRINCIPALES ENTEROPARASITOS ...........................................................................14 

Protozoos ............................................................................................................................14 

7. HORTALIZAS ................................................................................................................................ 31 

7.1. Clasificación de las hortalizas .......................................................................................31 

CAPITULO II ................................................................................................................................ 33 

MATERIAL Y METODOS ............................................................................................................ 33 

8. Ambito de Estudio..............................................................................................................33 

8.2. Ubicación Geografica y Temporal .............................................................................33 

8.3. Material de Estudio .........................................................................................................33 

8.3.1. Tipo De Estudio y Nivel de Investigación ..............................................................33 

8.3.2. Diseño de Investigación ..........................................................................................33 

8.3.3. Población a estudiar ................................................................................................33 

8.3.4. Muestra a estudiar ....................................................................................................33 

8.4. METODOLOGIA ...............................................................................................................35 

8.4.1. Recolección y Procesamiento De Muestras ..........................................................35 

8.4.2. Análisis de Muestra..................................................................................................35 

CAPITULO III ............................................................................................................................... 37 

RESULTADOS............................................................................................................................. 37 

CAPITULO IV ............................................................................................................................... 56 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................. 56 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 59 



ii 

 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 60 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 61 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 65 



v 

 

 
Lista de tablas 

 

Tabla 1: Clasificación de los Protistas que pueden parasitar al ser humano, teniendo  

en cuenta filo, clase, orden familia y género ................................................................ 11 

Tabla 2: Clasificación de los principales nematodos parásitos ..................................... 12 

Tabla 3: Clasificación de los principales plathelmintos; acantocéfalos y pentastomideos 

que pueden parasitar al ser humano, teniendo en cuenta filo ....................................... 13 

Tabla 4: representación de los puestos de venta de los mercados con respectivas 

poblaciones y muestras .................................................................................................. 35 

Tabla 5: Enteropárasitos en hortalizas de los mercados más concurridos de la ciudad 

de Arequipa Setiembre 2017- diciembre2017 .............................................................. 37 

Tabla 6: Porcentaje de positivos por presencia de Enteropárasitos en los mercados más 

concurridos de la ciudad Arequipa Setiembre 2017- diciembre2017 ............................. 38 

Tabla 7: Determinación de especies de: Enteropárasitos en hortalizas comercializadas 

en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa de. Setiembre 2017- 

diciembre 2017 ............................................................................................................ 39 

Tabla 8: Porcentaje de positivos y negativos de presencia por Enteroparasitos en 

Hortalizas según mercados ............................................................................................. 46 

Tabla 9: Presencia de Enteroparásitos en Lactuca sativa (lechuga) comercializado en 

los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017 a Diciembre 

2017 ............................................................................................................................ 47 

Tabla 10: Presencia de Enteroparasitos en Brassica oleracea var. Capitata Repollo 

comercializado en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 

2017 a Diciembre 2017 ................................................................................................ 48 

Tabla 11 Presencia de Enteroparasitos en Petroselinum crispum comercializado en los 

mercados de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017 a Diciembre 2017 ...................... 50 

Tabla 12: Presencia de Enteroparasitos en Apium graveolens Apio comercializado en 

los mercados más concurridos de la ciudad  de  Arequipa.  Setiembre  2017  a 

Diciembre .................................................................................................................... 51 

Tabla 13: Presencia de Enteroparasitos en Spinacia oleracea Espinaca comercializado 

en mercados más concurridos de la ciudad de  Arequipa.  Setiembre  2017  a 

Diciembre ................................................................................................................... 52 

Tabla 14: Frecuencia de Enteroparasitos en hortalizas comercializadas en los mercados 

más concurridos de la ciudad de Arequipa setiembre 2017- diciembre 2017 ............... 53 



 

 

Lista de Graficas 

Grafica 1: Contaminación por Enteroparasitos en hortalizas expendidas en mercados 

de la ciudad de Arequipa ............................................................................................. 37 

Grafica 2: Porcentaje de positivos por presencia de Enteroparasitos en los mercados 

de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017- diciembre2017 .............................................38 

Grafica 3: Porcentaje de positivos de presencia de Enteroparasitos en hortalizas según 

mercados ......................................................................................................................... 46 

Grafica 4: Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparasitos 

en Lactuca sativa (lechuga) en los mercados más comercializados de la ciudad de 

Arequipa..................................................................................................................... 47 

Grafica 5: Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparasitos 

en Brassica oleracea var. Capitata (Repollo ) en los mercados más comercializados de 

la ciudad de Arequipa .................................................................................................. 49 

Grafica 6: Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparasitos 

en Petroselinum crispum (Perejil) en los mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa..................................................................................................................... 50 

Grafica 7: Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparasitos 

en apio  en los mercados más concurridos  de la ciudad de Arequipa .......................... 51 

Grafica 8: Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparasitos 

Spinacia oleracea Espinaca en los mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa..................................................................................................................... 52 

Grafica 9: Frecuencia de Enteroparasitos en hortalizas comercializadas en  los 

mercados más concurridos de la ciudad de  Arequipa  setiembre  2017-  diciembre 

2018 ........................................................................................................................... 54 





iv  

 
RESUMEN 

 
El presente estudio se realizó en los mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa. El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la presencia 

de enteroparásitos en hortalizas; asimismo determinar las especies de 

enteroparásitos y establecer la frecuencia de los mismos en hortalizas aptas para 

el consumo humano. Se estudiaron 450 muestras correspondientes a cinco 

especies de hortalizas obtenidas al azar  teniendo en cuenta, que son 

consumidas crudas por la población; lechuga, repollo, perejil, apio y espinaca. El 

diseño de investigación fue transversal descriptivo y se calculó en base a la 

muestra para poblaciones finitas cuando el universo es finito, con el test de chi 

cuadrado. Se determinó como tamaño de muestra a 89 puestos de venta, 

considerando un nivel de significancia del 95%y un error 5%, y se procesó en el 

paquete estadístico ssps. Las muestras fueron procesadas por los métodos de 

sedimentación, técnica de Teleman modificado y observación directa, las cuales 

fueron conservadas con formol salino a 0.85%. Para la identificación se analizó 

con una gota de lugol en una lámina vista al microscopio con objetivos de 10 y 

40X. El resultado del estudio es el siguiente: Hay presencia de enteroparásitos 

en un 38.88 % en las hortalizas que se expenden en los mercados de Arequipa 

teniendo: Metropolitano (7.45%), Mi Mercado (6.36%) ,Altiplano (6.14%), La 

Parada (5.48%), Nuevo Amanecer (4.82%), San Camilo (4.39%); Nueva 

Esperanza (4.38%) y el Palomar con (0.65%).La frecuencia de enteroparasitos 

determinados fueron :Entamoeba coli (4 %), Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar (3.42 %), y Endolimax nana (1.71 %) Helmintos: Huevos Enterobius ssp. 

(1.14%) Ascaris ssp. se presentó (6.28%), Trichuris ssp. (6.85%); huevos de 

Toxocara cannis (4.57%); Strongyloides ssp. (15.42%); Trichostrongylus spp 

(1.71%). Hymenolepis nana (1.72%), Huevos de Ancylostoma spp., (3.42 %), 

huevo de Schistosoma ssp. (1.14%). Los enteroparásitos en hortalizas de mayor 

contaminación fueron la lechuga, repollo y el apio estas  hortalizas  constituyen 

un factor epidemiológico, en la cadena de transmisión de enfermedades 

enteroparasitarias para la ciudad de Arequipa. 

 
Palabras Claves: Enteroparásitos, hortalizas, mercados de Arequipa. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

The present study was conducted in the busiest markets of the city of Arequipa. The 

objective of this research was to determine the presence of enteroparasites in 

vegetables; also determine the species of enteroparasites and establish  the frequency 

of them in vegetables suitable for human consumption. We studied 450 samples 

corresponding to five species of vegetables obtained at random taking into account that 

they are consumed raw by the population; lettuce, cabbage, parsley, celery and spinach. 

The research design was transversal descriptive and was calculated based on the 

sample for finite populations when the universe is finite, with the chi-square test. A 

sample size of 89 sales positions was determined, considering a level of significance of 

95% and an error of 5%, and processed in the statistical package ssps. The samples 

were processed by sedimentation methods, modified Teleman technique and direct 

observation, which were preserved with 0.85% saline formol. For identification, it was 

analyzed with a drop of lugol in a slide seen with a microscope with 10 and 40X 

objectives. The result of the study is the following: There is presence of enteroparasites 

in a 38.88% in the vegetables that are sold in the markets of Arequipa having: 

Metropolitan (7.45%), My Market (6.36%), Altiplano (6.14%), La Parada (5.48%), Nuevo 

Amanecer (4.82%), San Camilo (4.39%); Nueva Esperanza (4.38%) and the Dovecote 

with (0.65%) The frequency of determined enteroparasites were: Entamoeba coli (4%), 

Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar (3.42%), and  Endolimax nana (1.71%) 

Helminths: eggs Enterobius ssp. (1.14%) Ascaris ssp. it was presented  (6.28%), 

Trichuris ssp. (6.85%); Toxocara cannis eggs (4.57%); Strongyloides ssp. (15.42%); 

Trichostrongylus spp (1.71%). Hymenolepis nana (1.72%), eggs Ancylostoma spp., 

(3.42%), egg of Schistosoma ssp. (1.14%). The enteroparasites in vegetables with the 

highest contamination were lettuce, cabbage and celery. These vegetables constitute an 

epidemiological factor in the transmission chain of enteroparasitic diseases for  the city  

of Arequipa. 

 
Key Words: Enteroparasites, vegetables, markets of Arequipa 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de hortalizas es vital para la salud humana puesto que poseen innumerables 

propiedades alimenticias, son fuente Inagotable de vitaminas, minerales, fibra y energía. 

Sin embargo, por  sus características físicas, algunos  de estos productos están 

expuestos a contaminación de tipo biológico y químico, situación que genera un riesgo 

para la salud humana (Vásquez J. 2015).(39)
 

 
Las hortalizas pueden ser posibles vehículos de formas parasitarias infectantes, por ser 

alimentos que por lo general se consumen crudos y están expuestos  a contaminarse 

por el medio ambiente y/o manipuladores infectados, contribuyendo a formar parte de la 

cadena epidemiológica de las parasitosis intestinales (Vásquez J. 2015)(39).El 

enteropárasitismo es un problema de importancia al que se enfrentan las instituciones 

de Salud Pública y Ambiental en los países en vías de desarrollo. Estas infecciones son 

generalmente subestimadas por ser asintomáticas, pero representan un factor de 

morbilidad (Rivas L., 2004).(30)
 

 
Las enfermedades transmitidas por  alimentos (ETA) constituyen un factor muy 

importante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cerca 

de 3,5 billones de personas cursan con infecciones gastrointestinales por parásitos, son 

las primeras causas de muerte a nivel mundial, al final del milenio. (OMS 2016)(27), uno 

de los problemas de salud pública más extendida en el mundo, y son una causa 

importante de reducción de la productividad económica, debido a que determinan una 

alta tasa de morbilidad afectando la salud y calidad de vida. La morbilidad por parasitosis 

intestinales se sitúa en tercer lugar a nivel mundial, la misma que es ocasionada por 

contaminación de los alimentos en América Central y Sudamérica el promedio de 

infecciones parasitarias es del 45%. Se estima en 1000 millones las personas infectadas 

por Ascaris lumbricoides, 500 millones con Trichuris trichiura, 480 millones con 

Entamoeba histolytica y 200 millones con Giardia lamblia. (Vásquez J. 2015)(39)La 

contaminación por enteroparásitos en hortalizas comercializadas en los mercados de 

nuestra ciudad, es un tema que abarca gran importancia en todos los niveles sociales 

ya que representa un problema de salud pública. En los últimos años se ha resaltado la 

importancia del consumo de vegetales crudos dentro de ellas las hortalizas, legumbres 

y frutas sin embargo, sirven de vehículos de transmisión para adquirir protozoarios y/o 



 

 

helmintos intestinales.(Contreras B.2012).(13)Actualmente las enfermedades parasitarias 

se han convertido en uno de los problemas más graves  de la salud. Las 

enteroparasitosis producidas por protozoos, presentan una alta prevalencia en el Perú. 

La contaminación por enteroparásitos, en los vegetales que son consumidas crudas, 

son un factor importante en la diseminación de enteroparasitos que son irrigadas con 

aguas servidas y considerando el posible manejo inadecuado durante la manipulación, 

transporte y comercialización a los mercados de nuestra ciudad, es un tema que abarca 

gran importancia en todos los niveles sociales ya que representa un problema para la 

salud (Contreras B.2012).(13)
 

 
Una especial atención se debe dar a los alimentos consumidos crudos, principalmente  

a las hortalizas, debido al riesgo de contaminación en el medio ambiente y por 

manipuladores infectados(Contreras B.2012)(13), lo que motivó a realizar el presente 

trabajo de investigación, sobre  la presencia de enteroparásitos en hortalizas 

comercializadas en los mercados más concurrentes de la ciudad de Arequipa. 

La investigación, servirá como una fuente de información para  las actividades 

responsables en el control de alimentos y que permitirá diseñar estrategias, para poder 

evitar el contagio de parasitosis a través de las hortalizas y de otros vegetales que se 

consumen crudos. Es por  esto que la presente investigación se enfocó en la 

determinación de enteroparásitos en hortalizas y la frecuencia en la que están 

presentes, ya que son consumidas crudas, por ello exige un estudio en el laboratorio 

para determinar la presencia de enteroparásitos en cada hortaliza escogida, para el 

estudio. 



 

 

OBJETIVOS: 

 
 

Objetivo General: 

 
 

- Determinar la presencia de Enteroparásitos en hortalizas comercializadas en 

mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 

- Determinar los géneros y especies de Enteroparásitos en hortalizas 

comercializadas en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. 

 
- Establecer la frecuencia de Enteroparásitos en hortalizas comercializadas en los 

mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. Antecedentes internacionales 

 
 

En el estudio de Ahumada, E., Cordoba, L., Sosa,  K. 2011 cuyo título es 

“Enteroparásitos en Hortalizas de Hoja que se Consumen Crudas y se Comercializan  

en el Mercado de Abasto Municipal de Catamarca” cuyo objetivo fue “Determinar la 

presencia de enteroparásitos en hortalizas de hoja que se consumen crudas, se cultivan 

en el Valle Central de Catamarca y se comercializan en el Mercado de Abasto 

Municipal”. En el Mercado de Abasto se tomaron 40 muestras entre los años 2009 y 

2010 de lechuga crespa, acelga, achicoria y rúcula, las cuales se analizarón utilizando 

la técnica de sedimentación-flotación descrita por Teuscher, determinando la presencia 

o ausencia de formas parasitarias como ooquistes y quistes de protozoos, huevos y 

larvas de helmintos. Sobre 15 productores, se realizaron encuestas y visitas a 11 de 

ellos en sus quintas, observándose el agua de riego y de lavado y la presencia de 

animales de labranza y domésticos. Obteniendo como resultados en porcentaje el 65% 

de las muestras analizadas dieron; resultados positivos de helmintos intestinales. Los 

parásitos más frecuentes son Ascaris sp., Oxiuros sp., Taenia sp., Toxocara sp., 

Trichuris sp. 

 
En el trabajo de Camargo N. y Campuzano S. 2006. “Estudio piloto de detección de 

parásitos en frutas y hortalizas expendidas en los mercados públicos y privados de la 

ciudad de Bogota D.C.” cuya finalidad de resaltar la importancia de validar e 

implementar los métodos para detectar parásitos en frutas y hortalizas durante el 

proceso de las buenas prácticas agrícolas, ya que algunos de estos productos por sus 

características físicas que están expuestos  a contaminación y por  lo tanto son 

portadores de agentes causales de enfermedades. El propósito fue recolectar muestras 

de frutas y hortalizas de los diferentes puntos de venta, y someterlos a estudio tomando 

un método de diagnóstico usado por otros autores para el aislamiento de parásitos en 

este tipo de muestras, una vez procesadas en el laboratorio se identificarón los agentes 

causales más comunes de los trastornos intestinales. Con los resultados de este 



 

 

estudio, se determinarón los parásitos encontrados en frutas y verduras mediante 

análisis parasitológico y se compararon los dos productos: frutas y hortalizas en cuanto 

a la contaminación con parásitos, socializando los resultados con los distribuidores y 

proponiendo condiciones de prevención. 

 
Devera R., Salazar A., Moreno I., Blanco Y. y Requena I. 2007 en su trabajo “Detección 

de Enteroparásitos humanos presentes en Repollos (Brassica Oleracea) 

comercializados en la ciudad Bolívar, Estado Bolívar”. El cual tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de parásitos intestinales en repollos (Brassica oleracea) 

comercializados en tres establecimientos (dos supermercados  y un mercado popular) 

de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Para ello, a cada cabeza de repollo se le desprendió 

la capa superficial y fueron sometidas a dos lavados consecutivos en agua destilada 

estéril, el agua de ambos lavados se dejó sedimentar  espontáneamente por 24 horas 

en cálices cónicos. Luego se examinó el sedimento en busca de formas parasitarias. 

Además, a este sedimento se le aplicó la técnica modificada de Ziehl-Neelsen la 

coloración de Kinyoun. En 100 muestras de repollos evaluadas, se determinó una 

prevalecía de enteroparásitos humanos de 3%. Blastocystis hominis (1%), Endolimax 

nana (1%), Iodamoeba  butschlii (1%) y Strongyloides stercoralis (1%) fueron los 

enteroparásitos diagnosticados. Con relación a la presencia de formas parasitarias 

según el tipo repollo examinado y el establecimiento de venta, no se verificaron 

diferencias estadísticamente significativas. Se concluyó que la prevalencia de parásitos 

intestinales en repollos comercializados en Ciudad Bolívar es baja, lo que no 

representaría un alto riesgo para la salud de los consumidores, pero aun así se deben 

implementar medidas para mejorar las condiciones higiénicas en toda la cadena de 

comercialización de los repollos. 

 
En su estudio Muñoz V., Laura N., 2008 “Alta contaminación por enteroparásitos de 

hortalizas comercializadas en los mercados de la ciudad de La Paz, Bolivia”, tuvo como 

objetivo determinar la presencia de enteroparásitos en 477 muestras de 14 especies de 

hortalizas diferentes aptas para el consumo, adquiridas de los lugares de expendio tanto 

callejeros como de kioscos de 13 mercados de la ciudad de La Paz, Bolivia. Las 

muestras fueron sometidas al método de sedimentación espontánea, por centrifugación 

y Sheater. El análisis estadístico fue basado en la prueba de chi al cuadrado de 

comparación de proporción múltiple, considerando un p<0,05 como nivel de 

significancia. Los resultados expresaron porcentajes de contaminación elevado para 
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parásitos y comensales (85%). El análisis de frecuencia sólo de parásitos fue de 35,8%. 

La quilquiña, la cebolla verde, la acelga y el berro presentaron 100% de contaminación 

por parásitos y comensales. Se identificaron las siguientes parásitos y comensales: 

Protozoarios de vida libre (46,5%), Blastocystis hominis (21,6%), Balantidium coli 

(7,1%), Endolimax nana (2,3%), Entamoeba coli (1%) Crytosporidium spp. (0,6%), 

Giardia spp. (0,6%), Strongyloides spp.( 8,4%), Ascaris spp. (7,3%), Ancilostomideos 

(1,3%), Hymenolepis nana (0,4%), Fasciola hepatica (0.4%), helmintos de animales 

(4,4%), insectos y ácaros (64,8%). 

 
Según Rivas, M.; Venales, M. Y Belloso G. 2012., en su trabajo de “Contaminación por 

enteroparásitos en tres hortalizas frescas expendidas en el Mercado Municipal de los 

Bloques de Maturín, Monagas, Venezuela” cuyo objetivo fue determinar la 

contaminación por enteroparásitos en hortalizas que se consumen frescas en las que 

se evaluaron 115 muestras de lechuga (40), perejil (40) y berro (35), procedentes de 

cinco puestos del mercado escogidos al azar la metodología utilizada fue según la 

técnica de sedimentación -flotación de Faust modificada para este trabajo y se hicieron 

las observaciones microscópicas. Teniendo como resultados; el 53,04% de las muestras 

presentaron contaminación, siendo el perejil la hortaliza más prevalente con 72,50%. 

Los parásitos intestinales identificados con mayor frecuencia fueron Balantidium coli 

(62,50 % en el perejil; 71,42 % en el berro y 12,50 % en la lechuga) y Necator 

americanus (12,50 % en el perejil).Se demostró la presencia de enteroparásitos en las 

muestras de lechuga, perejil y berro; y se concluye que la elevada frecuencia de 

contaminación encontrada en las hortalizas evaluadas representa un riesgo. 

 
Rivas Monroy L.,2004 en su tesis “Presencia de parásitos Intestinales en Hortalizas que 

se consumen crudas, expendidas en el Mercado Central de la Ciudad de Guatemala” 

En este estudio se investigó la presencia de huevos y quistes de parásitos intestinales 

por medio de un muestreo por intención o no probabilístico en 102 muestras de 

hortalizas que se consumen crudas de cinco diferentes especies: Lechuga (Lactuca 

sativa), Apio (Apium graveolens), Espinaca (Spinacea oleracea ), Culantro (Coleandrum 

sativum), Zanahoria (Daucus carota) y que son expendidas en el Mercado Central de la 

Ciudad de Guatemala. Los resultados se reportaron en porcentajes de muestras 

positivas o negativas para la presencia de parásitos intestinales, el porcentaje de 

muestras positivas y negativas clasificadas por tipo de hortaliza y por tipo de parásito 

encontrado , se encontró que un 34.3 % de las muestras analizadas presentaron 



 

 

contaminación con parásitos patógenos o comensales. La hortaliza que presentó mayor 

contaminación fue principalmente el apio (54.2% de las muestras de apio analizadas) 

seguido por la espinaca (33.4%), la lechuga (30.4%), la zanahoria (29.6%) y el cilantro 

(22.7%). El parásito encontrado en mayor proporción fue la Uncinaria (12.7%) seguido 

de Entamoeba coli (10.8%), Endolimax nana (9.8%) y por último Ascaris lumbricoides 

(6.9 %). 

 
Sena, A., Ribeiro R., Carvalho P, et al. 2010. En su estudio “Análisis comparativo de los 

métodos para la detección de parásitos en las hortalizas para el consumo humano cuyo 

objetivo fue efectuar una comparación entre la sensibilidad de las técnicas que son 

utilizadas para la identificación de parasitos en muestras de vegetales. Para la 

metodología empleada se recogierón 30 muestras de vegetales -lechuga (Lactuca 

sativa), rúcula (Eruca sativa) y berro (Nasturtium officinale) y se investigaron por las 

técnicas de Hoffman, Pons y Janer (HPJ) y Faust (F). Los datos fueron analizados 

utilizando la prueba de Bland-Altman para evaluar la correlación y la prueba de Mann- 

Whitney para comparar las medianas. Los resultados demostraron que las muestras 

analizadas 46,6 % resultó positivo, se observó  Balantidium coli (20,0 % de la 

contaminación), Entamoeba coli (21,6 %), Entamoeba histolityca (5,0 %), Trichuris 

trichiura (3,3 %) y Strongyloides stercoralis (2,5 %). La prueba de Bland-Altman mostró 

correlación significativa entre los métodos examinados. Hubo una diferencia significativa 

(p<0,05) entre los resultados, al evaluar individualmente el promedio, llegando a la 

conclusión de que este estudio demostró que la técnica de Hoffman, Pons y Janer (HPJ) 

fue más eficaz en la detección de huevos, larvas de helmintos y quistes  de protozoos 

en las plantas estudiadas. 

 
Vásquez J.2015. En su tesis “Enteroparásitos y factores de riesgo relacionados en frutas 

y hortalizas de los expendios públicos y privados de la ciudad de Cartagena” teniendo 

como objetivo: determinar la frecuencia de parásitos intestinales presentes en frutas y 

hortalizas expendidas en mercados públicos y privados de la ciudad de Cartagena y 

fuentes de contaminación higiénico-sanitarias dispuestas para su comercialización. 

Para la metodología se realizó un estudio observacional descriptivo, de corte 

transversal, donde se analizaron 48 hortofrutícolas mediante la técnica (Álvarez, et al, 

modificada).Provenientes de 8 expendios (4 públicos y 4 privados) de la ciudad de 

Cartagena. Teniendo como resultados Se encontraron 12 especies de enteroparásitos, 

Entamoeba histolytica/E.dispar, Entamoeba coli, Endolimax nana, Blastocystis hominis, 
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Retortomonas intestinalis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Taenia 

solium, Ancylostoma duodenale,Toxocara canis, Trichuris trichiura, Hymenolepis nana. 

Siendo los más frecuentes; Strongyloides stercoralis, y Blastocystis hominis, con 7 y 10 

muestras contaminadas respectivamente. Los Expendios públicos presentaron mayor 

porcentaje de contaminación (39.5 %); también mostraron mayor diversidad de 

enteroparásitos (6 especies). Los Expendios privados tuvieron menor  contaminación 

con un 27 %). 

 
1.2. Antecedentes Nacionales 

 
 

En la tesis Contreras B. 2012. Titulada  “Estudio de la Contaminación por 

Enteroparásitos de Importancia en Salud Pública en Hortalizas expendidas en los 

Mercados del Cercado de Tacna” teniendo como objetivo evaluar la contaminación de 

hortalizas por Enteroparásitos; asimismo, identificar las especies de enteroparásitos de 

importancia en salud pública presentes en hortalizas  aptas para el  consumo humano 

Se estudiaron 522 muestras correspondientes a cuatro especies de hortalizas obtenidas 

al azar; las muestras fueron procesadas por  los métodos de sedimentación y 

observación directa, así como por la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen modificado. 

El resultado del estudio es el siguiente: el 21,26% de las hortalizas que se expenden en 

los mercados del cercado de Tacna, están contaminados con enteroparásitos; los 

mercados de mayor contaminación fueron Grau (12,84%); Central (3,07%), Dos de 

Mayo (2,86%). Los enteroparásitos encontrados fueron Isospora sp. (17,06%), 

Cryptosporidium parvum (2,48%) y Giardia sp. (1,71%). El tipo de investigación es 

descriptivo ya que exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo, dado como resultados las hortalizas de mayor 

contaminación fueron la lechuga (6,13%), rabanito (5,55%), y repollo (5,59%). Las 

hortalizas comercializadas en los mercados del cercado de Tacna. 

 
Villanueva C. y Silva, M. 2008 en su trabajo “Estudio Protozoarios Y Helmintos en 

Hortalizas comestibles que se expenden en los Mercados de la ciudad de Ica” Se 

investiga la presencia y el grado de contaminación por protozoarios y helmintos en los 

diferentes tipos de hortalizas que se expenden en los mercados de la ciudad de lca, 

ingeridas al estado crudo por  el hombre, susceptible de adquirir enfermedades 

enteropárasitarias. En 1990 se analizan 165 verduras de 11 especies diferentes, 

empleando los métodos de Faust y de Filtración simple, obteniéndose porcentajes 



 

 

generales de contaminación de 77,57 y 73,33, respectivamente. E. coli registró 

frecuencias de 58,18% y 44,84%, G. lamblia de 25,45% y 21,21%, Ascaris spp. de 

13,93% y 18,18% T. trichiura de 9,69% con el Método de Filtrado Simple. Concluyendo 

que de las verduras más contaminadas fueron la lechuga y el rabanito, seguidos por la 

lechuga redonda, el culantro y el apio. 

 
Torres, E., Llanos, J.2015 en su estudio Enteroparásitos en Lechuga de Mercados y 

establecimientos de consumo público en Puno, tuvo objetivo fue: evaluar la presencia 

de enteropárasitos en lechuga (Lactuca sativa). Para la metodología se utilizó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, tomándose tres repeticiones y cinco 

muestras para la confiabilidad, analizándose 60 muestras de lechugas enteras frescas 

en mercados y 81 muestras de ensalada de lechuga, en pollerías; el método 

parasitológico fue por sedimentación, coloración Ziehl–Neelsen modificado, método de 

Kato-Katz y observación microscópica, la prueba estadística utilizada fue Ji-cuadrado. 

Resultados: Se identificó enteroparásitos 63,34% en lechugas enteras y de 33,32% en 

ensaladas. Los enteroparásitos identificados en los mercados son: Blastocystis hominis 

21,67%, quistes de: Entamoeba coli 11,67%, Chilomastix mesnili 15%, trofozoitos de 

Giardia lamblia 11,67% y quistes de Giardia lamblia 3,33%; en pollerías fueron: 

Blastocystis hominis 19,75%, quistes de: Chilomastix mesnili 9,87%, Giardia lamblia 

3,7%, existiendo una mayor presencia en pollerías del  centro de la ciudad (P 

Resultados: Se identificó enteroparásitos 63,34% en lechugas enteras y de 33,32% en 

ensaladas. Los enteroparásitos identificados en los mercados son: Blastocystis hominis 

21,67%, quistes de: Entamoeba coli 11,67%, Chilomastix mesnili 15%, trofozoitos de 

Giardia lamblia 11,67% y quistes de Giardia lamblia 3,33%; en pollerías fueron: 

Blastocystis hominis 19,75%, quistes de: Chilomastix mesnili 9,87%, Giardia lamblia 

3,7%, existiendo una mayor presencia en pollerías del centro de la ciudad (P la carga 

parasitaria promedio en mercados fue: Central 1260 hpg, Unión y Dignidad 938 hpg, las 

pollerías del centro de la ciudad presentaron una mayor carga parasitaria (P<0.05) 

 
1.3. Antecedentes Regionales 

 
 

En su estudio Condori, E., Cruz, A., Carita G, Paredes A., 2016 “Determinación de 

Enteroparásitos en lechugas comercializadas en mercados más concurridos de la 

Ciudad de Arequipa”, que tuvo como objetivo determinar enteroparásitos en lechugas 

(Lactuca sativa) comercializadas en la ciudad de Arequipa, los principales mercados 
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fueron el Avelino, Palomar, Altiplano, Zamácola y la Parada. En el cual analizarón 20 

muestras en total. Cada muestra fue sometida a dos lavados consecutivos con agua 

destilada, luego se filtró y se dejó sedimentar por 24 horas. Los  resultados muestran 

que el agente causal de enteroparasitosis solo es por nematodos, identificandose 

huevos de Ascaroideos (65.71%), huevos de oxyuruideos (4.29%), huevos de Toxocara 

equinu (8.57%), huevos larvados de Trichongyloides (4.29%) y larvas de Strongiloideos 

(17.14%), lo cual nos lleva a la conclusión que el 99% de las muestras estaban 

contaminadas, lo que resulta ser un gran riesgo de infección para los consumidores, 

nuestra recomendación es realizar un buen lavado de la Lechuga y una buena cocción. 

 
Romero G., Valencia E., Marocho 2016 L. En su estudio “Presencia de parásitos en 

lechuga (Lactuca sativa), obtenida en Mercados de Lima” Esta investigación estuvo 

dirigida a identificar parásitos en lechuga que se expende en Mercados de Lima (Perú). 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, donde se analizaron 42 muestras 

procedentes de 6 mercados de diferentes distritos de Lima (Puente Piedra, Villa María 

del Triunfo, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Ate Vitarte y San Juan de Miraflores) La 

muestra se colecto en bolsa de plástico, se pesaron 10 gr de las hojas de lechuga, 

fueron colocadas en frascos con 100mL de agua mezclándose por agitación por 10 

minutos. El contenido se tamizo a través de doble gasa en un vaso cónico dejándose en 

reposo por 30 minutos. Se encontrarón los siguientes parásitos: Blastocystis hominis 

4(9.5%),  Cyclospora  spp  7(16.6%),  Entamoeba  coli  7(16.6%),  Cystoisospora  spp. 

1(2.3%), Strongyloides spp. 32(76.16%), Ascaris spp. 6(14.2%) y Taenia spp. 4 (9.5%), 

siendo los más frecuentes Strongyloides spp. y Cyclospora spp., respectivamente. En 

conclusión, se identificó enteroparásitos intestinales en las lechugas estudiadas que 

corresponden a protozoos y helmintos que son agentes infecciosos que producen 

enfermedades para el ser humano. 



 

 

2. PARASITO 
 

Se define parásito a todo ser vivo, animal o vegetal que pasa una parte o la 

totalidad de su existencia, en el interior o exterior de otro ser vivo más potente 

(hospedero), que él, a expensas del cual se nutre, causándole o no daños 

aparentes o inaparentes, y con quien tiene una dependencia obligada y 

unilateral (Saredi,2002)(34).
 

 
3. ENTEROPARÁSITO 

 
 

Son parásitos que habitan el tracto digestivo del hombre, se encuentran en 

diferentes segmentos, como la cavidad bucal, el duodeno, el  íleon,  el  ciego o 

el recto sigmoides. Estos pueden ser patógenos o comensales. Presentan 

tamaño variable, macroscópico y microscópico. El sistema digestivo es la 

localización más frecuente de los parásitos humanos, pese a la presencia de 

factores mecánicos como la masticación, la deglución, el peristaltismo, la 

velocidad en cada segmento, además sufren acción de diferentes tipos de 

enzimas glicoliticas, proteolíticas, lipolíticas, etc. Sustancias que modifican la 

tensión superficial, pH, o potencial de óxido-reducción (Rey, 2001 y Atias, 

2001)(29)(4) 

 

La parasitosis intestinal puede producir efectos adversos en el crecimiento y 

desarrollo de los niños, afectando su estado nutricional y por ende la tasa de 

morbilidad. La Organización Panamericana de la Salud ha reportado para 

países de América Latina una elevada tasa de parasitosis intestinal y considera 

que la principal causa es la contaminación del suelo con heces humanas, 

además de la carencia de una adecuada infraestructura sanitaria y el 

desconocimiento de normas sanitarias (Rey, 2001)(29). 

En el Perú, se menciona que uno de cada tres peruanos es portador de uno o 

más parásitos en el intestino. La enterobiasis constituye un grupo de afecciones 

parasitarias vinculada a las condiciones ambientales, que no se incluye en la 

lista de enfermedades de notificación obligatoria del  Ministerio de Salud 

Pública. Del mismo modo, el mayor porcentaje de parasitosis está reportado en 

zonas marginales, a diferencia de las zonas urbanas donde tiende a ser menor 

(OMS 2016).(27)
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4. DEFINICION DEL ENTEROPARASITISMO 

 

 
El enteroparasitismo es una infección producida por parásitos cuyo hábitat 

natural es el aparato digestivo del hombre. Algunos de ellos pueden observarse 

en heces aun estando alojados fuera de la luz intestinal. Los metabolitos 

normales del huésped, tales como vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos etc., 

van a suministrar el alimento necesario para el parásito. Sí los factores 

metabólicos y otras condiciones son favorables para desarrollo parasitario, 

puedan determinar la susceptibilidad innata del huésped que es el equilibrio 

entre las sustancias metabólicas que inhiben y las que promueven el desarrollo 

del parásito, por tal motivo las condiciones serán propicias o adversas para su 

desarrollo (Corredor et al, 2004).(12)
 

 
El enteroparasitismo es causado por protozoarios y helmintos. Estos parásitos 

intestinales son capaces de producir diferentes manifestaciones clínicas 

dependiendo del sistema inmunitario y  condición  del huésped.  En  general 

los protozoarios producen manifestaciones gastrointestinales como diarrea, 

dolor y distensión abdominal y  los  helmintos,  además  de  los  mismos  

pueden provocar molestias generales o afecciones en otros órganos o 

sistemas, entre ellos palidez, pérdida de peso, tos crónica, prurito anal y 

expulsión del vermes en las heces (Botero y Restrepo, 2012)(8)
 

 
Los parásitos  afectan  al  organismo  humano  de  diversas  maneras  y  el 

daño depende del tamaño, número,  localización y sistema inmunitario;  esto  

lo hacen a través de  diversos  mecanismos,  entre  éstos  tenemos:  

mecánicos, produciendo obstrucción y compresión, dependiendo de si se 

alojan en conductos o en vísceras; traumáticos; bioquímicos, produciendo 

sustancias tóxicas y metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos; 

inmunológicos, causando reacciones  de hipersensibilidad  inmediata y tardía 

a través de productos de excreción; expoliativos, por el  consumo  de 

elementos propios del huésped (Botero y Restrepo, 2003; Botero y Restrepo, 

2012)(9)(8) 



 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTEROPARASITISMO 

 

 
Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por parásitos cuyo 

hábitat natural es el aparato digestivo del hombre. Contrariamente a lo que 

podamos pensar, todos los protozoos intestinales patógenos tienen una 

distribución mundial, al igual que la mayoría de los helmintos, aunque por las 

deficientes condiciones higiénico-sanitarias se han asociado siempre a países 

tropicales o en vías de desarrollo. Para simplificar la clasificación, podemos 

dividirlos en dos grandes grupos: helmintos y protozoarios (Becerril et al., 

2006)(6). La interacción parásito huésped tiene que ocurrir bajo ciertas 

condiciones y la mayoría de las veces es accidental. La patogenicidad o 

virulencia de los parásitos refleja la interacción dinámica entre ellos y el 

hospedador y la capacidad de respuesta de sus sistemas defensivos, condición 

necesaria para la supervivencia parasitaria y el mantenimiento y/o transmisión 

de la infección (Lujan, 2006).(20)
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Tabla 1 Clasificación de los Protistas que pueden parasitar al ser humano, teniendo en 

cuenta filo, clase, orden familia y género. 

Fuente: Botero y Restrepo.2012. 

 



 

 

Tabla 2 Clasificación de los principales nematodos parásitos. 

Fuente: Botero y Restrepo, 2012 
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Tabla 3 Clasificación de los principales Plathelmintos, Acantocéfalos y Pentastomideos. 

Fuente: Botero y Restrepo, 2012 
 

 



 

 

6. PRINCIPALES ENTEROPARASITOS 

 
Protozoos. 

 
Los protozoos son microorganismos simples con tamaño variable entre 2 y 100 μm. El 

protoplasma está rodeado por una membrana celular y contiene numerosos organelos, 

como un núcleo rodeado por membrana, retículo endoplásmico, gránulos  de 

almacenamiento de nutrientes y vacuolas contráctiles y digestivas. El núcleo contiene 

cromatina dispersa o en forma de grumos, y un cariosoma central (Murray P, 2015)(26) 

Estos parásitos tienen como hábitat habitual el intestino humano de donde salen a través 

de las heces para a veces ser trasportados por otros portadores secundarios. En 

algunas ocasiones pueden atravesar la barrera intestinal y producir infestaciones 

masivas. Normalmente adoptan  formas de resistencia denominados quistes. Las 

patologías más relevantes son la disentería amebiana (producida por Entamoeba 

histolytica, transmitida a través del  agua y alimentos contaminados, y giardiasis 

producida por Giardia intestinalis y transmitida a través del agua entre otras (Murray P, 

2015)(26)
 

Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar 
 

Este protozoario produce una infección denominada amebiasis, E. histolytica puede 

alojarse en el intestino grueso, invadir la mucosa intestinal, producir ulceraciones y 

lograr localizaciones extraintestinales. En el caso de E. histolytica y E. dispar son 

idénticas al examen microscópico, por lo cual en el informe del resultado debe decir E. 

histolytica/ E. dispar. La primera invade los tejidos y produce lesiones por medio de los 

trofozoitos, ambas producen quistes en la luz del colon, los que son infectantes por vía 

oral. E. histolytica/ E. dispar poseen las características nucleares del género Entamoeba 

cariosoma compacto, pequeño y cromatina distribuida por la parte interna de la 

membrana nuclear. Las  especies histolytica y dispar se reconocen  por tener el 

cariosoma en el centro del núcleo, y la cromatina en gránulos de tamaño uniforme y 

regularmente dispuestos. El trofozoito mide de 20 a 40 µm de diámetro, cuando esta 

móvil emite un seudópodo amplio, hialino y transparente que se proyecta como un saco 

herniario hacia el exterior de la célula, distinguible con facilidad del resto del citoplasma 

que es granuloso. Este seudópodo es unidireccional, se forma a partir del  ectoplasma, 

y mediante el trofozoito se desplaza ejerciendo tracción sobre el resto de la célula. Es 

fácil observar que todo el endoplasma se dirige hacia el seudópodo hasta llenarlo. 

Nuevamente y en la misma dirección se produce otro seudópodo que va realizar las 
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mismas funciones del anterior y así sucesivamente, dando por resultado final el 

desplazamiento activo del parasito (Botero y Restrepo, 2012.; Mendo, M. 2002).(8)(22)
 

 
Los trofozoitos en fresco muestran eritrocitos fagocitados y difícilmente se observa el 

núcleo. Con lugol se observa el núcleo con cromatina periférica y el nucléolo. 

Los trofozoitos patógenos (E. histolytica) generalmente contienen eritrocitos en su 

citoplasma. La forma no invasiva (E. dispar) no tiene eritrocitos fagocitados, pero 

presenta morfología igual. La forma de transición o prequiste es redondeado u ovoide 

de 10 a 20µm de diámetro, inmóvil, con una membrana quística en vía de formación, sin 

inclusiones citoplasmáticas, pero ocasionalmente con cuerpos cromatoidales y vacuola 

de glucógeno (Murray P, 2015).(26)
 

El quiste mide de 10 a 18 µm, redondeado y posee una cubierta gruesa. En su interior 

se observan de uno a cuatro núcleos. A veces se observan, los cuerpos cromatoidales 

en forma cilíndrica con extremos redondeados. En ocasiones se encuentra una 

pigmentación iodófila que ocupa parte del citoplasma (Botero y Restrepo, 2012; Mendo, 

M. 2002) (8)(22) 

 
Ciclo de vida 

 

La forma infectante es el quiste, el cual da origen a trofozoitos en el intestino. Estos 

invaden los tejidos, o se enquistan en la luz intestinal, y se eliminan en la materia fecal. 

El trofozoito de E. histolytica se encuentra en la luz del colon o invadiendo la pared 

intestinal, donde se reproduce por división binaria simple. En la luz del intestino los 

trofozoitos se inmovilizan y forman prequistes; estos adquieren una cubierta, y dan 

origen a quistes inmaduros con un núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los 

típicos quistes tetranucleados. La formación de quistes sucede exclusivamente en la luz 

del colon y nunca en el medio ambiente o en tejidos. En la materia fecal humana se 

puede encontrar trofozoitos, prequistes y quistes; sin embargo, los dos primeros mueren 

por acción de agentes físicos externos, y en caso de ser ingeridos son destruidos por el 

jugo gástrico, solamente los quistes son infectantes por vía oral. En el medio externo lo 

quistes permanecen viables en condiciones apropiadas durante semanas o meses, y se 

diseminan por agua, manos, artrópodos, alimentos y objetos contaminados. Finalmente, 

los quistes llegan a la boca para iniciar la infección; una vez ingeridos sufren la acción 

de los jugos digestivos, los cuales debilitan su pared, y en el intestino delgado se rompen 

y dan origen a trofozoitos, que conservan el mismo número de núcleos de los quistes. 



 

 

En posterior evolución cada núcleo se divide en dos, y resulta un segundo trofozoito 

metacíclico con ocho núcleos. En la luz del colon cada núcleo se rodea de una porción 

de citoplasma, y resultan 8 trofozoitos pequeños que crecen y se multiplican por división 

binaria. Los trofozoitos se sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de las 

glándulas de Lieberkuhn o invaden la mucosa. El periodo prepatente varía entre dos y 

cuatro días (Botero y Restrepo, 2012; Mendo, M. 2002) (8)(22)
 

 
Patología 

 

E. histolytica genera un proceso necrótico en los tejidos, con ulceraciones en el colon y 

abscesos extraintestinales, principalmente en el hígado. Se encuentra reacción 

leucocitaria en los sitios de invasión de los trofozoitos, con lisis de los neutrófilos, 

destrucción de los tejidos, hemorragia y ocasionalmente perforaciones. Rara vez se 

forma una masa pseudotumoral en el colon, llamada ameboma, que consiste en un 

granuloma con engrosamiento de la pared. Hay muchas patologías del colon de causas 

variadas que son diagnosticadas erróneamente como amebiasis con base en la 

sintomatología. El examen coprológico no siempre hace el diagnóstico correcto, pues 

existen resultados falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad del  examen 

coprológico mejora con muestras seriadas, concentraciones, métodos 

inmunocromatográficos y PCR. Las coloraciones, los cultivos y las pruebas serológicas 

no se usan de rutina para el diagnóstico de la amebiasis intestinal (Botero y Restrepo, 

2012).(8)
 

 
Diagnóstico diferencial 

 

La amebiasis intestinal debe diferenciarse clínicamente con muchas enfermedades que 

presentan sintomatología semejante, en especial con la que se producen diarrea. Por 

los grandes avances en el diagnóstico de laboratorio, puede reconocerse el agente 

etiológico de las diarreas en más del 70% de los casos, a diferencia de lo que sucedía 

hace algunos años, cuando este mismo porcentaje correspondía a diarreas de etiología 

desconocida (Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 
Epidemiología 

 
La amebiasis, como todas las infecciones de origen fecal, predominan en los países 

pobres. En los países desarrollados se encuentra ocasionalmente en viajeros que 
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estuvieron en zonas endémicas, o por contaminación de personas que han llevado los 

parásitos desde países subdesarrollados. En algunas ocasiones se ha encontrado la 

infección en homosexuales, en los cuales la transmisión se realizó por contaminación 

vía oro-anal. Desde el punto de vista epidemiológico es importante diferencial infección 

amebiana de la enfermedad. La primera implica la presencia del  parásito en el 

organismo humano sin causarle daño, la segunda sucede cuando hay invasión del 

parasito a los tejidos y por consiguiente sintomatología. Cabe recalcar que la única 

forma infectante por vía oral es el quiste, por lo cual los mejores transmisores son las 

personas asintomáticas, que por lo general no reciben tratamiento y los amebianos 

crónicos, que eliminan en su materia fecal la forma quística de la ameba. Los pacientes 

con disentería amebiana, que eliminan únicamente trofozoitos, son  importantes desde 

el punto de vista clínico, pero poco desde el punto de vista epidemiológico, pues los 

trofozoitos al ser ingeridos son destruidos por el jugo gástrico y no dan origen a nuevas 

infecciones (Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 

Entamoeba Coli. 
 

Es una ameba no patógena se alimenta de bacterias levaduras y otros protozoarios este 

protozoario presenta una amplia distribución mundial. Es el comensal más frecuente 

del intestino grueso del hombre. Se divide por fisión binaria y presenta trofozoito, 

prequiste y quiste (Murray P, 2015).(26)
 

Es el comensal más frecuente del intestino grueso del hombre, parasita en el intestino 

sin invadir tejidos por lo que no es patógeno, fagocita, bacterias, gránulos alimenticios. 

(Córdova, 2009).(15)El trofozoito mide de 20 a 30 µm, poseen endoplasma con gránulos 

gruesos y vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en su interior, pero 

sin eritrocitos, el ectoplasma da origen a seudópodos cortos y romos en forma de dedos, 

su movimiento es lento y sin dirección definida. El núcleo con cromatina periférica. El 

cariosoma es grande y situado en posición excéntrica. El quiste es redondo o 

ligeramente ovoide de 15 a 30 µm, tienen más de cuatro núcleos generalmente ocho. 

(Botero y Restrepo, 2012; Córdova E, 2009).(8)(15)
 

E. coli se localiza en el intestino grueso del hombre y otros primates. La transmisión es 

fecal-oral, directa, de persona a persona o de animal a persona, o indirecta, por agua, 

alimentos, manos o utensilios contaminados; y su distribución es mundial, con altas 

prevalencias, sobre todo en poblaciones con mal saneamiento ambiental. Su detección 

tiene importancia epidemiológica, ya que es indicadora de contaminación fecal. 

(Córdova, 2009).(15)
 



 

 

Endolimax nana 
 

Es una especie comensal exclusiva del hombre, no obstante, se le relaciona a ciertos 

casos de diarrea crónica, enterocolitis o urticaria, por lo que se discute su función como 

patógeno. Es un protozoario de pequeñas dimensiones y distribución mundial (Botero y 

Restrepo, 2012).(8)
 

 
El trofozoito mide entre 6 y 15 µm, el endoplasma presenta vacuolas, bacterias y restos 

vegetales. Los seudópodos son pequeños, aparecen simultáneamente y en forma 

brusca. Su desplazamiento es muy limitado. El núcleo presenta cariosoma grande, que 

puede verse aun en preparaciones sin colorear o coloreadas. La cromatina de la 

membrana nuclear no existe o es muy pequeña. El quiste mide de 5 a 10 µm, puede 

ser redondo u ovalado, cuando está maduro presenta 4 núcleos que se observan como 

puntos brillantes (Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 

Helmintos. 
 

Los helmintos o gusanos parásitos presentan el cuerpo alargado con simetría bilateral  

y órganos definidos, sin extremidades con reproducción asexuada durante el estadio 

adulto y con un tamaño variable que oscila entre décimas de milímetro a varios metros 

(Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 

Nematodos 
 

Las características de los grupos de nematodos que les permiten adaptarse a una 

existencia como parásitos incluyen una cutícula resistente no celular que se desprende 

cuatro veces durante la ontogenia; músculos longitudinales que les permiten un 

movimiento exploratorio penetrante; un sistema digestivo completo bien adaptado para 

ingerir activamente el contenido intestinal del huésped, células, sangre, o productos de 

desdoblamiento de las células (Botero y Restrepo, 2012 ).(8)El sistema excretor está 

formado por dos túbulos colectores laterales, que desembocan en un poro excretor 

dorsal ubicado en el tercio anterior del gusano. El sistema nervioso está constituido por 

cuatro troncos nerviosos longitudinales, dos laterales, uno ventral y otro dorsal, que se 

intercomunican en dos círculos, que son las comisuras periesofágicas y perigenitales; 

de estos troncos nerviosos principales parten hileras que terminan en papilas en los 

diferentes órganos Los nematodos carecen de sistema circulatorio. 
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El sistema genital se caracteriza por presentar sexos separados en casi todos los 

nematodos y dimorfismo sexual; las hembras son más grandes que los machos y la 

extremidad posterior de éstos generalmente está curvada y modificada por estructuras 

y disposiciones anatómicas útiles para la cópula. Durante su desarrollo, los nematodos 

mudan su cutícula .En un ciclo completo hay cuatro mudas y a los sucesivos estadios 

larvarios se les denomina L1, L2,L3, y finalmente L5 que es el estadio adulto inmaduro. 

 
Los sistemas reproductores son tubos filamentosos. Los  órganos masculinos constan  

de un solo testículo continuo y un vaso deferente que termina en un conductor 

eyaculador en el interior de la cloaca. Los  órganos accesorios del macho son 

importantes para la identificación. Los órganos de la hembra son el ovario, el oviducto y 

útero, que pueden ser pares, terminan en una corta vagina común que se abre en la 

vulva. En algunas especies, en la zona de unión del útero, y la vagina, hay un órgano 

muscular, el ovoyector que interviene en la puesta de huevos, también puede estar 

presente una aleta vulvar. 

El huevo está formado por una masa multinucleada, rodeada de vitelo y que es 

fecundada en el receptáculo seminal; en su envoltura se observan tres capas; 1) la 

interna, vitelina, de naturaleza lipídica; 2) la media o cubierta verdadera, y 3) la capa 

externa translúcida, de naturaleza proteica. Los  huevos o larvas abandonan al 

hospedero por diversas vías, siendo la principal por el ano. El desarrollo de los 

nematodos comprende cuatro estados larvales y el estado adulto, cada etapa está 

marcada por el crecimiento progresivo y cambio de cutícula (Murray P, 2015).(26)
 

 
Enterobius vermicularis 

 
 

Es un gusano pequeño y delgado de color blanco. La hembra mide aproximadamente 1 

cm de longitud, con el extremo posterior recto y muy afilado. El macho mide la mitad de 

la hembra, tiene el extremo posterior curvo provisto de una espícula copulatriz, 

raramente se encuentra pues muere después de la cópula y es eliminado. La 

Enterobiasis es una parasitosis intestinal muy frecuente, cuyo agente causal es el 

parasito E. vermicularis, se expresa con escasa o ninguna sintomatología 

manifestándose por prurito anal, ardor o sensación de cuerpo extraño, insomnio y 

vulvovaginitis, siendo frecuente que afecte a todos  los miembros de una familia, 

además puede causar alteraciones psicológicas en quien la padece. La infección que 

esta especie produce se denomina oxiuriasis o enterobiasis, y es una helmintiasis más 



 

 

frecuente en niños que en adultos, de muy amplia distribución en el mundo y con gran 

tendencia a diseminarse directamente de persona a persona, sin pasar por la tierra. 

(Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 
Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de los oxiuros tiene características muy especiales, debido a que la 

hembra sale por el ano del paciente a depositar los huevos en la region perianal. Estos 

huevos son infectantes por vía oral a las seis horas, sin necesidad de caer a la tierra. 

Los parásitos adultos viven en el intestino grueso. Después de copular, los machos son 

eliminados y las hembras forman los huevos, aproximadamente 10 000, que llenan 

totalmente su útero, el cual ocupa prácticamente toda la cavidad del parasito simulando 

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

exterior a través del ano. Por medio de una sustancia pegajosa, el  parasito se adhiere 

a la piel y se arrastra por ella, dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos. 

Si no se produce vaciamiento completo, se introduce de nuevo por el ano para salir 

posteriormente. Si queda vacía, muere en el exterior, lo que facilita que el paciente la 

observe. Los adultos hembra viven aproximadamente 3 meses. La salida de los gusanos 

puede hacerse en cualquier momento, pero es más frecuente durante la noche, 

posiblemente debido a la mayor relajación muscular del paciente. Los huevos en la piel 

pueden permanecer por semanas, siempre que haya humedad, pues la desecación los 

mata rápidamente. Durante el rascado se acumulan debajo de las uñas  y allí 

permanecen para reinfectar al mismo huésped o pasar a otros. Después de ingerido el 

huevo embrionado, la larva se libera en el intestino delgado pasa al grueso y se 

desarrolla a adulto. El proceso total dura de 2 a 4 semanas, y la longevidad de la hembra 

es corta, generalmente de 3 meses. En el intestino, los parásitos se adhieren muy 

levemente a la mucosa mediante sus labios, pero no son capaces de herir o penetrar 

(Botero y Restrepo, 2012; Mendo M., 2002). (8)(22)
 

 
Patología 

 
No existen lesiones anatomopatológicas características producidas por los oxiuros. La 

migración de los parásitos adultos por la piel, a diferentes sitios puede desencadenar 

una reacción inflamatoria local, agravada por infecciones secundarias o por lesiones 

traumáticas por el rascado. Si la migración se hace a órganos internos, los gusanos o 

huevos pueden actuar como cuerpos extraños y dar origen a granulomas que pueden 
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estar localizados en órganos genitales femeninos. El diagnóstico diferencial se hace 

principalmente con las entidades causantes de prurito anal, y algunas veces genital en 

el sexo femenino (Botero y Restrepo, 2012; Mendo M., 2002).(8)(22)
 

Epidemiología 

 
La oxiuriasis es una de las parasitosis más cosmopolitas, debido a que no requiere 

condiciones ambientales propicias, pues la transmisión es directa de persona a persona 

sin necesidad de la intervención del suelo. Se presenta en todos los climas niveles 

sociales y económicos. Con la aparición de antihelmínticos utilizables para tratamientos 

en grupos se ha facilitado la eliminación de esta parasitosis. (Botero y Restrepo, 2012; 

Mendo M., 2002). (8)(22)
 

Ascaris lumbricoides 
 

Es el nematodo intestinal de mayor tamaño, en su estado adulto la hembra mide de 20 

a 30 cm de longitud, y 3mm a 6 mm de diámetro; el macho de 15 a 20 cm de largo, con 

2 mm a 4 mm de diámetro. Son de color rosado o blanco amarilloso, y los sexos se 

pueden diferenciar macroscópicamente por la forma del extremo posterior, que en la 

hembra termina en forma recta, mientras que en el macho presenta una curva en la cual 

existen dos espículas quitinosas y retractiles, que le sirven para la copulación. 

El aparato digestivo está constituido por la boca situada en el extremo anterior, formada 

por tres labios prominentes, por un corto esófago y por el intestino, el cual se observa 

aplanado y de color verdoso, que desemboca en el ano situado en una cloaca cerca al 

extremo posterior (Cordova E, 2009).(15) La mayor parte de la cavidad interior está 

ocupada por el aparato genital que se observa como un ovillo de conductos de diferente 

diámetro. En la hembra es notoria la presencia de dos ramas uterinas que desembocan 

en la vagina, la cual se comunica con la vulva, localizada entre el tercio anterior y medio 

del cuerpo. En el macho los órganos genitales desembocan con el intestino en la cloaca. 

Los adultos no tienen órganos de fijación y viven en la luz del intestino delgado 

sostenidos contra las paredes, lo cual obtienen por la musculatura existente debajo de 

la cutícula. Esto evita ser arrastrado por el peristaltismo intestinal. Cuando existen varios 

parásitos adultos es frecuente que se enrollen unos con otros y formen nudos. Los 

huevos fértiles, provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval o redondeada 

y miden aproximadamente 60 µm de diámetro mayor. Tienen tres membranas, una 

externa mamelonada y dos internas lisas, inmediatamente debajo de la anterior. Los 

huevos infértiles, observados menos frecuentemente, provienen de hembras no 



 

 

fecundadas, son más irregulares, alargados, con protuberancias externas irregulares o 

ausentes, y generalmente con una sola membrana. Estos huevos no son infectantes, 

pero tienen importancia en el diagnóstico, pues indican presencia de Ascaris hembras 

(Cordova E, 2009).(15)
 

 
Ciclo de vida 

 

La hembra tiene gran actividad reproductora, se calcula que produce aproximadamente 

200 000 huevos diarios. Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con 

la materia fecal y su destino depende del lugar donde caiga. Si cae en tierra húmeda y 

sombreada, con temperaturas entre 15°C a 30°C, en dos a cuatro semanas se forman 

larva al interior de los huevos y se convierten en infectantes. Al ser ingeridos, las larvas 

salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la circulación y los pulmones, 

antes de regresar nuevamente al intestino delgado, donde se convierten en adultos. 

Este recorrido lo hacen penetrando la pared intestinal hasta encontrar un capilar, que 

los llevara al sistema venoso o linfático hasta el corazón derecho y luego a los pulmones, 

aquí rompen la pared del capilar y caen al alveolo pulmonar donde permanecen 

aproximadamente 10 días, sufren dos mudadas y aumentan de tamaño. Son eliminados 

por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. 

Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado donde se convierten 

en adultos. El tiempo requerido para llegar al intestino, a partir del momento de la 

ingestión del huevo infectante, es aproximadamente 17 días. Para llegar a ser adultos 

necesitan un mes y medio (Córdova E, 2009).(15)
 

Patología y diagnostico 

 
 

Las lesiones se inician en los pulmones por el paso de las larvas, allí hay hemorragia e 

inflamación y se acompaña de hipereosinofilia. En el intestino delgado pueden producir 

dolor y si existen gran  cantidad de parásitos pueden causar obstrucción. Las 

migraciones de los parásitos adultos son principalmente a las vías biliares y 

ocasionalmente el árbol respiratorio, páncreas o al exterior a través de fistulas. (Córdova 

E, 2009).(15)
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Trichuris trichiura 
 

Es un gusano blanco de aproximadamente 3 a 5 cm de largo; los machos, como en casi 

todos los helmintos, son más pequeños que las hembras. La parte anterior es delgada  

y ocupa dos terceras partes del parasito. El tercio posterior es más grueso y en conjunto 

simula un látigo. La hembra termina en forma recta en su extremo posterior, mientras 

que el macho tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una 

espícula copulatriz. Cerca de este órgano se encuentra la cloaca donde desemboca el 

aparato genital masculino. El tubo digestivo se inicia en la boca, que es pequeña y 

provista de una lanceta diminuta, la cual continúa con el esófago formado por un tubo 

rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena y le sigue el intestino que termina 

en el ano cerca del extremo posterior. El esófago está en la parte delgada del parasito, 

mientras que el intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito. El 

aparato genital es muy desarrollado, principalmente en las hembras; el útero termina en 

una vagina corta que desemboca en un orificio vulvar situado cerca de la unión de la 

parte delgada con la gruesa. Los huevos son muy característicos y fáciles de identificar, 

miden aproximadamente 25 µm de ancho por 50 µm de largo, de color café, membrana 

doble y tapones en los extremos (Botero Restrepo, 2012).(8)
 

 
Ciclo de vida 

 
Los huevos sin embrionar salen al exterior con la materia fecal del hombre, en cuyo caso 

no son todavía infectantes. Cuando caen a la tierra húmeda con temperaturas entre 

14°C y 30°C, desarrollan larvas en un periodo de dos semanas a varios meses, para 

convertirse en huevos infectantes por vía oral. 

Una vez ingeridos los huevos sufren de ablandamiento de su membrana y se liberan 

larvas en el intestino delgado, las que penetran a las glándulas de Lieberkuhn, en donde 

tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan al colon, en el cual maduran y viven 

aproximadamente de uno a tres años. Los gusanos macho y hembra se enclavan por 

su parte delgada en la mucosa del intestino grueso, órgano en el q producen la 

patología. Después de copular la hembra produce huevos fértiles que salen en la 

materia fecal para reanudar el ciclo. Se calcula que después de ingerir huevos 

embrionados se tienen parásitos adultos con capacidad de reproducirse, en un periodo 

de uno a dos meses. Cada hembra produce entre 3 000 y 20 000 huevos por día (Botero 

Restrepo, 2012).(8)
 



 

 

Toxocara canis 
 

Es un parásito que, en estado adulto, vive en el intestino delgado del perro y de varios 

cánidos silvestres. La hembra mide de 9 a 18 cm de largo y el ancho, de 4 a 10 cm. los 

huevos depositados con las materias fecales son muy resistentes a los factores 

ambientales y pueden mantenerse viables durante muchos meses e incluso varios años. 

En condiciones ambientales favorables de humedad, temperatura y aeración, el huevo, 

sin segmentar en el  momento de la defecación,  en  unos  15  días  llega a desarrollar 

la larva del segundo y tercer estadio que es la infectante (Botero Restrepo, 2012;Becerril 

2006).(8)(6) 

 
Diagnostico 

Aunque T. canis, es un parásito específico de los caninos, cuando el hombre ingiere 

sus huevos, sus larvas liberadas se localizan en sus tejidos, órganos y vísceras 

produciéndole un cuadro clínico que en algunas oportunidades puede ser grave y que 

se denomina síndrome de Larva Migrante Viscera. Este síndrome es frecuente en niños 

de 1 a 4 años ya que ellos tienen generalmente malos hábitos higiénicos y permanecen 

más en contacto con los perros y con el ambiente en que estos se desenvuelven. Los 

huevos ingeridos eclosionan liberando las larvas en el intestino, que llegan por vía 

sanguínea a las vísceras, principalmente el hígado donde se producen granulomas 

eosinofílicos (Botero Restrepo, 2012; Becerril 2006). (8)(6)
 

Durante la infección se puede observar hepatomegalia y esplenomegalia fiebre, 

anorexia, diarrea y síntomas pulmonares (Botero Restrepo, 2012; Becerril 2006). (8)(6)
 

 

Strongyloides stercoralis 
 

Es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, 

principalmente en duodeno y yeyuno. La hembra parásita es filiforme, transparente, 

mide aproximadamente 2 mm de largo por 50um19de diámetro. Tiene una boca con 

cuatro pequeños labios, un esófago cilíndrico que ocupa el tercio anterior del cuerpo, 

que se continúa con el intestino el cual desemboca en el orificio anal, cerca del extremo 

posterior. Los úteros opuestos presentan frecuentemente huevos  en su interior y 

desembocan en la vulva entre los tercios posterior y medio del cuerpo. El tegumento es 

finamente estriado en forma transversal (Botero y Restrepo, 2012; Dorothy, M. 

2000).(8)(17) Las hembras adultas se encuentran en el interior de los tejidos. Los huevos 

se observan también en material de biopsia intestinal y en ocasiones en flóculos de 
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mucosa obtenidos por sondaje duodenal. Los huevos eclosionan en la mucosa intestinal 

y dan origen a la primera forma larvaria, llamada rhabditiforme, que sale a la luz del 

intestino delgado, es arrastrada con el contenido intestinal y expulsada al exterior con  

las materias fecales; en la tierra estas larvas se transforman en filariformes (Dorothy, M. 

2000).(17)
 

Larva rhabditiforme: Es móvil, mide aproximadamente 250um de longitud por  15um 

de diámetro; el extremo anterior es romo con cavidad bucal corta y el esófago tiene tres 

partes: cuerpo, itsmo con anillo nervioso y bulbo. El intestino termina en el ano en el 

extremo posterior, y presenta un primordio genital grande y en forma de medialuna un 

poco posterior a la mitad del cuerpo. (Dorothy, M. 2000) (17)
 

 
Larva filariforme: Es muy móvil, y mide entre 500 y 700um de largo por 25um de 

diámetro; puede tener una membrana que la envuelve, no se observa cavidad bucal y 

presenta en la parte anterior un estilete. El esófago es largo y llega hasta la parte media 

del parásito. El extremo posterior termina en una muesca, lo que constituye la principal 

diferencia (Botero y Restrepo, 2012; Dorothy, M. 2000). (8) (17)
 

 
Adultos de vida libre: Algunas larvas rhabditiformes en la tierra se pueden convertir en 

gusanos machos y hembras de vida libre. Estas formas no parasitarias tienen morfología 

muy diferente a la hembra parásita y 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 cuerpo. El macho ·tiene el extremo posterior curvo y está provisto de dos 

espículas copulatrices (Dorothy, M. 2000). (17)
 

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. 

 
Ciclo directo: 

 
 

Las larvas rhabditiformes 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, y esperan el contacto con la piel. Cuando 

esto sucede, penetran 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 y son expulsadas por 

los cilios bronquiales hasta alcanzar bronquios, tráquea, laringe y llegar a la faring e 

donde son deglutidas. En el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en 

parásitos adultos (Dorothy, M. 2000). (17)
 

 
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 las hembras copulan, y dan origen a huevos que embrionan para producir 

larvas rhabditiformes, las que pueden dar de nuevo gusanos de vida libre que mantienen 

su existencia indefinidamente en la tierra; algunas de las larvas se convierten a 

filiformes, y continúan el ciclo de tipo directo ya descrito (Botero y Restrepo, 2012; 

Dorothy, M. 2000).(8)(17)
 

 
Ciclo de autoinfección endógena y exógena: 

 
 

Sucede cuando las larvas rhabditiformes se transforman en filariformes infectantes  en 

la luz del intestino; se denominan "enanas", pues miden menos que las del suelo. Estas 

penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido descrito en 

el ciclo directo. La transformación en larvas filariformes puede suceder también en la 

región perineal, cuando en esta zona se encuentran retenidas en las heces las larvas L 

1 (rhabditiformes) o se hallan en la ropa interior o de cama de sujetos en pésimas 

condiciones higiénicas o con alteraciones mentales, entonces esa L 1 se transforma 

enL3 (filariformes), con capacidad de penetración en los tejidos y reinicia el ciclo 

parasitario descrito. La autoinfección interna se ve favorecida por el estreñimiento y 

otros trastornos que reducen la peristalsis. En ambas formas de autoinfección, el ciclo 

migratorio de la L3 en los tejidos dura unos 7 días ( Dorothy, M. 2000). (17)
 

 

Trichostrongylus ssp. 
 

Descripción: son más pequeños que otros nematodos, pertenecientes al grupo cuyos 

miembros presentan bolsa copulatoria y con excepción del verme pulmonar 

Dictyocaulus, parasitan el tracto digestivo de animales y aves .Tienen pocos apéndices 

cuticulares y la capsula bucal es rudimentaria. Los machos poseen una bolsa bien 

desarrollada y dos espículas, características que sirven para la identificación de esta 
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especie. El ciclo de vida: es directo y habitualmente sin fase migratoria y la L3 envainada 

es el estadio infectante. Los trichostrongiloides, incluso Dictyocaulus, causan una 

mortalidad considerable y una elevada morbilidad, especialmente en rumeantes 

(Becerril, M. 2008).(5)
 

Los adultos son pequeños y finos de menos de 7mm de longitud y difíciles de observar 

a simple vista, Los vermes no tienen capsula bucal evidente, el carácter más útil en la 

identificación es el poro excretor que se encuentra en la región esofágica. Las espículas 

son gruesas y no bifurcadas, también suelen ser desiguales en longitud, en la hembra 

la cola es afilada y no tienen solapa vulvar. Los huevos son ovoides (Becerril, M. 2008).(5)
 

 
Ciclo de vida 

 
 

Es directo y las fases preparásitas son típicamente trichostrongiloideas, excepto en que 

la muda de L3 de las especies intestinales sucede en el abomaso. En condiciones 

óptimas, el desarrollo desde huevos hasta estadios infectantes transcurre en 1-2 

semanas. La fase parásita no es migratoria y el periodo de prepatencia en rumeantes 

es de 2-3 semanas (Becerril, M. 2008).(5)
 

 
Epidemiologia 

 

Los huevos embrionarios y las L3 infectantes de Trichostrongylus tienen una gran 

capacidad para sobrevivir bajo condiciones adversas, tanto el frio extremo como la 

desecación .Con mucha frecuencia el aumento de larvas en el pasto en verano y en 

otoño provoca el incremento de problemas clínicos durante estas estaciones .En el 

hemisferio sur, las larvas se acumulan a finales de invierno y los brotes suelen darse en 

primavera, la llegada de la lluvia sirve para rehidratar a muchas L3 desecadas 

(anhidrobiosis) que se hacen activas e infectantes para animales que pastan. 

 
Diagnostico 

 
 

Se basa en los signos clínicos, la presencia estacional de la enfermedad y, si es posible 

en las lesiones. El recuentro de huevos fecales resulta útil en el diagnóstico, pero es 

necesario realizar el coprocultivo para identificar el género de las larvas. 



 

 

Cestodos 

 
Hymenolepis nana 

 

Es el más pequeño de los cestodos humanos conocido también como tenia enana. Los 

huevos son redondos, miden alrededor de 40 um tienen una doble cubierta externa y 

una cubierta interna con dos engrosamientos polares de donde salen 4 a 8 filamentos. 

El embrión hexacanto (estadio larvario de los cestodos. Larva ciliada esférica) en su 

parte central tiene 6 ganchos. El huevo es infectante al momento de su liberación. La 

tenia mide entre 2 a 4 cm y está constituida por tres regiones: un escólex anterior, un 

cuello largo y delgado y un estróbilo. El escólex cuenta con 4 ventosas y un róstelo 

retráctil armado de una hilera de 20 - 30 ganchos. El número de proglótidos varía entre 

150 y 200. Los segmentos grávidos, localizados al final del estróbilo, presentan un gran 

útero repleto de huevos; estos proglótidos habitualmente se desprenden y desintegran 

en la luz del intestino delgado, de manera que los huevos se eliminan con la materia 

fecal y también pueden ser causa de autoinfección interna. El hombre infectado tiene 

cientos o miles de ejemplares de Hymenolepis nana adultas en el íleon. Con las heces 

se eliminan los huevos, los cuales por fecalismo ambiental contaminan los alimentos. 

Los hospederos susceptibles ingieren estos huevos, liberándose en el intestino delgado 

el embrión hexacanto, el cual penetra a las microvellosidades y en 48 a 72 horas se 

forma el estado larval llamado cisticercoide. A los 3 a 4 días esta larva rompe la 

vellosidad, cae al lumen y allí emerge el escólex, el cual se fija a la mucosa y al cabo de 

18 días se completa el desarrollo y comienza la postura de huevos. Entonces se produce 

una autoinfección interna, a partir de huevos que eclosionan dentro del tubo digestivo 

del mismo individuo infectado y se produce el cisticercoide en las vellosidades 

intestinales y posteriormente dando origen al parásito adulto en el intestino, sin salir al 

exterior. Más común en niños que adultos,  por sus malos hábitos higiénicos (Romero,  

J. 2008).(33)
 

Ciclo Biológico 

 
 

Hymenolepis nana parasita el intestino delgado del hombre. Los huevos que salen al 

exterior con las materias fecales, ya son infestantes. El huésped susceptible se infesta  

al ingerir agua o alimentos contaminados con los huevos. Al ser ingeridos  los huevos  

de Hymenolepis nana, se liberan las oncosferas en el intestino delgado y penetran  en 

las vellosidades, donde se desarrolla un estadio larval conocido por cisticercoide. Estas 

larvas salen de su cubierta por rotura y llegan a la luz del intestino y allí se evaginan, se 
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transforman en adultos y se adhieren a la pared del intestino (Romero, J 2008; Saredi, 

N. 2002).(33)(34) 

Alrededor de 2 a 3 semanas después de la infestación, el adulto alcanza su talla de 2 a 

4 cm y comienza la salida de los huevos embrionados, a causa de que los proglótides 

se rompen al descender por el tubo digestivo. Los huevos que salen con las materias 

fecales también son infestantes para roedores y algunas pulgas como Pulex irritans, Las 

ingieren los huevos, pueden actuar como hospederos intermediarios. La oncosfera 

eclosiona en el intestino del artrópodo y se desarrolla un cisticercoide, que cuando es 

ingerido puede ser infestante para el hombre y los roedores. Algunos huevos son 

infestantes tan pronto son liberados de los proglótides en el intestino del hombre; estos 

huevos son los que garantizan la autoinfección (Romero, J 2008; Saredi, N. 2002). (33)(34)
 

 
c. Patogenia 

 
 

Las alteraciones patológicas dependen del número de parásitos. Se han demostrado 

lesiones de las células intestinales en el sitio de fijación del escólex y en los lugares 

donde penetran los embriones hexacantos para formar las larvas cisticercoides, para 

transformarse en larva cisticircoide oosferas (Romero, J 2008; Saredi, N. 2002). (33)(34)
 

 

Ancylostoma duodenale (A.d.) y Necator americanus (N.a.) 
 

En N.a., los machos miden de 8 a 11 mm de longitud, y tienen el extremo posterior en 

campana; las hembras 10 a 13 mm de longitud, siendo algo mayores en el caso de (A.d.) 

y con el extremo posterior en forma de cono, con una capacidad de oviposición de 

10.000 huevos diarios de (A.d.) y 20.000 en (N.a.).En el extremo anterior poseen 

cápsula bucal con dientes en (A.d.) y placa cortante en (N.a), que unida al esófago actúa 

como importante órgano succionador, para fijarse a la mucosa y alimentarse de sangre. 

El estadio infectante es una larva 3 filiforme que se transmiten vía dérmica por contacto 

de la piel, sobre todo de manos y pies, con tierra infectada, o por vía oral a través de la 

ingesta de alimentos contaminados (Botero y Restrepo,2012).(8)
 

 
Schístosoma ssp. 

 

Ciclo de vida 
 

El ciclo de vida del parásito involucra una etapa de multiplicación sexual en un 

hospedero vertebrado terrestre (mamíferos, incluyendo al hombre) y otra asexual en un 



 

 

caracol que actúa como hospedero intermediario. De éste se liberan larvas acuáticas de 

vida libre, las cercarias, que infectan al huésped definitivo penetrando activamente a 

través de su piel, ayudadas por la acción de enzimas secretadas  por las glándulas pre  

y post acetabulares. Existen distintas teorías sobre la migración desde los pulmones 

hacia el sistema porta hepático; la más aceptada es la migración de la furcocercarias en 

la dirección de la circulación de la sangre. En esta teoría dice que los parásitos dejan el 

pulmón pasando a las cavidades izquierdas del corazón y luego a la circulación general. 

Aquellas esquistosómulas que entran a las arterias esplénicas trasvasan el lecho capilar 

hasta alcanzar el sistema porta hepático y quedan entonces atrapadas en el hígado. 

(Miller, P. 1980)(24)
 

 
Él resto atraviesa el lecho capilar sistémico hacía el compartimiento venoso y viaja 

nuevamente hacia los pulmones. Ellas hacen varios recorridos por la circulación antes 

de quedar atrapadas en el hígado o bien quedar en  algún otro lugar desfavorable para 

su desarrollo (Miller, P. 1980)(24).La esquístosómula en el sistema porta hepático se 

transforma en un gusano adulto que pierde completamente la capacidad de migrar por 

la vasculatura. Entre los días 28 y 35 post-infección tiene lugar el aparcamiento de los 

adultos y comienza una nueva fase de migración desde el hígado hacía el sitio de 

ovoposición en las venas mesentéricas. En este sitio pueden vivir y continuar 

produciendo huevos por años; parte de los huevos se eliminan con las heces y el resto 

quedan retenidos en distintos tejidos, principalmente en hígado. Al momento de la 

ovoposición los huevos son no-embrionados, requieren al menos 6 días para madurar 

en los tejidos del mamífero y sólo aquellos maduros se excretan con las heces. Los 

huevos son generalmente ovales, no operculados y se caracterizan por presentar una 

expansión lateral de la cubierta en forma de espina. El tamaño promedio de los huevos 

es de 142 um x 66 um. Una vez eliminados, la eclosión de los huevos ocurre únicamente 

cuando las condiciones del medio la espina lateral que permite que los huevos queden 

sujetos en el tejido, la presión sanguínea, el peristaltísmo, la acción de enzimas 

proteolíticas secretadas por el miracidio. De ellos emergen larvas ciliadas nadadoras, 

los miracidios. Este representa el primer estadio larval de vida libre en el  ciclo de vida  

de Schístosoma ssp y una vez que entra en contacto con el caracol lo invade 

activamente ayudado por la acción de las enzimas líticas secretadas por las glándulas 

apicales. En los tejidos del caracol el miracidio se desarrolla asexualmente y se 

transforma en un saco germinativo denominado esporoquiste madre o primario. Este 

proceso ocurre cerca del sitio de penetración, principalmente en la zona cefalocaudal 



31  

 

del caracol. Dentro del esporoquiste primario, también por un proceso de división 

asexual, se forman los esporoquistes hijos o secundarios que presentan forma 

vermiforme. La productividad también depende de la compatibilidad hospedero-parásito 

donde, si una especie es muy susceptible, la producción de cercarias será mayor. Las 

cercarias abandonan el caracol siguiendo un ritmo circadiano cuyo máximo es diurno o 

nocturno, dependiendo de la especie y/o cepa de Schistosoma ssp (Miller, P. 1980)(24)
 

 

7. Hortalizas 

 
El Término hortaliza es usado para referirse a un grupo bastante numeroso de plantas 

herbáceas cultivadas, de características muy variables entre ellas, es que productos 

pueden consumirse directamente sin necesidad de cocción o procesamiento industrial. 

(Vásquez Guerrero J.2015). (39) 

7.1. Clasificación de las hortalizas. 

 
 

 Hortalizas de hoja: lechuga, perejil, acelga, repollo, apio y otros 

 Hortalizas de raíz y tubérculos: zanahoria, rábano, papa y otros. 

 Hortalizas de bulbo y tallo: cebolla, ajo, espárrago y otros. 

 Hortalizas de flor y fruto: tomate, pepino, coliflor y otros. 

 Hortalizas de semilla y grano: arveja, poroto, choclo. 

 

 
7.2. Seguridad y calidad de hortalizas 

 

Las hortalizas no solamente deben contar con una buena apariencia física, frescura, 

presentación y valor nutritivo, sino también su consumo no debe afectar la salud. El 

consumidor no tiene forma de detectar la presencia de microorganismos patógenos y 

de substancias nocivas por lo que no se observan a simple vista. Depende totalmente 

de la seriedad y responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de producción y 

distribución. Necesariamente se debe confiar en ellos, además hay  que tener 

precauciones como lavar, pelar, cocinar al producto antes de consumirlo. Sin embargo, 

no se puede estar completamente confiado ya que cualquier sospecha sobre la 

seguridad de un alimento tiene un fuerte impacto a nivel de consumidor. La seguridad 

de los alimentos consiste en la ausencia de microorganismos patógenos, metales 

pesados y de sustancias nocivas para la salud, como los plaguicidas que en cuanto a 

estos productos ha sido la principal preocupación de la opinión pública. Por ser 



 

 

hortalizas consumidas en fresco y muchas, todo organismo patógeno para el ser 

humano que pueda transportarse sobre su superficie constituye un peligro potencial 

(Vásquez Guerrero J.2015). (39) 

La mayor parte de las parasitosis por protozoos y helmintos del tubo digestivo del 

hombre, así como algunas extra intestinales, se originan por los hábitos y costumbres 

higiénicas deficientes como la práctica del fecalismo al ras del suelo, en donde junto con 

las materias fecales se depositan quistes de protozoos o huevos de helmintos, que son 

infectantes desde el momento de su expulsión o requieren de cierto tiempo para su 

maduración, pero que de una u otra forma el fecalismo es la principal causa de la 

presencia de estás parasitosis en el hombre junto con otros favores, que pueden ser 

biológicos, tales como las características ecológicas y fundamentalmente la vegetación; 

físicos como temperatura, precipitación, humedad, suelo, etc (Rivas Monroy L.2004).(30)
 

Tomar agua sin hervir, sin 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 , además de comer alimentos regados con 

aguas negras, sin desinfectarlos adecuadamente como verduras y frutas con cáscara 

sin lavar principalmente es uno de los factores más frecuentes (Muñoz V., 2008)(25).
 

Comer carnes a medio cocer o no frescas. Comer en la calle o en lugares sucios. Tener 

animales cerca de los alimentos. 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. Mientras que la contaminación fecal 

del agua y del suelo ocurre cuando hay contacto de heces contaminadas de personas y 

animales con el agua. Además el nivel socio-económico también tiene gran influencia 

debido a que las personas no cuentan con los servicios (Muñoz V., 2008).(25).
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

8. Ámbito de Estudio 
 

8.1. Ubicación Geográfica y Temporal 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses setiembre 2017 a 

diciembre del 2017, tiempo que duro el estudio, de acuerdo al Cronograma de 

Actividades. 

Se escogieron los mercados con los puestos de venta más concurrentes para el público 

en general, así tenemos (Nuevo Amanecer, Nueva Esperanza, Metropolitano, Mi 

Mercado de la Avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero., Palomar en la Av. Venezuela A 1/2 cuadra de la Ovalo y Av. Alcides Carrión, 

San Camilo, La Parada en el distrito de Cerro Colorado y el Altiplano en el distrito de 

Miraflores (Ver anexo N° 1). 

 
8.2. Material de Estudio 

 
8.2.1. Tipo de Estudio y Nivel de Investigación: El tipo de investigación es descriptivo 

ya que trata de evidenciar el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo dado. 

 
8.2.2. Diseño de Investigación: El diseño de investigación es transversal descriptivo 

ya que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan en las 

variables (Hernández R.et al 2011).(19)
 

 
8.2.3. Población a estudiar: La población del estudio está constituida por 8 mercados 

de venta de hortalizas considerandos de alta concurrencia, en los cuales se tiene 450 

puestos de venta en mesa distribuidos de acuerdo a la Tabla N°1 

 
8.2.4. Muestra a estudiar: Se calculó en base a la muestra para poblaciones finitas, 

cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, primero 

debe conocer "N" y se representa con la la siguiente formula. (Morillas A .2012)(23)
 



 

 
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente  cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio 

del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador (Hernández 

R.et al 2011).(19)
 

 
Considerando un nivel de significancia del 95%y un error 5%, se determinó como 

tamaño de muestra a 89 puestos de venta Tabla N°4 

Para tomar las muestras se utilizara el muestreo al azar sistemático, que consiste en 

tomar sistemáticamente cada una de las muestras de acuerdo al número total de 

puestos de venta. En caso de que uno de los puestos de venta elegidos no esté presente 

o exista algún inconveniente se tomaran el anterior o la siguiente (Hernández R.et al 

2011).(19)Del puesto de venta elegida se adquirirá la cantidad de muestra biológica de 

cada una de las hortalizas: Lechuga (Lactuca sativa) repollo (Brassica oleracea var. 

Capitata),perejil (Petroselinum crispum),apio (Apium graveolens) y espinaca (Spinacia 

oleracea) considerados en la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Tabla 4 Representación de los puestos de venta de los mercados con respectivas 

poblaciones y muestras. 

 
MERCADOS 

 

PUESTOS DE VENTA 

DE MERCADOS 

 

N° de puestos 

de muestreo 

 N° De puestos 

total 

N° de puestos 

elegidos al azar 

 

Nuevo 

Amanecer 

29 11 55 

Nueva 

Esperanza 

30 11 55 

Metropolitano 37 14 70 

Mi mercado 37 14 70 

Palomar 11 4 20 

San camilo 18 7 35 

Parada 24 9 45 

Altiplano 52 20 100 

  90 450 

 

8.3. METODOLOGIA 

 
8.3.1. Recolección y Procesamiento de Muestras 

 

Se utilizaron 200 a 300 gr. aproximadamente de muestra biológica, de cada hortaliza, 

de los puestos de venta de los mercados: lechuga (Lactuca sativa) repollo (Brassica 

oleracea var. Capitata), perejil  (Petroselinum crispum), apio (Apium graveolens) y 

espinaca (Spinacia oleracea). Las muestras fueron trasladadas inmediatamente para el 

procesamiento de las muestras, el cual se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Parasitología de la Facultad de Medicina – UNSA, está ubicado en segundo piso de la 

Facultad de Medicina en la Av. Venezuela-Cercado, Departamento y Provincia de 

Arequipa (Ver anexo N° 2). 

 
8.3.2. Análisis de Muestra 

 

Las muestras fueron trasladadas en bolsas de polietileno estériles previamente 

rotuladas, y se separaron las hojas  que fueron sometidas  a un lavado hoja a hoja en 

un recipiente de vidrio de capacidad de 1 litro con 700 ml de agua destilada por 15 min, 

con dos resuspensiones, la primera fue inmediatamente después del lavado y la 

segunda después de 8 horas a la anterior y se dejó sedimentar por 24 horas después 



 

 

del lavado, las hojas de las hortalizas fueron eliminadas. Se desechó 9/10 partes del 

sobrenadante mediante el uso de una bombilla hidráulica para la obtención del 

sedimento, el cual fue conservado con formol salino a 0.85% hasta su procesamiento 

de Teleman modificado (centrifugado por 5 min a 5000 rpm). . (Ver anexo N° 2). 

Para la identificación de enteroparásitos presentes: lechuga (Lactuca sativa) repollo 

(Brassica oleracea var. Capitata), perejil (Petroselinum crispum), apio (Apium 

graveolens) y espinaca (Spinacia oleracea). Se analizó con una gota de lugol en una 

lámina vista al microscopio con objetivos de 10 y 40X; mediante el uso de guías de 

identificación ,además de medirlas con ayuda del microscopio y a un programa Identifier 

gastrointestinal parasite (GIPI) . (Ver anexo N° 2). 
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38.88% 

61.12% 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

Los resultados muestran la determinación de Enteroparásitos en hortalizas de los 

mercados de la ciudad de Arequipa Setiembre 2017- diciembre2017. 

 
Tabla 5.Enteroparasitos en hortalizas de los mercados más concurridos de la ciudad 

de Arequipa Setiembre 2017- diciembre2017. 

 
 

Mercados de la 
ciudad de 
Arequipa 

Total de muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Porcentaje 
% 

 
450 

 
175 

 
38.88% 

 
 

En la tabla 5 se observa los resultados por la presencia de Enteroparásitos en hortalizas 

de los mercados de la ciudad de Arequipa, de un total de 450 muestras analizadas, 175 

muestras resultaron positivos alcanzando un 38.88 % de positividad en las hortalizas  

de los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Las hortalizas (lechuga, 

repollo, apio, perejil y espinaca) que se comercializan en los mercados de la ciudad de 

Arequipa se encuentran contaminadas por enteroparásitos en un 38.88%del total de 

muestras analizadas (450). 

 
Grafica 1.Porcentaje de presencia por Enteroparásitos en hortalizas expendidas en 

mercados de la ciudad de Arequipa 
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Tabla 6. Porcentaje de positivos por presencia de Enteroparásitos en los mercados más 

concurridos de la ciudad Arequipa Setiembre 2017- diciembre2017. 

 
 

 

Grafica 2. Porcentaje de positivos por presencia de Enteroparasitos en los mercados 

de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017- diciembre2017 

 

 

En la tabla 6 y grafica 2 Se observa que los mercados con más presencia de 

Enteroparasitos son: Metropolitano,Mi mercado y Altiplano con un (7,55%,6.44%,6.22%) 

respectivamente seguida por los mercados; Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer , San 

camilo (4,88%,4.44% y 4.44%) y el mercado con menor presencia de enteroparasitos 

fue el mercado Palomar con un 0,66%, de 450 muestras analizadas, 175 muestras 

resultaron positivos a enteroparásitos alcanzando un 38.88 % de contaminación de las 

hortalizas en los mercados más concurrentes de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 7. Determinación de géneros de especies de Enteroparásitos en hortalizas 

comercializadas en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa de. 

Setiembre 2017- diciembre 2017 

 
 

HORTALIZAS 

 
MERCADOS 

LECHUGA REPOLLO PEREJIL APIO ESPINACA 

NUEVA ESPERANZA HSs, LSs., A 
Ss, Tc, Ec Hn 

H Ss L Ss. TSs USs, Eh/Ed 
TSs 

En Eh/Ed 

NUEVO AMANECER Tc ESs TSs ESs HSs 
L Ss 

Tc TSs USs, 
En 

ASs Ec 

METROPOLITANO ASs USs HSs HSs L Ss. TSs ASs TSs Tc Ec En 

MERCADOMI 

MERCADO 

Eh/Ed TSs ASs HSs, L Ss. Tc TSs. USs Eh/Ed 

MERCADO PALOMAR Tc ………… ………… ………… ………… 

MERCADO SAN 

CAMILO 

Tc  TSs ASs TSs Hn Ec ASs 

MERCADO LA PARADA En Tc USs 

A Ss ASs 

ESs HSs, 
L Ss, A Ss, Tc 

Tc ASs TSs Hn 
Tc 

Ec Eh/Ed 
ASs Ec 

MERCADO ALTIPLANO USs TSs A Ss Tc En Tc Tc Ec Eh/Ed 

 

Leyenda 

Eh /Ed = Quistes de Entamoeba histolytica y/o Entamoeba dispar 

Ec = Quistes de Entamoeba coli, 

En = Quistes de Endolimax nana 

ESs= huevo de Enterobius spp. 

ASs = Huevos de Ascaris spp. 

TSs = huevo de Trichuris spp. 

Tc=Toxocara cannis 

HSs = huevo larvado de Strongyloides spp. 

LSs.=Larva rabdhitoides de Strongyloides spp. 

SSs.=Adulto de Strongyloides spp. 

TSs.= Huevo Trichostrongylus spp 

Hn= Huevo de Hymenolepis nana 

USs = Huevos de Uncinaria spp. 



 

 

Descripción de los parásitos presentes en las hortalizas 

 
 

Diagnóstico de Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar: La lectura se realizó con 

un aumento de 10X y 40X Se observaron con una forma redondeado, tetranucleado. 

Los quistes jóvenes suelen contener masas de glucógeno y cuerpos cromatoidales, 

estos últimos representan agregados ribosomales cristalinos y son de extremos romos  

o redondeados. Se dieron como positivas las que presentaron un rango de medidas 

entre 10-20um y al menos siendo visibles las características morfológicas descritas 

(Beltran M. 2013; Mendo, M. 2002).(7)(22)
 

Figura 1. Microfotografia (10x40X) 

Quiste de Entamoeba histolytica /Entamoeba dispar 

 

Diagnóstico Entamoeba coli: La lectura se realizó con un aumento de 40X Se 

observaron con una forma 15-22 µ. En su estado maduro posee 8 núcleos. En él se 

observan cuerpos cromatoidales en forma de bastón con extremos aguzados y una 

vacuola de glucógeno dándose como positivas a E coli., a las observadas con las 

características mencionadas (Abramo C. 2014; Córdova, 2009).(3)(15)
 

 
 

Figura 2. A y B Microfotografia (10x40X) 

Quiste de Entamoeba coli (coloración con lugol) 
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Diagnóstico de Endolimax nana La lectura se realizó con un aumento de 40X. Se 

observaron con una forma oval, además poseen 4 núcleos y no posee barras 

cromatoides. Se dieron positivas las que presentaron un rango de medida de 8-10. 

(Abramo C. 2014; Botero y Restrepo, 2012).(3)(8)
 

 

Figura 3. Microfotografia (10x40X) }Quiste de Endolimax nana 

(Coloración con lugol) 

Presencia del género del huevo de Enterobius ssp. La lectura se realizó con el 

aumento de 10x con una forma alargada y ovalada una medida de 55x26 rango 50- 

60mm 20 a 32 mm, es asimétrica plano por un lado y convexo por el otro, posee un 

embrión en su interior que luego se manifiesta como una larva en forma de .Se 

observaron diferentes huevos encontrados y se analizó teniendo en cuenta las 

características morfológicas, pero no pudiéndose determinar con exactitud si se trataba 

de Enterobius vermicularis parasito en humanos. Se confirmó con el programa 

programa Identifier gastrointestinal parasite (GIPI) (Botero y Restrepo, 2012; Murray P, 

2015).(8)(26) 

 

Figura 4. Microfotografia (10x10X) Huevo de Enterobius ssp 

(Coloración lugol) 

Presencia del género Ascaris ssp. 

La lectura se realizó con un aumento de 10x y 40X, se observaron como una forma 

ancha y ovoide y tienen una capa gruesa con protuberancias que les dan la apariencia 



 

 

de "corcholatas" que a menudo tiñe de color marrón, poseen una capa media, una capa 

mamelonada, en su interior se observa un cigoto, con membrana vitelina El huevo fértil 

corticado o decorticado si posee capa mamelonada o no, respectivamente con una 

medida de 40-75 μm de longitud. (Botero y Restrepo. 2012.; Beltrán M. 2013; Córdova 

E, 2009).(8)(7)(15)La observación se realizó considerando aspectos de la morfología 

mencionada, muchas de las características morfológicas se presentaron, pero no se 

determinó con exactitud si se trataba de la especie Ascaris lumbricoides pero si de un 

enteroparásito del genero ascaroideo. 

 

Figura 5. Microfotografia (10x10X) Huevo de Ascaris ssp. 

(Coloración con lugol) 

 

Diagnóstico del género Trichuris ssp. La lectura se realizó con un aumento de 10X y 

40X con una forma de barril, de cáscara gruesa y poseen un par de "tapones" Los 

huevos son embrionados, posee tapones polares en cada extremo, con una coloración 

amarillenta, posee capa interna, media y externa con un tamaño de son 50-55µm × 20- 

25µm. aproximadamente.(Botero y Restrepo, 2012;Abramo C. 2014)(8)(3).Se observaron 

diferentes huevos encontrados con características semejantes a la literatura, aun así no 

se pudo determinar si se trataba de la especie Trichura trichuris es por eso que solo se 

determinó el género, teniendo en consideración que se deben de realizar más estudios. 

 
 

Figura 6. Microfotografia (10x40X) Huevo de Trichuris ssp 

(Coloración con lugol) 
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Diagnóstico de Toxocara canis. La lectura se realizó con el aumento de 10x y 40x se 

observaron los huevos como una forma esférica de 75 a 90 um y poseen una cubierta 

gruesa y rugosa con varias capas concéntricas. Son de color marrón oscuro no 

segmentado y su con contenido ocupa prácticamente todo espacio interno. Se confirmo 

con el programa programa Identifier gastrointestinal parasite (GIPI) (Botero y Restrepo., 

2012; Abramo C. 2014; Becerril 2006)(8)(3)(6)
 

 

Figura 7. Microfotografia (10x40X) Huevo de Toxocara canis 

(Coloración con lugol) 

Presencia del género de Strongyloides ssp Los huevos tienen forma oval, la cascara 

es delgada, los huevos embrionados se eclosionan en la mucosa del intestino delgado 

del huésped. En el medio ambiente, las larvas rabditiformes pueden convertirse en 

larvas infectantes filariformes (L3) (ciclo directo) los adultos de vida libre que contienen 

tanto los machos como las hembras. Los machos adultos de vida libre miden 750µm de 

largo; hembras de vida libre a miden 1mm de largo, las larvas rabditiformes, larvas 

filariformes y los adultos, fueron observados en varias muestras con un aumento de 10x 

estas son generalmente encontradas en las heces, Según revisión bibliográfica y 

observando las características morfológicas se determinó que se trataba del genero 

Strongyloides ssp , mas no se pudo determinar la especie ya que tendría que realizarse 

mediciones y también claves que respalden la identificación de este enteroparasito 

(Botero y Restrepo., 2012; Dorothy, M. 2000).(8)(17)
 

 

Figura 8. Microfotografia (10x10X) A. Huevo del genero Strongyloides ssp 

B. y C Larva genero Strongyloides ssp D Adulto del genero Strongyloides ssp 



 

 

Presencia del huevo del género Trichostrongylus spp. La lectura se realizó con el 

aumento 10X los huevos son ovales, con cascara fina de 8 a 32 blastomeros y 

segmentados, tiene un gobernáculo en forma de canoa son muy parecido al huevo de 

uncinaria, se determinó el género considerando las características mencionadas. Según 

revisión bibliográfica y observando las características morfológicas se determinó que se 

trataba del genero Trichostrongylus Se confirmo con el programa programa Identifier 

gastrointestinal parasite (GIPI) (Botero y Restrepo., 2012; Becerril, M.2008).(8)(5)
 

 

Figura 9. Microfotografia (10x 10X) Huevo de Trichostrongylus spp 

(Coloración con lugol) 

 

Diagnóstico de huevo de Hymenolepis nana: La lectura se realizó con un aumento 

de 10X y 40X. Se observó en forma de limón, un embrióforo provisto de 3 mamelones 

polares. Se dieron como positivas al observar la forma y el tamaño entre 40-45X30- 

40μm. Se confirmo con el programa programa Identifier gastrointestinal parasite (GIPI) 

(Botero y Restrepo., 2012;Beltran M. 2013; Romero, J. 2008).(8)(7)(33)
 

 

Figura10.A y B Microfotografia (10x40X) Huevo de Hymenolepis nana 

(Coloración con lugol) 
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Diagnóstico huevo de Ancylostoma spp. Los huevos tienen una forma alargada y son 

ovoidales, traslúcido, miden unas 40 x 65 micras aproximadamente, contienen de 4 a  

16 células. Tienen una envoltura fina. Según revisión bibliográfica y observando las 

características morfológicas se determinó que se trataba del genero Ancylostoma spp., 

mas no se pudo determinar la especie ya que tendría que realizarse más estudios 

respalden la identificación de este enteroparasito. Se confirmó el género con el 

programa Identifier gastrointestinal parasite (GIPI) (Botero y Restrepo, 2012).(8)
 

 

Figura 11. Microfotografia (10x40X) Huevo de Ancylostoma spp. 

(Coloración con lugol) 

 

Presencia del género de Schistosoma ssp. La lectura se realizó con el aumento 10X 

se observó huevos con una forma oval, no operculados y se caracterizan por presentar 

una expansión lateral alargada con una espina lateral en el lado posterior, Según 

revisión bibliográfica, observando las características morfológicas y con el programa 

Identifier gastrointestinal parasite (GIPI)se determinó que se trataba del  genero 

Schistosoma ssp., mas no se pudo determinar la especie ya que tendría que realizarse 

mediciones y también claves que respalden la identificación de este enteroparasito 

(Botero y Restrepo., 2012).(8)
 

 

Figura 12. A y B Microfotografia (10x40X) Huevo de Schistosoma ssp. 

(Coloración con lugol) 



 

 

Tabla  8  Porcentaje  de  positivos  y  negativos  de  presencia por  Enteroparasitos en 

Hortalizas según mercados 

 
Mercados de 
la ciudad de 

Arequipa 

    Hortalizas     

Lechuga  repollo  Perejil  Apio  Espinaca 

P N P N P N P N P N 

El Altiplano 40.00 60.00 35.00 65.00 0.00 100.00 30.00 70.00 35.00 65.00 

La Parada 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 100.00 100.00 0.00 12.50 87.50 

Metropolitano 92.86 7.14 42.86 57.14 0.00 92.86 85.71 14.29 21.43 78.57 

Mi Mercado 100.00 0.00 35.71 64.29 7.14 81.82 35.71 64.29 28.57 71.43 

Nueva 
Esperanza 

54.55 45.45 27.27 72.73 18.18 81.82 45.45 54.55 27.27 72.73 

Nuevo 
Amanecer 

54.55 45.45 45.45 54.55 18.18 100.00 63.64 36.36 18.18 81.82 

Palomar 25.00 75.00 0.00 100.0 0.00 62.50 0.00 100.00 50.00 50.00 

San Camilo 37.50 62.50 37.50 62.50 37.50 91.11 62.50 37.50 75.00 25.00 

 
 
 

Grafica N°3 Porcentaje de positivos de presencia de Enteroparasitos en Hortalizas según 

mercados 
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Tabla 9 Presencia de Enteroparásitos en Lactuca sativa (lechuga) comercializado en 

los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017 a Diciembre 

2017 

 
 

Mercados de Arequipa Enteroparásitos de Lechuga Total 

 Positivo Negativo   

 N % N % N % 

El Altiplano 8 40.00 12 60.00 20 100.00 

La Parada 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

Metropolitano 13 92.86 1 7.14 14 100.00 

Mi Mercado 14 100.00 0 0.00 14 100.00 

Nueva Esperanza 6 54.55 5 45.45 11 100.00 

Nuevo Amanecer 6 54.55 5 45.45 11 100.00 

Palomar 1 25.00 3 75.00 4 100.00 

San Camilo 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

Total 55 61.11 35 38.89 90 100.00 

Test de Chi cuadrado X² = 23.48 Gl= 7 

p:0.0014 (p<0.01) 

     

 

Grafica 4 Porcentaje de positivos y negativos de contaminación por enteroparásitos 

en Lactuca sativa (lechuga ) en los mercados más comercializados de la ciudad de 

Arequipa 
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En la Tabla 9 y la gráfica 4 muestras los resultados correspondientes a la presencia de 

Enteroparásitos presentes en lechuga , comercializadas en los mercados más 

concurridos de la ciudad de Arequipa, al respecto de esta hortaliza se puede ver la 

presencia de Enteroparásitos en la cual muestra diferencias altamente significativas 

(p<0.01) según el test de chi cuadrado. Los dos mercados con mayor positividad fueron 

el mercado Metropolitano y Mi mercado con un 92.86% y 100% de positividad en las 

muestras estudiadas. En los mercados de la Parada Nueva Esperanza y Nuevo 

Amanecer la positividad fue de alrededor de 54,55%.En los mercados de San Camilo,  

el Altiplano y el Palomar fue el más bajo alcanzando este último un 25% de positividad 

Tabla 10 Presencia de Enteroparasitos en Brassica oleracea var. Capitata Repollo 

comercializado en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 

2017 a Diciembre 2017 

 
 
 

Mercados de Arequipa Enteroparásitos de Repollo Total 

 Positivo Negativo   

 N % N % N % 

El Altiplano 7 35.00 13 65.00 20 100.00 

La Parada 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

Metropolitano 6 42.86 8 57.14 14 100.00 

Mi Mercado 5 35.71 9 64.29 14 100.00 

Nueva Esperanza 3 27.27 8 72.73 11 100.00 

Nuevo Amanecer 5 45.45 6 54.55 11 100.00 

Palomar 0 0.00 4 100.00 4 100.00 

San Camilo 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

Total 33 36.67 57 63.33 90 100.00 

Test de Chi cuadrado X² = 3.975 Gl= 7 

p:0.7827 (p<0.05) 
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Grafica 5 Porcentaje de positivos y negativos de Contaminación por Enteroparásitos en 

Brassica oleracea var. Capitata (Repollo), en los mercados más comercializados de la 

ciudad de Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la presente tabla 10 y grafica 5 En cuanto a la presencia de Enteroparásitos en 

repollos, se encontró que las diferencias entre los mercados más concurridos es no 

significativa (p>0.05), en el mercado el Palomar la hortaliza de repollo no se encontró 

Enteroparásitos en los mercados la Parada, Nuevo Amanecer y Metropolitano la 

presencia de enteroparasitos es de 50%.45.45% y 42.86 respectivamente. En los demás 

mercados como el Altiplano, Mi Mercado, Nueva Esperanza y San Camilo la presencia 

de Enteroparásitos estuvo alrededor de 27 a 35 %. 
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Tabla 11 Presencia de Enteroparásitos en Petroselinum crispum Perejil comercializado 

en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017 a Diciembre 

2017 
 

Mercados de Arequipa Enteroparásitos de Perejil Total 

 Positivo Negativo   

 N % 20 100.00 N % 

El Altiplano 0 0.00 8 100.00 20 100.00 

La Parada 0 0.00 14 100.00 8 100.00 

Metropolitano 0 0.00 13 92.86 14 100.00 

Mi Mercado 1 7.14 9 81.82 14 100.00 

Nueva Esperanza 2 18.18 9 81.82 11 100.00 

Nuevo Amanecer 2 18.18 4 100.00 11 100.00 

Palomar 0 0.00 5 62.50 4 100.00 

San Camilo 3 8.99 82 91.11 8 100.00 

Total 8 8.89 20 100.00 90 100.00 

Test de Chi cuadrado X² = 14.97 Gl= 

7 p:0.0364 (p<0.05) 

     

 

 
Grafica 6 Porcentaje de positivos y negativos de contaminación por Enteroparásitos en 

Petroselinum crispum (Perejil) en los mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 11 y la gráfica 6 en el caso del estudio del Perejil en los mercados más 

concurridos de la ciudad de Arequipa se encontró que las diferencias significativas de 

acuerdo con los resultados del chi cuadrado (p<0.05).Los mercados el Altiplano, La 

Parada, Metropolitano y Palomar no presentaron Enteroparásitos el mercado que más 

enteroparasitos presento fue San Camilo con el 37.50%. 
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Tabla 12 Presencia de Enteroparásitos en Apium graveolens Apio comercializado 

comercializado en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 

2017 a Diciembre 
 

Mercados de Arequipa Enteroparásitos de Apio Total 

 Positivo Negativo   

 N % N % N % 

El Altiplano 6 30.00 14 70.00 20 100.00 

La Parada 8 100.00 0 0.00 8 100.00 

Metropolitano 12 85.71 2 14.29 14 100.00 

Mi Mercado 5 35.71 9 64.29 14 100.00 

Nueva Esperanza 5 45.45 6 54.55 11 100.00 

Nuevo Amanecer 7 63.64 4 36.36 11 100.00 

Palomar 0 0.00 4 100.00 4 100.00 

San Camilo 5 62.50 3 37.50 8 100.00 

Total 48 53.33 42 46.67 90 100.00 

Test de Chi cuadrado X² = 243.60 Gl= 7 

p:0.0009 (p<0.01) 

     

 

 
Grafica 7 Porcentaje de positivos y negativos de contaminación por Enteroparásitos en 

apio en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 12 y la gráfica 7 en lo referente al estudio de Enteroparásitos en Apium 

graveolens apio de los diferentes mercados de Arequipa, se encontró que en total el 

53.33% de las muestras fueron positivas a Enteroparásitos. El test del chi cuadrado 
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muestra que existen diferencias altamente significativas en la presencia de 

Enteroparasitos entre los mercados en estudio (p>0.01).los mercados con mayor 

presencia de Enteroparásitos son La Parada con 100% Metropolitano 85.71%, Nuevo 

Amanecer y San Camilo con 63.64% y 62.50% respectivamente .el mercado el Palomar 

no presento Enteroparásitos en las muestras de apio estudiadas 

Tabla 13 Presencia de Enteroparasitos en Spinacia oleracea Espinaca comercializado 

comercializado en mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Setiembre 2017 

a Diciembre 
 

Mercados de Arequipa Enteroparásitos de Espinaca Total 

 Positivo Negativo   

 N % N % N % 

El Altiplano 7 35.00 13 65.00 20 100.00 

La Parada 1 12.50 7 87.50 8 100.00 

Metropolitano 3 21.43 11 78.57 14 100.00 

Mi Mercado 4 28.57 10 71.43 14 100.00 

Nueva Esperanza 3 27.27 8 72.73 11 100.00 

Nuevo Amanecer 2 18.18 9 81.82 11 100.00 

Palomar 2 50.00 2 50.00 4 100.00 

San Camilo 6 75.00 2 25.00 8 100.00 

Total 28 31.11 62 68.89 90 100.00 

Test de Chi cuadrado X² = 10.878 Gl= 7 

p:0.144 (p<0.05) 

     

 

 
Grafica  8  Porcentaje de positivos  y  negativos  de  contaminación por Enteroparásitos 

Spinacia oleracea Espinaca en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa 

MERCADOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
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En la tabla 13 y grafica 8 muestra el estudio de Enteroparásitos en Spinacia oleracea 

(espinaca), en los diferentes mercados de la ciudad de Arequipa no muestra diferencia 

significativas en cuanto a la presencia de Enteroparásitos (p>0.05).En general el 31.11% 

de las muestras estudiadas presentaron enteroparasitos .Los mercados de San Camilo 

y Palomar son los que mayor probabilidad tuvieron en Enteroparásitos con 75 % y 50% 

respectivamente. 

Tabla 14 Frecuencia de Enteroparasitos en hortalizas comercializadas en los mercados 

más concurridos de la ciudad de Arequipa setiembre 2017- diciembre 2017 

 
 
 

Hortalizas Numero de 

muestras 

Muestras 

Positivas 

Porcentaje 

(%) 

Lechuga 90 56 62.22 

Repollo 90 33 36.67% 

Perejil 90 8 8.88% 

Apio 90 48 53.23% 

Espinaca 90 30 33.33% 

Total 450 175 99.98 

 

 
Tabla 15 Frecuencia de enteroparasitos en hortalizas setiembre 2017- diciembre 2017 

 
 

ENTEROPARASITOS   Lechuga  Repollo  Perejil  Apio  Espinaca  

       % 
 HORTALIZAS 

N=56 N=33 N=8 N=48 N=30  

 Eh /Ed = Entamoeba hystolitica/ 
Entamoeba dispar : 

2 1 0 1 2 3.42% 

 Ec = Quistes de Entamoeba coli 1 0 0 1 5 4.00% 

 En = Quistes de Endolimax nana 1 0 0 2 0 1.71% 

 E ssp. = Huevo de Enterobius ssp. 1 1 0 0 0 1.14% 

 A ssp.= Huevos de Áscaris ssp. 4 1 1 1 4 6.28% 

 T ssp.= huevo de Trichuris ssp. 4 1 2 5 0 6.85% 

H
e
lm

in
to

s
 

Tc=Toxocara cannis 5 3 0 0 0 4.57% 

HSs = huevo larvado de Strongyloides 
ssp. 

8 9 3 4 0 15.42% 

Tssp = Trichostrongylus spp. 0 0 1 0 2 1.71% 

 Hn= Huevo de Hymenolepis nana 1 0 0 2 0 1.71% 

 U ssp = Huevos de Uncinaria ssp. 2 0 1 3 0 3.42% 

 S ssp = huevo de Schistosoma ssp. 0 0 0 2 0 1.14% 



 

 

En la tabla 14 y 15 muestran un total de 12 especies de enteroparásitos de los cuales 

tres fueron protozoos y nueve fueron helmintos. Protozoos; Entamoeba coli se presentó 

en tres muestras de hortalizas (4 %), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar se 

encontró presente en cuatro muestras de hortalizas (3.42 %), y Endolimax nana se 

presentó en tres muestras de hortalizas (1.71 %).en cuanto a helmintos; huevo de 

Enterobius ssp. en dos muestras de hortalizas (1.14%) , huevos de Ascaris ssp. se 

presentó en todas las hortalizas (6.28%), Trichuris ssp. en todas las muestras excepto 

en la espinaca (6.85%), huevos de Toxocara cannis (4.57%) en todas las hortalizas , 

Strongyloides ssp. (15.42%), Trichostrongylus spp solo en dos muestras de hortalizas 

(1.71%), Hymenolepis nana, se observó en dos muestras de hortalizas (1.72%), huevo 

de Schistosoma ssp. (1.14%) y por ultimo huevos de Uncinaria ssp, se presentó en 

hortalizas (3.42 %). 

 
Grafica 9 Frecuencia de Enteroparasitos en hortalizas comercializadas en los mercados 

más concurridos de la ciudad de Arequipa setiembre 2017- diciembre 2017 

 
 

 

En la tabla 14, 15 y grafica 9 Los resultados obtenidos demuestran los siguientes 

recuentos de enteroparasitos en cada una de los tipos de muestras analizadas. 

Lechuga: se obtuvo muestras positivas para enteroparásitos. 2 quistes de Entamoeba 

hystolitica/ Entamoeba dispar ,1 quistes de Entamoeba coli, 1quistes de Endolimax 
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nana, 1 huevo de Enterobius ssp , 4 huevos de Ascaris ssp, 4 huevos Trichuris ssp, 5 

huevos Toxocara cannis , 3 huevo larvado de Strongyloides ssp,2 larva rabdhitoides de 

Strongyloides ssp.,3Adulto de Strongyloides ssp, 1huevo de Hymenolepis nana y 2 

huevos de Uncinaria ssp ;Repollo presento quistes 1 Entamoeba histolytica, , 1 huevo 

de 1Enterobius ssp , 1 huevo de Ascaris ssp, 1huevo Trichuris ssp, 3 huevos Toxocara 

cannis , 3 huevos larvado de Strongyloides ssp,5 larvas rabdhitoides de Strongyloides 

ssp.,1adulto de Strongyloides ssp ; en el caso del Perejil no presento quistes de 

protozoos , 1 huevo de Ascaris ssp. ,2 huevos de Trichuris ssp 1 huevo larvado de 

Strongyloides ssp. 1 Adulto Strongyloides ssp., 1 huevo de Uncinaria ssp. Referente al 

Apio 11 quistesde Entamoeba coli, , 1Quistes de Entamoeba histolytica 1Quistes de 

Endolimax nana huevos de Ascaris ssp., 5 huevo de Trichuris ssp, 1 huevo larvado de 

Strongyloides ssp,.2 larva rabdhitoides de Strongyloides ssp. 1 larva filariforme de 

Strongyloides ssp.,3 Adultos de Strongyloides ssp., 2 Huevos de Hymenolepis nana, y 

por 3 Huevos de Uncinaria ssp., 2 huevo de schistosoma ssp. Ultimo a la Espinaca, 5 

quistes de Entamoeba coli, 2 quistes de Entamoeba histolytica 1Quistes de Endolimax 

nana, 4 Huevos de Ascaris ssp. y Strongyloides ssp. 1 huevo  Trichostrongylus spp en  

7 muestras Trichura ssp. Las especies más frecuentemente encontradas Toxocara 

cannis Las especies más frecuentemente encontradas en las 175 muestras de hortalizas 

positivas Lechuga (56) repollo (33) perejil (8), apio (48) y espinaca (30) fueron 

Strongyloides ssp. (15.42%), Ascaris l ssp. (6.28%) y Trichuris ssp (6.85%) 

https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1OKWM_esPE789PE789&amp;q=histolytica&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiTpNDMuuvaAhUkrlkKHWr8B2sQkeECCCMoAA
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1OKWM_esPE789PE789&amp;q=histolytica&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiTpNDMuuvaAhUkrlkKHWr8B2sQkeECCCMoAA
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1OKWM_esPE789PE789&amp;q=histolytica&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiTpNDMuuvaAhUkrlkKHWr8B2sQkeECCCMoAA


 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado en los principales mercados de la ciudad de Arequipa 

Los resultados obtenidos en las 450 muestras de hortalizas analizadas, revelaron un 

38.88% de presencia de Enteroparásitos en los mercados más concurridos de la ciudad 

de Arequipa, resultados muy parecidos al estudio de Rivas (2004) el cual obtuvo 33,4% 

de presencia de Enteroparasitos en los mercados de Guatemala; así como también 

Rivas, M. (2012) reportó 53.04% de presencia por enteroparasitos siendo el perejil la 

hortaliza más prevalente con 72,50 % en Venezuela, Muñoz V. (2008) reportó 85% de 

presencia de Enteroparasitos en La Paz-Bolivia, mientras que Camargo Castillo, N. y 

Campuzano. S (2006) encontró 97,8% de contaminación por enteroparasitos en Bogotá-

Colombia; Ahumada (2011) El 65% de las muestras analizadas dieron resultados 

positivos de helmintos intestinales teniendo un total de 40 muestras en Catamarca-

Madrid, A nivel nacional Villanueva C. Y Silva, M. (2008) reportó 73,57 y 73,33 

empleando métodos de Faust y de Filtración simple en los mercados de Ica-, en cuanto 

a Contreras B. (2012) reporto 21, 26% de Enteroparasitos en las hortalizas que se 

expenden en el cercado de Tacna, Los resultados cercanos al nuestro, tomando en 

consideración que el tamaño de la muestra también es parecida. Estos resultados 

difieren de esta investigación por tener porcentajes superiores e inferiores al presente 

trabajo, probablemente esta diferencia se deba a la metodología utilizada para la 

detección de enteroparásitos como la de Villanueva C. 2008 al utilizar dos métodos: 

Faust y de Filtración. Que permitieron mayor identificación de enteroparásitos, otros 

autores mencionan presencia de enteroparásitos en una sola hortaliza como es el 

estudio de Condori, E., Cruz, A., Carita G., Paredes A. Y Abrigo E (2016) lo cuales 

trabajaron en lechuga dicho estudio reporto 98% de presencia de enteroparasitos, 

probablemente estas diferencias se deban al uso de aguas residuales y abonos de 

origen orgánico-fecal humano o animal en los campos de cultivo, así como también en  

el almacenamiento, acopio, transporte, manipulación, fiscalización sanitaria. Además, 

debe tomarse en consideración las diferencias de sensibilidad en los métodos de 

detección parasitaria implementados. 

 
Este trabajo encontró dentro de los géneros y especies más frecuentes a Strongyloides 

ssp. del cual se encontraron tanto huevo, larva las cuales penetran activamente por la 

piel, y adulto. Así mismo en Cartagena Vásquez J. 2015 también encontraron frecuente 
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el mencionado enteroparasito y Guatemala, Muñoz (2008) reportó Entamoeba coli (21,6 

%), Entamoeba histolityca (5,0 %), Trichuris ssp. (3,3 %) y Strongyloides ssp. (2,5 %) 

como los más frecuentes también encontradas en este trabajo, Rivas (2004) presento 

entre los parásitos más comunes al Ascaris lumbricoides (6.9 %). Muy cercano al 

obtenido en el presente trabajo (6.28%), Ahumada 2011 Los parásitos más frecuentes 

son Ascaris ssp., Oxiuros ssp., Taenia sp., Toxocara sp., Trichuris sp.. Villanueva C 

2008. registro frecuencias Ascaris sp. De 13,93% y 18,18% T. trichiura de 9,69%; 

Contreras B. (2012), reportó 6,13% de contaminación en la lechuga, 5,55% el rabanito, 

4,98% espinaca y 4,59% el repollo. Muñoz (2008), identificó un 90,4% de contaminación 

en la lechuga, 45% en el repollo teniendo en cuenta que las hortalizas con mayor 

presencia enteroparásitos fueron la lechuga y el apio, coincidiendo también con las 

hortalizas de este trabajo con mayor presencia de Enteroparasitos, siendo estos 

resultados diferentes al presente estudio, probablemente esta diferencia se deba a 

diversos factores como la variación en la metodología de investigación; como lugar de 

comercialización, tipo de colecta y manipulación. La gran mayoría de trabajos vinculados 

con esta temática, estudiaron menos especies de hortalizas. En cuanto a animales 

domésticos portadores de parásitos intestinales tenemos a la vaca, ovejas, cerdos, entre 

otros. Estos animales son hospedadores definitivos de los parásitos intestinales qu e se 

encuentran en campos de pastoreo y cultivo al consumir hierbas contaminadas con 

quistes o huevos de los parásitos que afectan la salud humana. Los animales al defecar 

en el suelo del corral, excretan los huevos a través de sus heces estando en vida latente, 

y por la necesidad del productor del campo, utiliza el guano o estiércol para abonar sus 

terrenos para los cultivos y el otro caso es mediante la utilización de agua para riego de 

las verduras donde los parásitos son transportados hacia los cultivos. El hombre al 

consumir las verduras, ingiere accidentalmente estos parásitos en comida y bebida; 

como agua contaminada a la alteración de la pureza del agua. Estas aguas que se 

utilizan para el riego de verduras, pueden causar la contaminación de las mismas por 

diferentes parásitos intestinales. Entre estos parásitos intestinales tenemos a las 

amebas, nematodos y otros parásitos menores. Igualmente,  si al consumir las verduras 

y no se realiza el tratamiento necesario, infectan al hombre y la salud de la familia. Los 

desechos tóxicos son derivados de la utilización de productos químicos. También estos 

productos químicos aplicados quedan en las verduras y que son comercializados en el 

mercado campesino, después de un día o semana de aplicación. A la luz de los 

resultados obtenidos, donde se detectó un 38.88% de presencia de enteroparásitos de 

interés  médico-zoonótico,  es  posible  sugerir  que  las  hortalizas  expendidas  en  los 



 

 

mercados de la ciudad de Arequipa pueden potencialmente jugar un papel significativo 

en las enfermedades enteroparásitarias transmitidas por las hortalizas que se consumen 

crudas. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se determinó la presencia de Enteroparásitos en un 38,88 % de positividad en 

hortalizas comercializadas en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. 

 
2. Se han encontrado las siguientes especies de enteroparásitos tanto protozoos como 

helmintos Entamoeba coli (4 %), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (3.42 %), y 

Endolimax nana (1.71 %) Helmintos: Huevos Enterobius ssp. (1.14%) Ascaris ssp. se 

presentó (6.28%), Trichuris ssp. (6.85%); huevos de Toxocara cannis (4.57%); 

Strongyloides ssp. (15.42%); Trichostrongylus spp (1.71%). CESTODOS Hymenolepis 

nana (1.72%), Huevos de Uncinaria ssp., (3.42 %) y huevo de Schistosoma. ssp. 

(1.14%) 

3. La frecuencia de Enteroparásitos en hortalizas Según mercados el Metropolitano, Mi 

mercado y Altiplano con un (7,55%,6.44%,6.22%) tuvieron mayor presencia de 

enteroparasitos mercados; Nueva Amanecer, Nuevo Amanecer, San camilo 

(4,88%,4.44% y 4.44%) contaminación por Enteroparásitos en hortalizas, el mercado 

con menor contaminación fue el mercado Palomar con un 0,66% de presencia por 

enteroparasitos, la presencia de enteroparásitos es ligeramente mayor en la lechuga 

con 32% y apio 27.42 %, con respecto a la repollo con 18.85% y espinaca con 17.14%; 

ypor ultimo el perejil 4.57%, las especies de enteroparásitos de los cuales fueron 

Strongyloides ssp. (15.42%), Ascaris ssp. (6.28%), Trichuris ssp. (6.85%), Toxocara 

cannis (4.57%) Entamoeba coli (4 %), Entamoeba histolytica/Entamoeba Dispar (3.42 

%), Huevos de Uncinaria ssp., (3.42 %), Hymenolepis nana (1.72%), Trichostrongylus 

spp (1.71%).y Endolimax nana (1.71 %), huevo de Schistosoma ssp. (1.14%) huevo de 

Enterobius ssp. (1.14%) huevos de y por último. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

1. Realizar estudios similares en otros mercados de diferentes distritos, sobre las cuales 

se sospeche de un mayor índice de presencia de Enteroparásitos, la promoción y la 

prevención de las enteroparasitosis, es una prioridad debido a que es uno de los 

problemas de salud pública más importante a nivel mundial. 

 
2. Efectuar estudios microbiológicos para complementar el estudio parasitario en 

hortalizas de consumo humano, expendidos en establecimientos de consumo público. 

 
3. Concientizar a los productores, manipuladores y a las instituciones involucradas en el 

control sanitario de alimentos, por medio de cursos o charlas de capacitación, sobre el 

manejo de hortalizas y otros productos de consumo directo. 
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ANEXOS 1 

 

Mercados mas concurridos de la ciudad de Arequipa 
 
 
 
 
 
 

 

Expendio de hortalizas en el Mercado 
NUEVA ESPERANZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expendio de hortalizas en el Mercado 
NUEVO AMANECER 
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Expendio de hortalizas en el Mercado 
METROPOLITANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expendio de hortalizas en el Mercado 
MI MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Expendio de hortalizas en el Mercado 
PALOMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expendio de hortalizas en el Mercado 
SAN CAMILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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Expendio de hortalizas en el Mercado 
LA PARADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expendio de hortalizas en el Mercado 

 
ALTIPLANO 
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ANEXO 2 

 
Obtención de las muestras de hortalizas, colocadas en bolsas de polietileno estériles 
previamente rotuladas 

 

  

 

 
 

 

 

 
Lavado de las hortalizas con agua destilada. 
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Hortalizas remojadas en agua destilada 
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Agua del lavado de las hortalizas. 
 

 
 

Decantación del agua con ayuda de una bombilla hidráulica para la obtención del sedimento. 
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Agua del lavado de las hortalizas que serán trasladadas a tubos cónicos con formol 
salino. 

 

Agua del lavado de las hortalizas que serán trasladadas a tubos cónicos con formol salino a 

0.85% hasta su procesamiento de Teleman modificado (centrifugado por 5 min a 5000 

rpm). 
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Se analizó con una gota de lugol y azul de metileno en una lámina vista al microscopio con 

objetivos de 10 y 40X; mediante el uso de guías de identificación ,además de medirlas con 

ayuda del microscopio y a un programa Identifier gastrointestinal parasite (GIPI) . 
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ANEXO 3 
 

Presencia de Enteroparasitos en los Mercados 

 

1. MERCADO NUEVA ESPERANZA 
 

 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 + P1 + 

P2 + P2 - P2 - P2 + P2 - 

P3 + P3 + P3 - P3 + P3 + 

P4 + P4 - P4 - P4 + P4 - 

P5 - P5 + P5 - P5 - P5 - 

P6 - P6 - P6 + P6 - P6 - 

P7 + P7 + P7 + P7 - P7 - 

P8 + P8 - P8 - P8 - P8 - 

P9 - P9 - P9 - P9 - P9 - 

P10 - P10 - P10 - P10 - P10 - 

P11 - P11 - P11 - P11 + P11 + 

 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 7 4 

REPOLLO 3 8 

PEREJIL 2 9 

APIO 5 6 

ESPINACA 3 8 

TOTAL 20 35 

 
 
 

2. MERCADO NUEVO AMANECER 
 

 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 - P1 - P1 - P1 + P1 + 

P2 - P2 - P2 - P2 + P2 - 

P3 + P3 + P3 - P3 + P3 - 

P4 + P4 - P4 - P4 + P4 - 

P5 + P5 + P5 - P5 - P5 - 

P6 - P6 - P6 - P6 + P6 - 

P7 + P7 + P7 - P7 + P7 - 

P8 + P8 - P8 + P8 - P8 - 

P9 + P9 + P9 - P9 - P9 + 

P10 - P10 + P10 - P10 + P10 -- 

P11 - P11 - P11 + P11 - P11 - 
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 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 6 5 

REPOLLO 5 6 

PEREJIL 2 9 

APIO 7 4 

ESPINACA 2 9 

TOTAL 22 33 

 
 
 

3. MERCADO METROPOLITANO 
 

 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 - P1 - 

P2 + P2 - P2 - P2 - P2 - 

P3 + P3 + P3 - P3 + P3 - 

P4 + P4 - P4 - P4 + P4 - 

P5 + P5 + P5 - P5 + P5 - 

P6 + P6 + P6 - P6 + P6 - 

P7 + P7 + P7 - P7 + P7 - 

P8 + P8 + P8 - P8 + P8 - 

P9 - P9 + P9 - P9 + P9 - 

P10 + P10 - P10 - P10 + P10 - 
P11 + P11 - P11 - P11 + P11 + 

P12 + P12 - P12 - P12 + P12 + 

P13 + P13 - P13 - P13 + P13 - 

P14 + P14 - P14 - P14 + P14 + 

 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 13 1 

REPOLLO 6 8 

PEREJIL 0 14 

APIO 12 2 

ESPINACA 3 11 

TOTAL 34 36 
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4. MERCADO MI MERCADO 
 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 - P1 - 

P2 + P2 + P2 - P2 - P2 - 

P3 + P3 - P3 - P3 - P3 - 

P4 + P4 - P4 - P4 - P4 + 

P5 + P5 - P5 - P5 - P5 - 

P6 + P6 + P6 - P6 + P6 + 

P7 + P7 - P7 - P7 + P7 - 

P8 + P8 - P8 - P8 + P8 - 

P9 + P9 - P9 - P9 + P9 - 

P10 + P10 - P10 - P10 + P10 - 
P11 + P11 - P11 - P11 - P11 - 

P12 + P12 + P12 - P12 - P12 - 

P13 + P13 + P13 + P13 - P13 + 

P14 + P14 + P14 - P14 - P14 TC 

 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 14 0 

REPOLLO 5 9 

PEREJIL 1 13 

APIO 5 9 

ESPINACA 4 10 

TOTAL 29 41 

 

 
5. MERCADO PALOMAR 

 

 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 - P1 + 

P2 - P2 - P2 - P2 - P2 + 

P3 - P3 - P3 - P3 - P3 - 

P4 - P4 - P4 - P4 - P4 - 

 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 1 3 

REPOLLO 0 4 

PEREJIL 0 4 

APIO 0 4 

ESPINACA 2 2 

TOTAL 3 17 
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6. MERCADO SAN CAMILO 
 

 

LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 - P1 - P1 - P1 + P1 + 

P2 - P2 + P2 - P2 - P2 + 

P3 - P3 + P3 + P3 + P3 + 

P4 - P4 - P4 + P4 - P4 + 

P5 - P5 + P5 + P5 + P5 + 

P6 + P6 - P6 - P6 + P6 - 

P7 + P7 - P7 - P7 + P7 + 

P8 + P8 - P8 - P8 - P8 - 

 
 
 
 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 3 5 

REPOLLO 3 5 

PEREJIL 3 5 

APIO 5 3 

ESPINACA 6 2 

Total 20 20 
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7. MERCADO PARADA 
 

 
LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 + P1  

P2 - P2 + P2 - P2 + P2 - 

P3 + P3 - P3 - P3 + P3  

P4 + P4 + P4 - P4 + P4 - 

P5 + P5 + P5 - P5 + P5 - 

P6 - P6 + P6 - P6 + P6 - 

P7 - P7 - P7 - P7 + P7 TC 

P8 - P8 - P8 - P8 + P8 - 
 
 
 
 
 

 
 POSITIVOS NEGATIVOS 

LECHUGA 4 4 

REPOLLO 4 4 

PEREJIL 0 8 

APIO 8 0 

ESPINACA 9 5 

TOTAL 25 21 

 
 

 
8. MERCADO ALTIPLANO 

 

 
LECHUGA  REPOLLO  PEREJIL  APIO  ESPINACA  

P1 + P1 - P1 - P1 - P1 - 

P2 + P2 - P2 - P2 - P2 - 

P3 - P3 - P3 - P3 + P3 + 

P4 - P4 - P4 - P4 + P4 + 

P5 + P5 + P5 - P5 - P5 - 

P6 + P6 + P6 - P6 - P6 - 

P7 - P7 + P7 - P7 - P7 + 

P8 + P8 + P8 - P8 + P8 - 

P9 + P9 - P9 - P9 - P9 + 
P10 + P10 - P10 - P10 - P10 + 

P11 - P11 - P11 - P11 + P11 - 

P12 - P12 - P12 - P12 + P12 + 

P13 - P13 - P13 - P13 - P13 - 



 

 

ANEXO N°4 
 

 

A. Huevo de Endolimax nana, coloración lugol (40X) B. Entamoeba histolytica con 
1, 2 y 4 núcleos, coloración lugol (40X) C. Entamoeba coli con solución de / 
Entamoeba dispar (40X). 

 

 
D. Huevo fertilizado de Ascaris ssp.en lugol (40X) E. Huevo de Hymenolepis nana en lugol 
(40X) F. Trichuris ssp. en lugol (40x) G. Schistosoma. ssp. en lugol (10X) H y.I. huevo de 
Ancylostomidae ssp.en lugol (10X) J. Huevos Enterobius ssp. con lugol (10X) K. Toxocara 
cannis solución lugol (40X). 
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L.y M. Huevo larvado de Strongyloides ssp.en lugol (10X) N. Huevo Trichostrongylus ssp.en 
lugol (10X) O. y P. Larva rabditiformes Strongyloides ssp.en lugol (10X) Q. Larva de 
Strongyloides ssp.en lugol (10X) R. Strongyloides ssp.en lugol (10X) S. Adulto de Strongyloides 
s ssp.s hembra en lugol (10X) 
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ANEXO N°5 
Tabla 12 Especies de Enteroparásitos en Lactuca sativa lechuga comercializados en mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa Setiembre 2017 a Diciembre 2018 

 

Especies de Enteroparasitos Lechugas – Mercados 

Mi mercado Nueva 

esperanza 

Nuevo 

amanecer 

Metropolitano Palomar San 

camilo 

La 

parada 

Altiplano  
Total 

U = Huevos de Uncinaria, spp.       X X 2 

Al = Huevos de Ascaris sp. x  X X   X  4 

Hn = Huevo de Hymenolepis nana  X       1 

Tt = huevo de Trichuris spp. x  X X    X 4 

Sm = huevo de schistosoma spp.         0 

Ev = huevo de Enterobius spp.   X      1 

Hssp = huevo larvado de Strongyloides ssp.  X  X  X   3 

Lssp =Larva rabdhitoides de Strongyloides 

ssp. 

  
X 

 
X 

      
2 

Fsp. = Larva filariforme de Strongyloides ssp.         0 

Assp =Adulto de Strongyloides ssp.  X     X X 3 

Tc =Toxocara cannis  X X  X X X  5 

Tsp = Trichostrongylus spp         0 

Ec = Quistesde Entamoeba coli,  X       1 

Eh /Ed = Quistesde Entamoeba histolytica x   X     2 

En = Quistes de Endolimax nana.       X  1 

Total de géneros y especies de Enteroparásitos 3 6 5 4 1 2 5 3  

En la presente tabla se muestra los Enteroparásitos encontrados en la hortaliza de la lechuga de los mercados de la ciudad de Arequipa, 

los mercados con mayor diversidad de Enteroparásitos encontrados son Nueva Esperanza Nuevo Amanecer y La Parada con 6 y 5 

enteroparasitos respectivamente el mercado Palomar solo un Enteroparásitos correspondiente a TC que también fue frecuente en todos 

los mercados. 
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Repollos – Mercados 

Especies de Enteroparasitos 
Mi mercado Nueva Nuevo Metropolitano Palomar San La Altiplano 

 
 

 

Tabla 13 Especies de enteroparasitos en en Brassica oleracea var. Capitata (Repollo) comercializados en mercados más concurridos de 

la ciudad de Arequipa Setiembre 2017 a Diciembre 2017 

 
 
 
 

  esperanza amanecer   camilo parada  Total 

U = Huevos de Uncinaria, spp.         0 

Al = Huevos de Ascaris sp.   X      1 

Hn = Huevo de Hymenolepis nana         0 

Tt = huevo de Trichuris spp.   X      1 

Sm = huevo de schistosoma spp.         0 

Ev = huevo de Enterobius spp.   X      1 

Hssp = huevo larvado de Strongyloides ssp. X X  X   X  3 

Lssp =Larva rabdhitoides de Strongyloides 

ssp. 

 
x 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
5 

Fsp. = Larva filariforme de Strongyloides ssp.         0 

Assp =Adulto de Strongyloides ssp.       X  1 

Tc =Toxocara cannis   X    X X 3 

Tsp = Trichostrongylus spp         0 

Ec = Quistesde Entamoeba coli,         0 

Eh /Ed = Quistesde Entamoeba histolytica        X 1 

En = Quistes de Endolimax nana.         0 

Total de géneros y especies de Enteroparásitos  2 5 2 0 0 4 3  

En lo referente a la hortaliza en Brassica oleracea var. Capitata repollo se encontró en esta hortaliza se encontró 8 Enteroparásitos, de los 

cuales en el mercado nuevo Amanecer y La Parada se encontró la mayor  diversidad de enteroparasitos con 5 y 4 representantes, siendo 

el Enteroparásitos mas frecuente Sssp. TC. En los mercados de Palomar y San Camilo no se encontró Enteroparásitos en la hortaliza 

estudiadada. 
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Tabla 14 Especies de enteroparasitos en Petroselinum crispum perejil comercializado en mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa Setiembre 2017 a Diciembre 2017 

 

 

Especies de Enteroparasitos 

Perejil  – Mercados 

Mi mercado Nueva 

esperanza 

Nuevo 

amanecer 

Metropolitano Palomar San 

camilo 

La 

parada 

Altiplano  
Total 

U = Huevos de Uncinaria, spp.  X       1 

Al = Huevos de Ascaris sp.       X  1 

Hn = Huevo de Hymenolepis nana         0 

Tt = huevo de Trichuris spp.  X    X   2 

Sm = huevo de schistosoma spp.         0 

Ev = huevo de Enterobius spp.         0 

Hssp = huevo larvado de Strongyloides ssp.      X   1 

Lssp =Larva rabdhitoides de Strongyloides 

ssp. 

         
0 

Fsp. = Larva filariforme de Strongyloides ssp.         0 

Assp =Adulto de Strongyloides ssp.         2 

Tc =Toxocara cannis x  X    x  0 

Tsp = Trichostrongylus spp         1 

Ec = Quistesde Entamoeba coli,   X      0 

Eh /Ed = Quistesde Entamoeba histolytica         0 

En = Quistes de Endolimax nana.         0 

Total de géneros y especies de Enteroparásitos 2 2 0 0 2 2 0   

 

 
El estudio de la hortaliza Petroselinum crispum (perejil) en los diferentes mercados de la ciudad de Arequipa muestra que se encontró 6 

Enteroparasitos, siendo los más frecuentes TC y Tssp, Es importante mencionar que en los mercados de Metropolitano, Palomar y Altiplano 

no se encontraron Enteroparásitos. 
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Tabla 15 Especies de enteroparasitos en Apium graveolens apio comercializado en mercados más concurridos de la ciudad de 

Arequipa Setiembre 2017 a Diciembre 2017 

 

 

Especies de Enteroparasitos 

Apio  – Mercados 

Mi mercado Nueva 

esperanza 

Nuevo 

amanecer 

Metropolitano Palomar San 

camilo 

La 

parada 

Altiplano  
Total 

U = Huevos de Uncinaria, spp. X  x X     3 

Al = Huevos de Ascaris sp.   X      1 

Hn = Huevo de Hymenolepis nana      X X  2 

Tt = huevo de Trichuris spp. X  X X  X X  5 

Sm = huevo de schistosoma spp. X       x 2 

Ev = huevo de Enterobius spp.         0 

Hssp = huevo larvado de Strongyloides ssp.        X 1 

Lssp =Larva rabdhitoides de Strongyloides 

ssp. 

  
X 

 
X 

 
X 

    
x 

 
2 

Fsp. = Larva filariforme de Strongyloides ssp.         0 

Assp =Adulto de Strongyloides ssp.       X  3 

Tc =Toxocara cannis        X 0 

Tsp = Trichostrongylus spp         0 

Ec = Quistesde Entamoeba coli,         1 

Eh /Ed = Quistesde Entamoeba histolytica         1 

En = Quistes de Endolimax nana.   x      1 

Total de géneros y especies de Enteroparásitos 3 2 5 3 0 2 3 4  

 

 
Los resultados sobre el estudio de los ectoparasitos en apio para los diferentes mercados de Arequipa, muestran que existen 11 especies 

de ectoparásitos siendo las especies mas frecuentes TT y TC,. Los mercados nuevo amaner y altiplano son los que mayor ectoparasitos 

tuvieron con 5 y 4 especies repectivamente,En El mercado palomar no se encontro ectoparasiotos en el apio. 
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Tabla 16 Especies de enteroparasitos en Spinacia oleracea espinaca comercializado en mercados más concurridos de la ciudad 

deArequipa. Setiembre 2017 a Diciembre 2017 

 

 

Especies de Enteroparasitos 

Espinaca  – Mercados 

Mi mercado Nueva 

esperanza 

Nuevo 

amanecer 

Metropolitano Palomar San 

camilo 

La 

parada 

Altiplano  
Total 

U = Huevos de Uncinaria, spp.         0 

Al = Huevos de Ascaris sp.   X   X X X 4 

Hn = Huevo de Hymenolepis nana         0 

Tt = huevo de Trichuris spp.         0 

Sm = huevo de schistosoma spp.         0 

Ev = huevo de Enterobius spp.         0 

Hssp = huevo larvado de Strongyloides ssp.         0 

Lssp =Larva rabdhitoides de Strongyloides 

ssp. 

         
0 

Fsp. = Larva filariforme de Strongyloides ssp.         0 

Assp =Adulto de Strongyloides ssp.         0 

Tc =Toxocara cannis         0 

Tsp = Trichostrongylus spp       X X 2 

Ec = Quistesde Entamoeba coli,   X X  X X X 5 

Eh /Ed = Quistesde Entamoeba histolytica X X       2 

En = Quistes de Endolimax nana.  X       1 

Total de géneros y especies de Enteroparásitos 1 2 2 1 0 2 3 3  

Los resultados para espinacas en los diferentes mercados de Arequipa muestran que solo se encontro 4 Spinacia oleracea de los cuales 

EC y A son los Enteroparasitos mas frecuentes. No se encontró TC que fue lo más frecuente en las demás hortalizas. En general en todas 

las hortalizas y mercados estudiados se encontró a 15 Enteroparásito 


