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RESUMEN 

 

Se efectuó el presente trabajo de investigación con la finalidad de conocer la 

frecuencia de las infecciones enteroparasitarias, que ocasionan importantes 

problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y complicaciones; 

especialmente de emigrantes y viajeros de áreas endémicas. 

El diagnóstico de laboratorio nos ha permitido realizar la diferenciación entre 

las infecciones parasitaria por agentes patógenos y no patógenos lo cual nos 

permitió demostrar la mayor frecuencia de contaminación patógena, utilizando 

los métodos directo y por concentración de Ritchie, para lo cual se 

consideraron a todos los pacientes inmigrantes de la región yungueña que 

asistieron a la consulta del hospital San Francisco de Asís, en el primer 

semestre de la gestión 2009, para tal efecto se recolectó 150 muestras de 

materia fecal, de los cuales se diagnosticaron 10 clases de parásitos 

,demostrando un porcentaje mayor Blastocystis hominis (26%), Giardia lamblia 

(20 %), con relación al sexo y grupo etareo se demostró, que los varones 

presentaron mayor porcentaje(59,6 %), debido a que ellos emigran en busca de 

fuentes de trabajo, y el 40..3 % sexo femenino, sin embargo la 

multíparasitación es la afección mas latente(37.6%); 0-8 años de edad. 

en consideración podemos indicar que los pacientes inmigrantes de la región 

de los yungas, que acudieron a la consulta medica al Hospital San Francisco 

de Asís, nos muestran que es de vital importancia tomar en cuenta dentro los 

programas de control epidemiológico y su posterior prevención bajo un 

programa de atención primaria en salud. 
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FRECUENCIA DE PARASITOSIS EN PACIENTES INMIGRATES DE LA 

REGION YUNGUEÑA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE ASISTEN AL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS- GESTION 2009 

 

 

I. INTRODUCCION 

Actualmente las infecciones parasitarias intestinales tienen una distribución 

mundial, con tasas de prevalencia elevadas en numerosas regiones. La 

ascaridiasis, tricocefalosis y amebiasis se encuentran entre las diez infecciones 

más comunes observadas en el mundo. En general tienen baja mortalidad, 

pero igualmente ocasionan importantes problemas sanitarios y sociales debido 

a su sintomatología y complicaciones; especialmente en emigrantes y viajeros 

de áreas endémicas. 

Las enteroparasitosis pueden transcurrir durante largo tiempo asintomáticas sin 

diagnosticar. Pero también provocan cuadros digestivos severos, que 

repercuten sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. Actualmente se está 

investigando la incidencia que pueden tener las infecciones parasitarias 

intestinales sobre el rendimiento escolar, por ejemplo a través de la irritabilidad 

y el cansancio que provocan, con repercusión sobre la capacidad intelectual y 

la atención.  

Los avances en el diagnóstico de laboratorio han permitido pensar y planificar 

medidas de prevención y control de las mismas. Las estrategias de atención 

primaria de salud y el énfasis puesto en la medicina preventiva en los últimos 

años han hecho posible la puesta en práctica de programas viables tendientes 

a combatirlas. Ya que los parásitos se propagan a través de vectores 

mecánicos o por vectores biológicos, la falta de erradicación ocasiona el 

aumento de la incidencia y frecuencia parasitaria, debido a esto muchas 

enfermedades parasitarias tienen largos periodos de duración. 
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Tomando en cuenta ciertas consideraciones en la investigación del siguiente 

trabajo, la frecuencia mas elevada es de parásitos patógenos con un 55 % y los 

comensales con un 45%, comparados con el estudio realizado en la ciudad de  

La Paz es de 85 %, que 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 sp. (7,3%), 

Ancilostomideos (1,3%), Hymenolepis nana (0,4%), Fasciola hepatica (0.4%), 

helmintos de animales (4,4%), insectos y ácaros (64,8%). (1) 

Con relación al grupo etareo se han demostrado un porcentaje  de 37 % en 

niños de 0 a 8 años y en las personas adultas de 24 o más años se 

encontraron un 26.6 % y el resto de 9 a 16 años 22.0 %, 16 a 24 años 13.7 %. 

De acuerdo a la multiparasitación se encontraron los de 53 % infectados por 

dos parásitos , con tres parásitos el 24 % y de un parasito el 22 %. Con 

respecto al sexo 59.6 % es para los varones y 40.3 % a mujeres, esto nos 

indica que las muestras positivas diagnosticas en el laboratorio es 109 con un 

porcentaje 72.6 % y los resultados negativos es 41muestras con 27.3 %.  

De acuerdo a estos datos estadísticos, me motiva a realizar un trabajo de 

investigación de forma prospectiva, tomando en cuenta la importancia de los 

pacientes inmigrantes de la región yungueña que acuden a la consulta medica 

al Hospital San Francisco de Asís de la zona de Villa el Carmen de la ciudad de 

La Paz; para lo cual se utilizaran técnicas de diagnostico de laboratorio de 

procedimiento directo y de concentración. Con la recolección de la muestra en 

un frasco plástico de boca ancha, y para el procesamiento de datos del 

presente trabajo se utilizaron programa estadísticos SPS versión 11,5 y 

materiales de escritorio y una computadora Pentium 4.0  

Frente a estos resultados, el presente trabajo de investigación coadyuvará en  

tomar medidas para mejorar la calidad higiénica sanitaria de los alimentos y los 

hábitos higiénicos de lavado de las manos. Además demostrar a las 

autoridades gubernamentales las repercusiones de las enfermedades 

parasitarias que afectan principalmente a los niños, con esto mejorar los planes 
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o acciones integrales de protección, promoción y de rehabilitación de la salud 

individual y colectiva. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los pacientes que acuden al hospital San Francisco de Asís, son 

inmigrantes de la región de los yungas del departamento de La Paz, que 

presentan una infección parasitaria, que reflejan una alta frecuencia de 

parasitosis intestinales, y teniendo en cuenta que la desnutrición es una de las 

complicaciones más frecuentes e importantes en los niños con parasitosis 

sintomáticas o asintomáticas, que afectan en el desarrollo y crecimiento de la 

población infantil. 

Las infecciones intestinales son adquiridas por contaminación por vía fecal-oral, 

tanto directamente, desde manipuladores de alimentos como indirectamente, a 

través del agua contaminada o por vectores mecánicos. Las parasitosis 

desencadenan síntomas de diarrea, distensión intestinal, calambres 

abdominales y colitis amibiana que pueden afectar en intestino delgado y 

grueso ya que la asociación significativa entre infección parasitaria, 

desnutrición y da un riesgo nutricional. (2) 

Para la mayoría de los laboratorios, la identificación de los protozoarios 

intestinales es uno de los aspectos mas difíciles de la parasicología, no así los 

demás parásitos como trematodos, nematodos y cestodos, el laboratorista 

debe conocer la gran variedad de parásitos o artefactos que se detecta  en las 

heces fecales y que pueden confundir con huevos o larvas, pero los mas 

frecuentes son Ascaris lumbricoides, Blastocystis hominis, Giardia lamblia y 

Endolimax nana y no así en otros estudios realizados donde se muestran solo 

a los Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis y Uncinarias. 

El Ascaris lumbricoides ocasiona una infección asintomático a enfermedad 

grave porque causa un síndrome de loefler, caracterizado por infiltrado 

pulmonar difuso. Las uncinarias pueden causar patología cutánea en el sitio de 

entrada de la larva ó el síndrome de loefler, sin embargo, también causan 

pérdidas crónica de sangre ocasionando anemia ferropenica secundaria.  
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En los pacientes de las áreas endémicas se debe tomar en cuenta en el 

diagnostico de la Strongiloidiasis y otras parásitosis, que pueden ocasionar 

ulcera péptica, dolor abdominal y diarrea crónica con síndrome de mala 

absorción. 

III. ANTECEDENTES 

La emigración es un fenómeno que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia 

de la humanidad. Se mueven por tanto básicamente por motivos económicos 

y/o de seguridad para llevar una vida digna en su propio país o sitio de origen 

con las expectativas de mejorar su condición de vida en el lugar de destino, 

como ocurre la migración campo o la ciudad. 

La importancia de las enfermedades parasitarias se debe a que los humanos y 

los animales tienen un rápido desplazamiento, especialmente los viajeros y 

emigrantes desde las áreas endémicas; estos afectan de un modo adverso al 

desarrollo social y económico de muchos países en todo el mundo. 

Generalmente, en los países en vías de desarrollo socioeconómico y donde las 

enfermedades parasitarias y parasitosis se presentan con mayor frecuencia, 

viéndose favorecido  las condiciones climáticas, cálidas o templadas y la falta 

de cultura de asistencia médica, ya que en los países desarrollados 

socialmente, médica y económicamente, las enfermedades parasitarias casi 

han sido erradicadas o tienen muy poca significación.(3) 

Es importante señalar que algunas parasitosis, transmitidas por el suelo y por 

fecalismo (Ascariosis, Uncinariosis, Tricocefalosis, Giardiosis, etc.) no sólo se 

presenta en zonas cálidas, sino inclusive en zonas templadas y frías. 

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

importante, ya que incide de manera feroz sobre la salud, afectando la 

esperanza de los niños, y la disminución de la productividad de millones de 

personas adultas.                                                                                                                       

La prevalencia de las parasitosis está estrechamente vinculada a diferencias 

climáticas, fenómenos demográficos y al desarrollo socioeconómico de las 

diferentes zonas del mundo. No es de extrañar que los protozoarios y los 
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helmintos patógenos sean parte de la vida cotidiana en los trópicos y 

subtrópicos. Debe considerarse que el 75% de la población mundial se 

encuentra establecida en países en desarrollo y que el 50% de la misma está 

constituida por personas menores de 15 años de edad, rango en el que se 

presenta la mayor mortalidad por enfermedades infecciosas, incluyendo las de 

etiología parasitaria.  

En América Latina el problema del parasitismo es muy importante y de las 

parasitosis intestinales en particular, ya que demuestran las encuestas 

epidemiológicas realizadas por los distintos autores latinoamericanos, y  

señalan, que los protozoarios, como las helmintiasis, se encuentran mayor 

frecuencia de poliparasitismo en un mismo individuo, con afectación principal 

de los preescolares y escolares.  

Las enfermedades parasitarias intestinales continúan siendo un problema de 

Salud Pública en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo como 

México. 

Al menos siete parasitosis predominan en el continente Americano: Ascariasis, 

Tricocefalosis, Uncinariasis, Oxiurasis, Strongiloidasis, Amebiasis y Giardiasis; 

cada una de ellas predomina en ciertas regiones geográficas de cada país. 

Es importante señalar que las costumbres de los pueblos hacen que aumenten 

o disminuyan algunas parasitosis, por ejemplo la costumbre de no ingerir carne 

de cerdo practicado por los israelitas, hace que disminuyan o desaparezcan las 

Tenias; practicar las medidas de higiene: del lavado de manos antes de comer, 

el lavado de frutas y verduras, disminuyen considerablemente las parasitosis 

intestinales, Si tienes heridas, protegerlas con apósitos impermeables, Cuando 

caliente la comida, hágalo de forma intensa, que  alcancen los 75º de 

temperatura en el interior de la comida, los insectos como moscas y mosquitos, 

que proliferan con el calor, son transmisores de parásitos y gérmenes, cubra 

los alimentos mientras no los manipule. Los animales domésticos no deben 

estar presentes mientras se manipulan alimentos. Además de las 

características socioeconómicas, como la pobreza, la ignorancia y la deficiente 

infraestructura; factores que comparten los países en vías de desarrollo y que, 
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lamentablemente, en América Latina no han presentado modificaciones 

importantes en los últimos 50 años.(4) 

 

En estudios realizados en nuestro país se observó una incidencia  de 65% de 

infecciones parasitarias, pero debido a la variabilidad y oportunidad diagnóstica 

el coeficiente de variación fue del 27% y permite concluir que el problema es 

mayor. Existen diferencias geoparasitarias, como la incidencia en la región 

andina es de 47%, en valles 75% y en el trópico 69%. Las especies 

predominantes en zonas tropicales son: Ascaris lumbricoides (42%), Uncinaria 

(10%) y Strongyloides stercoralis (4%). En valles se destaca la incidencia de 

Entamoeba histolytica (24%). La presencia de Giardia lamblia es homogénea 

en todo el país (15-18%)(Bolivia). En los andes y valles, la frecuencia de 

Entamoeba coli (26-27%) e Hymenolepis nana (5-6%) es mayor que en el 

trópico. Respecto a Trichuris trichiura, Ilama la atención su baja frecuencia 

nacional y especialmente en valles. (1.3%). La prevalencia de parasitosis 

intestinal no es exclusivamente un problema de control médico, sino por 

problemas socioeconómico y educativo de la población.(5)   

 

En estudios realizados en la ciudad de La Paz se identificaron  los  siguientes 

parásitos y comensales: Protozoarios de vida libre ( 46,5 % ), Blastocytis 

hominis  ( 21.6 % ) , Balatidium colí  ( 7,1 %) , Endolimax nana ( 2,3 %), 

Entamoeba coli  ( 1 % ) Crytosporidium sp. (0,6 %) 

Giardia sp. (0,6%), Strongyloides sp. (8.4 %), Áscaris sp. (7,3%), 

Ancilostomideos (1.3 %), Hymenolepis nana (0,4 %),  Faciola hepática  

 (0,4 %),.Helmintos de animales ( 4,4 % ), insectos y  ácaros (64, 8 %), frente a 

estos resultados, es necesario que se tome medidas para mejorar la calidad 

higiénica sanitaria de estos alimentos. (6) 

 

También pudimos apreciar que hubo mayor contaminación por protozoarios 

que por helmintos, se podría atribuir esta diferencia a que los manipuladores de 

alimentos de los diferentes mercados presentaron mayor prevalecía de 

protozoarios especialmente  B. hominis   (80,2 %). Este trabajo es el primero en 

reportar la  presencia de este parasito  en hortalizas en el país (21,6 %). 
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 B. hominis, protozoario antropozoonótico controvertido, es el mas 

frecuentemente encontrado en examen coproparasitológico  tanto de personas 

sintomáticas, asintomáticas, inmunodeficientes, inmunocomprometidos, son 

pocos los trabajos que reportan los trabajos de B. hominis en hortalizas. Soares 

et  Cantos, (2007) detectaron 20,8% en lechugas  y 24,8 % en el berro. Un 

valor inferior de 1% fue señalado por Traviezo Valles  et al, 2005. La ruptura de 

la vacuola de B. hominis por el contacto con el agua utilizado por los métodos 

de concentración, podría  ser un factor que explicaría un valor bajo (21.6 %) en 

la relación al valor ( 80,2 %) del protozoario en manipuladores de alimentos. 

La mayoría de los estudios no refería la presencia de B. hominis, 

probablemente  debido al desconocimiento de las diferentes formas evolutivas 

o no le estarían otorgando la importancia debida. 

Se obtuvo un porcentaje bajo de Giardia sp. (0,6 %), en la relación a diferentes 

trabajos  2,3%, 11,2 % y 12,5 %, lo que podría estar relacionado con la 

prevalecía baja (4,7 %) de este parasito en los manipuladores de alimentos en 

los diferentes mercados (7)  
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IV. JUSTIFICACION 
Los pacientes inmigrantes de procedencia de la región de los yungas del 

departamento de La Paz, tiene que adaptarse a muchas situaciones diferentes 

a las que vivía en su lugar de origen.  

 En los inmigrantes el riesgo de padecer enfermedades importadas disminuye 

con el tiempo de estancia en el lugar de destino, salvo algunas enfermedades 

que pueden manifestarse muchos años después de abandonar la zona 

endémica, como son: Tuberculosis, Sífilis, VIH, Esquistosomiasis, la infestación 

por Strongyloides stercolaris que puede permanecer hasta 40 años latente y se 

manifiesta cuando el paciente es inmunodeprimido, la enfermedad de Chagas, 

Toxoplasmosis, y la Hepatitis virales. (8) 

La mayoría de la población boliviana, adquiere sus alimentos para consumo 

diario en los diferentes mercados, donde las hortalizas llegan provenientes de 

distintas regiones rurales aledañas a la ciudad, que son regadas con aguas 

contaminadas del río Choqueyapu, que se caracteriza por transportar desechos 

fecales, además de mantener ciertos costumbres de su lugar de origen y la 

deficiencia de las medidas de higiene: el lavado de las manos antes de 

consumir los alimentos y la contaminación por medio de los vectores 

biológicos, lo cual con lleva el incremento de las infecciones intestinales 

causadas por los diferentes parásitos, es la razón por lo que acuden a la 

consulta medica en el hospital de San Francisco de Asís, lo cual nos llama la 

atención en el análisis de las heces fecales, la mayor frecuencia de afecciones 

parasitarias que condiciona a problemas gastrointestinales, ya que demuestran 

una infestación multiparasitaria, lo cual ocasiona la diseminación en el entorno 

en que vive. 

El Hospital de San Francisco de Asís es un centro que presta servicios médicos 

integrales y de atención primaria en salud, se encuentra en la zona Villa el 

Carmen, y los habitantes de este distrito son casi la mayoría de procedencia 

yungueña, y por ende la mayoría acuden al hospital con sintomatología de 

infecciones intestinales ó dolor abdominal. Es así con este trabajo de 

investigación se demuestra la frecuencia de la parasitosis intestinal en aquellos 
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pacientes inmigrantes de la región de los yungas, y esto servirá de apoyo al 

programa de desparasitación que lleva adelante el ministerio de salud,  con el 

propósito de prevenir y proteger a la población en general y además coadyuvar 

a los profesionales médicos a llevar a un tratamiento mas efectivo. El control de 

las enteroparasitosis debe formar parte de proyectos interdisciplinarios más 

ambiciosos que incluyan decisiones sobre saneamiento ambiental y mejora de 

la vivienda y de las condiciones de vida de los niños y adultos. 

V. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de las infecciones por enteroparásitos en población 

inmigrante aparentemente sana, que concurre al Hospital San Francisco de 

Asís, ubicado en la zona Villa El Carmen de la ciudad de La Paz, en el primer 

semestre de la gestión 2009. 

A Objetivos específicos 

• Determinar la frecuencia de las diferentes clases de parásitos  en los 

pacientes inmigrantes que acuden a la consulta médica.  

• Discriminar la frecuencia de los distintos agentes patógenos y 

comensales.  

• Demostrar el grado de parasitosis según grupo etareo y sexo. 

• Demostrar la frecuencia de multíparasitosis. 

 

VI. FUNDAMENTO TEORICO 

El término "parasitismo" indica un tipo de asociación entre 2 seres vivos que 

tiene consecuencias nocivas para uno de ellos (huesped) y aporta beneficios al 

otro (parásito).  Que tradicionalmente en medicina este nombre se aplica de 

forma exclusiva a los protozoos, helmintos y artrópodos que viven temporal o 

permanentemente en el ser humano. Desde un punto de vista práctico, el 

parasitismo puede ocasionar manifestaciones clínicas (enfermedades 

parasitarias) o cursar como una infección asintomática. (9)  

 



 10

A. Ascaris lumbricoides 

Las infecciones parasitarias intestinales son causadas por la Ascaris, 

tricocefalos y amebas que se encuentran entre las diez infecciones más 

comunes observadas en el mundo. En general tienen baja mortalidad, pero 

igualmente ocasionan importantes problemas sanitarios y sociales debido a su 

sintomatología y complicaciones. Actualmente se está investigando la 

incidencia que pueden tener las infecciones parasitarias intestinales sobre el 

rendimiento escolar, por ejemplo a través de la irritabilidad y el cansancio que 

provocan, con repercusión sobre la capacidad intelectual y la atención.(10) 

La aparición de medicamentos eficaces así como los avances en su 

diagnóstico han permitido pensar y planificar medidas de prevención y control 

de las mismas. Las estrategias de atención primaria de salud y el énfasis 

puesto en la medicina preventiva en los últimos años han hecho posible la 

puesta en práctica de programas viables tendientes a combatirlas.  

El comportamiento humano tiene gran importancia en la transmisión de las 

infecciones intestinales por parásitos, por lo tanto el éxito de las medidas de 

control que se implementen dependerá en gran medida de la modificación que 

se obtenga en los hábitos de comportamiento humano en el sentido de 

promover la salud y no contribuir a deteriorarla.  

B. Strongyloides  stercoralis 

Los helmintos intestinales mencionados  Ascaris sp., A. duodenale , N. 

americanus y Strongyloides sp., ocasionan afectación pulmonar durante su 

desplazamiento por el árbol bronquial. La infección por Ascaris sp., tiene lugar 

por la ingesta de alimentos contaminados con huevos embrionados de este 

nematodo. En el intestino delgado se liberan larvas, que penetran en la pared 

intestinal y por vía venosa alcanzan el hígado (en el que no ocasionan 

lesiones), tras lo cual continúan su recorrido hasta las cavidades cardíacas 

derechas y desde ellas hasta el lecho capilar pulmonar. Posteriormente 

atraviesan la barrera alveolocapilar y siguen un recorrido ascendente por los 

bronquiolos, los bronquios y la tráquea hasta llegar a la faringe, donde son 

deglutidos, por lo que llegan de nuevo al intestino delgado, donde se encuentra 
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la forma adulta del parásito. La infección por uncinarias y por S. stercoralis  

habitualmente sigue una vía diferente. Las larvas filariformes, penetran a través 

de la piel, por contacto de los pies descalzos con la tierra. Por vía venosa 

acceden hasta las ramas de la arteria pulmonar, y el proceso se completa de 

forma similar al de Ascaris sp. Una diferencia importante entre S. stercoralis y 

el resto de helmintos es su capacidad de reinfección desde el intestino.  

Mecanismos de enfermedad y manifestaciones clínicas 

En el aparato respiratorio, los helmintos mencionados dan lugar a 

manifestaciones clínicas por 2 mecanismos principales:  

a) la lesión mecánica debida a la presencia del parásito o a la obstrucción de 

estructuras (vasculares o bronquiales) 

 b) la respuesta inmunológica al parásito o a elementos de éste. En ocasiones 

las manifestaciones clínicas son escasas, siendo la alteración de las pruebas 

complementarias (p. ej., radiografía de tórax y/o hemograma) los datos que 

indican la presencia de helmintosis. 

La infección por uncinarias presenta, a diferencia de la ascariosis, un 

predominio en la edad adulta. En nuestro país prácticamente sólo se ha 

descrito como enfermedad importada. La infección producida por nematodos 

del género Strongyloides es prevalente en extensas áreas de clima tropical de 

Asia, África y América, disminuyendo a medida que las zonas geográficas se 

alejan del trópico. Las 2 principales especies que parasitan a humanos son S. 

stercoralis y S. fulleborni . Se estima que entre 80 y 100 millones de personas 

que habitan zonas templadas del planeta se encuentran infectadas por S. 

stercoralis , mientras que la infección por S. fulleborni se limita a zonas de 

África y Papúa-Nueva Guinea (11) 

C. Trichuris trichiura 

Trichuris trichiura (también conocido como tricocéfalo) es una especie 

parásita de nematodo del orden Trichurida, agente causal de la parasitosis 

conocida como tricuriasis. 
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El humano se infecta con el tricocéfalo al ingerir huevecillos provenientes del 

suelo contaminado con heces humanas. Los huevecillos se incuban en el 

intestino delgado donde las larvas dan origen a adultos inmaduros los cuales 

emigran al colon donde completan su maduración. 

En el colon el macho y la hembra de tricocéfalo se aparean produciendo (la 

hembra) miles de huevecillos fertilizados los cuales son excretados en las 

heces. 

Los gusanos tricocéfalo se caracterizan por enterrar su extremo anterior o 

cabeza, en forma de cabello, en la mucosa intestinal provocando una lesión en 

la misma. Este proceso invasivo de tricocéfalo puede ocasionar diarrea, pero la 

mayor parte de las infecciones son asintomáticas. La unión de algunos 

tricocéfalos a la mucosa no produce síntomas clínicos. Sin embargo cuando la 

carga de gusanos adultos aumenta, la mucosa se inflama y queda edematosa. 

Cada tricocéfalo adulto consume al día 0,005 ml. de sangre y las cargas muy 

altas de este parásito producen una fuerte anemia. La hemorragia en los sitios 

en que los parásitos están unidos también contribuye a la anemia en casos 

grandes. Cuando el recto queda edematoso, el pujo durante la defecación 

causan prolapso rectal. Algunas veces algunos parásitos adultos invaden el 

apéndice y causan apendicitis, en ciertos casos se produce diarrea secundaria 

a invasión bacteriana cuando se obtienen muchos tricocéfalos. 

Para el tratamiento de estos nematodos se utiliza el tiabendazol o también el 

mebendazol, además de que se debe de tratar a toda la familia para de esta 

forma prevenir su más que posible contagio. (12) 

D. Uncinariasis  
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La infección intestinal producida por nemátodos de la familia Ancylostomatidae, 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus, son las especies más 

importantes. En las infecciones severas, hay anemia microcítica e hipocrómica, 

acompañada de sintomatología digestiva y general.  

Las dos Uncinarias humanas son: Ancylostoma duodenale   (Uncinaria del viejo 

mundo) y Necator americanus (Uncinaria del nuevo mundo).Solo difieren en la 

distribución geográfica, la estructura de las piezas bucales y el tamaño, por lo 

que expondremos juntos las dos especies. La fase humana del ciclo vital se 

inicia cuando  una larva filariforme  (forma infecciosa) penetra a través de la piel 

intacta. La larva entra después en la circulación, es transportada hasta los 

pulmones y ,como Ascaris lumbricoides ,sale del árbol respiratorio con la tos, es 

deglutida  y se transforma en gusano adulto dentro del intestino delgado .El 

gusano Necator americanus  tiene una cabeza en forma de gancho.  Cada 

hembra pone hasta  10000 - 20000 huevos diarios, que salen al exterior con las 

heces. La puesta de huevos comienza  cuatro a ocho semanas  después del 

contagio inicial  y puede persistir durante cinco años. En contacto con el suelo, 

las larvas rabditiformes  (no infecciosos)    salen de los huevos  y al cabo de dos 

semanas se transforman en larvas filariformes, capaces de penetrar a través de 

la piel descubierta (por ejemplo por los pies desnudos) e iniciar un nuevo ciclo 

de infección humana.  

 Ambas especies poseen piezas bucales diseñadas para succionar sangre del 

tejido intestinal lesionado. Ancylostoma duodenale  posee dientes quitinosos, 

mientras que  Necator americanus  exhibe placas cortantes de quitina.  

La transmisión de la infección requiere depósito de heces con huevos en suelo 

sombreado y bien drenado, y se ve favorecida por el clima húmedo y cálido 

(tropical).Las infecciones por Uncinarias  se encuentra en todo el mundo,  en 

zonas donde el contacto directo con suelo contaminado, puede conducir  a 

enfermedad humana, pero son, más frecuentes  en regiones cálidas tropicales y 

subtropicales, y en el sur de Estados Unidos. Se estima que más de 900 

millones de personas están infectadas por Uncinarias a  nivel  mundial, 

incluyendo 700 000 en Norteamérica.  
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Las larvas capaces de atravesar  la piel pueden producir una reacción alérgica 

con exantema en el punto de entrada, y su emigración a los pulmones  quizá 

provoque neumonitis. Los gusanos adultos causan  síntomas gastrointestinales, 

como náuseas, vómitos y diarrea. La pérdida de sangre originada por los 

gusanos al alimentarse puede inducir anemia  hipocrómica microcítica. Se 

estima que está pérdida diaria es de 0.15 a  0.25 ml. Por cada individuo 

Ancylostoma duodenale  adulto, y de 0.03ml. en el caso de Necator americanus. 

En las infecciones crónicas y graves se pueden encontrar emaciación y retraso 

del desarrollo mental y físico, a causa de la anemia  hemorrágica y las 

deficiencias nutricionales. Además ,el intestino puede sufrir infección secundaria 

por bacterias cuando los gusanos emigran a través de la mucosa intestinal.  



 15

 

E. Giardia lamblia 

Giardia lamblia es un protozoo flagelado patógeno perteneciente al orden 

Diplomonadida que parasita el tracto digestivo de humanos y otros mamíferos, 

produciendo una patología denominada giardiosis, giardiasis o lambliasis. 

Giardia lamblia vive en forma de trofozoito en la luz del intestino delgado 

(principalmente en el duodeno) adherido a las vellosidades intestinales por 

medio de los discos bilobulados. Se alimenta y se reproduce hasta que el 

contenido intestinal inicia el proceso de deshidratación, momento en el que 

comienza el enquistamiento del trofozoito. Pierde los flagelos, adquiere una 

morfología ovalada, se rodea de una pared quística y madurez. Los quistes 

expulsados junto a las heces ya son infectantes. Cuando dichos quistes son 

ingeridos por un nuevo hospedador, llegan al duodeno, donde se disuelve la 

pared quística, dando así lugar a un individuo tetranucleado que se divide 

inmediatamente en dos trofozoitos binucleados que se anclan al epitelio 

intestinal, cerrando así su ciclo vital.  

La patología originada por G. lamblia se debe principalmente a los efectos que 

causan la acción mecánica de adherirse y fijarse al epitelio intestinal. Dichos 

efectos producen una alteración de las microvellosidades, que disminuyen su 

superficie de exposición al ser engrosadas, y esto conlleva la aparición de 

diversas alteraciones fisiológicas más o menos graves, según el mayor o 

menor deterioro del proceso de absorción. Cabe mencionar que la sustracción 

de alimento producida por el parásito no parece ser relevante en la 

patogénesis. La patogenicidad también se ve muy influenciada por el tipo de 

cepa y el estado inmunológico del hospedador. 

Los síntomas producidos por una giardiasis pueden ser desde inexistentes 

hasta presentar una sintomatología grave. En caso de que la infección curse 

con síntomas, estos aparecen tras un período de incubación que dura en torno 

a 1-3 semanas, y consisten principalmente en diarreas mucosas, sin restos de 

sangre y meteorismo, dolor abdominal y anorexia. En los casos más severos se 

puede llegar a producir el síndrome de mala absorción.  
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La principal medida de profilaxis es hervir y/o filtrar el agua, cuando no se esté 

seguro de su procedencia. El tratamiento de agua para impedir infecciones por 

Giardia suele implicar procesos de filtración de alta eficiencia, la Giardia es 

resistente desinfección química por cloración, por lo cual debe prestársele 

especial cuidado a los procesos de floculación y filtración de los procesos de 

tratamiento de agua, los cuales remueven efectivamente muchos parásitos y 

quistes, así como la desinfección por ultravioleta, la cual es muy efectiva en la 

inactivación de éste parásito. 

La prevalencia de la giardiosis varía entre el 1% y el 60% según la región y 

está directamente relacionada con las condiciones sanitarias y 

socioeconómicas de dicha región. Aunque su distribución es a nivel mundial 

solo es endémica de los países en desarrollo y subdesarrollados. Su incidencia 

es mayor en niños debido a su predisposición a ingerir alimentos o líquidos 

infectados. Se estima que unos 200 millones de seres humanos son infectados 

anualmente por este parásito.(13) 

F. Entamoeba coli - Entamoeba histolytica 

La amebiasis intestinal es una infección producida por una especie no 

patógena como la Entamoeba coli. Esta parasita al ser humano y a veces al 

cerdo, mono y puede vivir como comensal en el intestino grueso; causando 

infecciones asintomáticas que no llegan a adquirir importancia clínica. Esta 

enfermedad ataca al ser humano en cualquier edad, siendo más frecuente en 

niños y adultos jóvenes.  

La amebiasis es la tercera enfermedad parasitaria más importante del mundo. 

Tiene una distribución mundial que varía de un lugar a otro. Generalmente las 

tasas de prevalencia son más altas en algunas zonas del trópico, donde el 

saneamiento es deficiente. 

Hoy sabemos que hay dos amebas intestinales humanas: Una patógena: 

Entamoeba histolytica y la otra no patógena: La Entamoeba coli, de esta nos 

ocuparemos hablar a continuación. 
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E. coli presenta varios estados en su ciclo vital: trofozoito, prequiste, quiste, 

metaquiste y trofozoito metaquístico. El trofozoito vivo de la E. coli, según se 

observa en las heces francamente diarreicas o en las obtenidas después de la 

administración de un purgante salino, es una masa ameboide incolora, de 15 a 

50 micras, con citoplasma viscoso en el que es difícil diferenciar el ectoplasma 

del endoplasma, y el núcleo no se observa con facilidad. El movimiento es por 

seudópodos cortos y anchos, y de escaso avance lo que lo hace ser lento; pero 

a veces no es posible diferenciar los trofozoitos vivos de E. coli de los 

trofozoitos activos de E. histolytica. 

El quiste es la forma infectante. Se elimina periódicamente con las heces, de 

manera similar a como ocurre con el de Entamoeba histolytica. Cuando son 

evacuados con las heces de personas infectadas, los quistes maduros pueden 

soportar la putrefacción y desecación moderadas. Cuando se llevan a la boca 

con los alimentos, bebidas, o los dedos y objetos contaminados, los quistes se 

tragan y al llegar al intestino delgado escapa de la pared quística por una 

pequeña perforación o desgarro de la misma. Este es el metaquiste. Luego en 

su camino por el intestino delgado el metaquiste experimenta el máximo de 

divisiones citoplásmicas correspondientes al número de núcleos y este es el 

trofozoito metaquístico. 

E. coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a boca por 

contaminación fecal y se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, 

lo que explica su frecuencia alta en países tropicales, así como en las 

poblaciones de clima frío en los que las condiciones de higiene y sanitarias son 

primitivas. Aunque los monos y en ocasiones los perros se han encontrado 

infectados en forma natural por una ameba similar a la E.coli, la infección es 

casi exclusiva de origen humano. 

E. coli, es un parásito de la luz intestinal no patógeno y que no produce 

síntomas. 

A E. coli hay que distinguirla de la ameba patógena E. histolytica, a veces es 

casi imposible diferenciar los trofozoitos evacuados con las heces líquidas. En 
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las materias fecales que contienen gran número de quistes de E. coli pueden 

pasar inadvertidos unos cuantos de E. histolytica. 

Como esta ameba no es patógena, no está indicado tratamiento específico; de 

todos modos conviene recordar que E. coli es mucho más resistente a los 

agentes antiamebianos que E. histolytica. 

El hallazgo de esta ameba en las materias fecales prueba de que algo 

contaminado por éstas ha llegado a la boca. La disminución de la frecuencia de 

esta dependerá de una mejor higiene personal y de los medios adecuados para 

la eliminación de deyecciones humanas.(14) 

G. Chilomastix mesnili 

Chilomastix mesnili es un protozoo flagelado perteneciente al orden 

Retortamonadida que parasita el tracto digestivo de humanos y otros primates. 

o Trofozoito: presenta un tamaño en torno a 15 µm de longitud y una 

morfología piriforme. Posee 4 flagelos, uno de ellos, más corto, 

asociado al citostoma, zona especializada a través de la cual obtiene 

el alimento, y los otros 3, en la zona anterior, asociados a una 

función de motilidad. Tiene un único núcleo que se dispone en la 

zona anterior, cerca del punto de inserción de los flagelos. El 

trofozoito es la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce.  

o Quiste: presenta un tamaño en torno a 10 µm de longitud y una 

morfología ovalada. Tiene un único núcleo que se dispone más o 

menos en la zona central. El quiste es la forma vegetativa infectante 

y de resistencia.  

Chilomastix mesnillii vive como comensal en el intestino grueso tanto del ser 

humano como de otros primates. Puesto que presenta un único hospedador, su 

ciclo vital es directo y tiene lugar a través de los quistes, que son eliminados 

por las heces y ya presentan capacidad infectiva. Cuando dichos quistes son 

ingeridos por un nuevo hospedador, los quistes llegan al intestino grueso donde 

generan trofozoitos que se alimentan y reproducen, dando lugar a nuevos 

quistes y cerrando así su ciclo vital. 
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C. mesnilis está considerado como un parásito apatógeno, ya que no causa 

ningún tipo de dolencia, a excepción de ciertas diarreas debidas a la irritación 

de la mucosa intestinal cuando aumentan de forma considerable los niveles de 

parasitemia. 

Se estima que en torno al 5-10% de la población mundial se encuentra 

infectada por este parásito.(15) 
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H. Blastocystis hominis 

Blastocystis hominis es un protozoo que causa cuadros diarreicos en 

pacientes con compromiso inmunológico. Para su diagnóstico en materia fecal 

se reconocen las formas vacuolar, avacuolar, granular y quística. En muestras 

procedentes de medios de cultivo se han reconocido además las formas de 

esquizonte y trofozoíto. Existen diversos tipos de Blastocystis que, además de 

infectar a los humanos, pueden infestar animales de granja, aves, roedores, 

anfibios, reptiles, peces e incluso cucarachas. 

Morfología  

 

Cuatro formas comunes de Blastocystis hominis. 

La descripción morfológica en materia fecal mediante tinciones aún no ha sido 

bien establecida, ya que la mayor parte de las descripciones en materia fecal 

fresca han sido por examen directo en fresco con solución salina isotónica y 

lugol; sin embargo, el polimorfismo del protozoo hace necesario teñirlo para 

diferenciar las diferentes fases de desarrollo, pues de lo contrario se pueden 

cometer errores de omisión diagnóstica por desconocimiento de las fases al 

microscopio. 
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Blastocystis presenta una gran diversidad morfológica. Por lo general, son 

organismos de forma esférico-ovalados, incoloros, hialinos y refringentes. El 

tamaño varía entre 5 - 40 µm de diámetro, con una masa central granular, 

rodeada por refringencia con uno o dos núcleos. En ciertos preparados puede 

notarse un cariosoma que es central, grande y negro. 

Se describen comúnmente cuatro formas: vacuolar (también denominada de 

cuerpo central), granular, ameboide y quística. La forma de aparición de este 

organismo es dependiente en gran medida de las condiciones ambientales, ya 

que es extremadamente sensible al oxígeno. No se conoce si todas estas 

formas coexisten en el intestino del huésped. 

Forma quística: Presenta un gruesa pared de varias capas y, en comparación 

con las otras formas, generalmente es más pequeña. Carece de vacuola 

central, pero se observan algunos núcleos, múltiples vacuolas y gránulos de 

reserva. El quiste es la forma más resistente del parásito y es capaz de 

sobrevivir a condiciones muy duras debido a las múltiples capas de la pared. 

Los experimentos que se han llevado a cabo han mostrado su capacidad para 

soportar los ácidos gástricos, no se abren cuando se colocan en agua destilada 

y pueden sobrevivir a temperatura ambiente durante un máximo de 19 días.4 5 

En otro experimento el quiste fue capaz de sobrevivir en un medio de cultivo 

conteniendo drogas antiprotozoales.  

El ciclo de vida propuesto comienza con la ingestión del quiste y dentro del 

huésped se desarrollan las otras formas, hasta que eventualmente vuelven a 

desarrollarse quistes que se propagarán en las heces. 

De acuerdo con recientes investigaciones el Blastocystis se transmite entre 

animales y humanos por la ingestión de quistes, presentes en aguas o 

alimentos contaminados con materia fecal procedente de un portador, por lo 

tanto se puede encontrar en animales y seres humanos. 

Además de infectar a los humanos, pueden infestar animales de granja, aves, 

roedores, anfibios, reptiles, peces e incluso cucarachas. Fue observado desde 
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el siglo pasado en muchos animales incluyendo cucarachas, aves, reptiles, 

roedores, cerdos y monos. 

De acuerdo con recientes investigaciones el Blastocystis se transmite entre 

animales y humanos por la ingestión de quistes, presentes en aguas o 

alimentos contaminados con materia fecal procedente de un portador. El 

parásito puede proliferar en el organismo humano por años sin causar 

síntomas, pero debido a que segrega proteasas, puede provocar como 

reacción, la producción de anticuerpos y el consecuente desencadenamiento 

de diarreas, náuseas, anorexia y espasmos abdominales. No es capaz de 

invadir la mucosa intestinal. Actualmente se trata con metronidazol u otros 

nitroimidazoles (tinidazol)(16) 

I. Endolimax nana 

Endolimax nana es una pequeña ameba enteroparásita antrópica, que 

pertenece a la Familia Endamoebidae de reservorio exclusivamente 

humano, con distribución cosmopolita. 

Su morfología diagnóstica más frecuente es un quiste ovoide/elipsoidal de 5 

por 10 micras de eje, pudiendo llegar a 6 y 8 como promedio más frecuente. 

En los quistes maduros, que son los más comunes, es posible observar 4 

núcleos. 

Estos núcleos, que se multiplican en el interior del quiste, en la microscopía 

óptica de diagnóstico, carecen de cromatina periférica, presentando 

cromatina cariosómica central difusa. Carecen de cuerpos cromatoideos 

definidos, sólo dispuestos en pequeñas granulaciones, y el glucógeno se 

presenta difuso. Se colorean con Lugol de color caoba intenso. 

Del quiste emerge una ameba tetraquística, de inmediata reproducción por 

fisión en cuatro amebas metaquísticas. Estos trofozoítos, poco móviles, 

habitan en el lumen intestinal, sin capacidad invasiva. Los mismos, si no 

evolucionan a forma quística de multiplicación y resistencia al medio 

externo, se desintegran. 
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El ciclo fecal oral, de contaminación de alimentos y/o agua con materia fecal 

de portadores, cierra con la ingesta por humanos de formas quísticas 

infectantes. 

Como toda enteroparasitosis el control de la transmisión de este agente se 

basa en algunas de las siguientes medidas: control ambiental, con 

saneamiento adecuado y provisión de agua potable; fomento de hábitos de 

higiene personal y ambiental; desarrollo de protección de alimentos en 

busca de inocuidad de los mismos e información y educación a la 

comunidad mediante efectores de salud, educación y comunicación social. 

 

La patogenicidad de Endolimax nana para el hombre es un tema discutido, 

y es considerada por algunos como un “comensal” no patógeno, cuya 

presencia en el intestino humano no hace otra cosa que indicar la presencia 

de un ciclo fecal-oral en el medio ambiente del paciente examinado.(17) 

VII. MATERIAL Y MÉTODO 
 

A. Metodología 

La ejecución de este trabajo de investigación realizamos con un método 

descriptivo y prospectivo, para lo cual se tomaron en cuenta a los pacientes 

inmigrantes de la región yungueña a acuden a su consulta medica. Al Hospital 

de San Francisco de Asís de la ciudad de La Paz, en el primer semestre de la 

gestión 2009. El total de las muestras recolectadas y analizadas en el 

laboratorio de dicho nosocomio. 

El universo de estudio que se consideró son todos los pacientes inmigrantes 

que acuden a su consulta medica de acuerdo al diagnóstico presuntivo de las 

diferentes especialidades que demuestren alguna sintomatología parasitaria, 

para dicho efecto se tomaron muestras de materia fecal para luego procesarlas 

en el laboratorio de análisis clínico, posteriormente se procesaran los datos 

obtenidos usando métodos estadístico y una computadora Pentium 4.0 
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B. Unidad de análisis 

Los paciente tomados para el presente trabajo de investigación, fueron 

inmigrantes de los yungas que acuden  al centro de salud referido. 

VIII. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Los criterios de inclusión para este trabajo de investigación se han tomado en 

cuenta solo a pacientes inmigrantes de los yungas que acuden a la consulta 

médica, y las solicitudes de análisis de coproparasitológico seriada, con 

diagnóstico presuntivo de sintomatología gastrointestinal. 

Los criterios de exclusión  en este trabajo de investigación fueron aquellos 

paciente que no son inmigrantes, se excluyeron aquellas solicitudes de 

coproparsitológico simple y citología fecal, muestras que no reúnen las 

condiciones aceptadas para un análisis satisfactoria. 

IX. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Para el presente trabajo se utilizó el método directo de lugol y solución 

fisiológica para observar las formas vegetativas (trofozoito) y quistes, por otra 

parte se ha utilizado el método de concentración de Ritchie. 

a. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

Reactivos:     

Formol al 10 % 

Lugol 

Gasolina (eter) 

Solución fisiológica 

Materiales: 

Frascos de plásticos de  boca ancha 

Tubos de ensayo cónicos 

Embudos medianos 

Varillas y gradillas 
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Portaobjetos y cubreobjetos 

Gasas de algodón 

Pipetas de Pasteur y pipetas graduadas 

Equipos: 

Centrifuga 

Microscopios 

 

b. TECNICAS: 

b.1 Método directo: 

En este método directo se procedió a dispensar una gota de solución fisiología 

y otra de lugol sobre un portaobjeto, posteriormente se colocó una pequeña 

cantidad de heces fecales con la ayuda de una varilla luego se colocó el 

cubreobjeto, para luego realizar la observación microscópica. 

b.2 Método de concentración de Ritchie (formol-eter) 

 

Este método de concentración es eficaz para obtener quistes de protozoarios, 

huevos y larvas de helmintos. 

Procedimiento: 

1.- Se homogenizó en un frasco 3 a 6 gramos de heces fecales en solución 

fisiológica de 10 ml. 

2.- Se tamizó la solución homogenizada en tubos de ensayos cónicos, 

utilizando gasa y embudo. 

3.- Se procedió la centrifugación a 1500 rpm durante 3 minutos 

4.- Se decanto el sobrenadante 

5.- Agregar 2 ml de formol al 10% y mezclar, dejar reposar por  3 a 5 minutos 

6.- Agregar 2 ml de gasolina  eter, mezclar vigorosamente  

7.- Se procedió  a centrifugar 1500 rpm por 3 minutos 

8.- Se decantó el sobrenadante, conformado  por tres capas de las soluciones, 

limpiamos los restos impregnados de restos de alimentos y grasas, con un 

hisopo de algodón. 

9.- Cargamos  una gota de solución de lugól y sedimento con la ayuda de una 

pipeta pasteur y luego procedemos a colocar el cubre objeto. 

10.- Se observó al microscopio con un aumento de 10 x  y 40x´. 
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X. RESULTADOS 
En el presente trabajo de investigación se recolecto 150 muestras de heces 

fecales de los paciente inmigrantes de la región de los Yungas, que asistieron a 

la consulta medica del Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de La Paz , 

en el primer semestre de la gestión 2009. 

Cuadro Nº 1 Pacientes que asistieron al Hospital San Francisco de Asis 
que asistieron el primer semestre gestión 2009 
 

Diagnostico Número de 
pacientes 

Porcentaje 

Parasitados 109 72.7% 

No Parasitados 41 27.3% 

Total 150 100.0% 

 
 
Gráfico Nº 1 distribución porcentual inmigrantes que asistieron al  
Hospital San Francisco de Asis  primer semestre  2009 
 
 
Gráfico Nº 1 distribución porcentual inmigrantes que asistieron al  
Hospital San Francisco de Asis  primer semestre  2009 
 
 

72.7%

27.3%

Parasitados

No Parasitados
 

 

 

 

 

En este gráfico se demostró que el 72.7%  que asistieron al Hospital San 

Francisco de Asís  están  Parasitados, y el 27.3 %   no Parasitados, 
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Cuadro Nº 2 Frecuencia  de parásitos en pacientes inmigrantes que 

acuden a la consulta medica  en el primer semestre  del hospital  

San Francisco de Asis – 2009- 

 

Clases de parásitos 
Número de 
parásitos Porcentaje 

Giardia lamblia 20 18.3% 

Endolimax nana 19 17.4% 

Entamoeba coli 18 16.5% 

B. hominis 26 23.9% 

E. histolytica 2 1.8% 

Uncinarias 3 2.8% 

A. lumbricoides 10 9.2% 

S. stercoralis 4 3.7% 

Chilomastix-
mesnilii 5 4.6% 

Trichuris trichuria 2 1.8% 

Total 109 100.0% 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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Grafico Nº 1  Frecuencia de tipos de parásitos en pacientes inmigrantes 

que acuden a la consulta medica al hospital San Francisco de Asís. 
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4.6%

Giardia lamblia

Endolimax nana
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B. homines
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Uncinarias

A. lumbricoides
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Chlomastix-mesnilii

Trichuris trichuria

 

 

 

En este grafico se demostró el mayor porcentaje de Blastocystis hominis con 

23 %, en segundo lugar con 18 % de Giardia lamblia y los otros parásitos en 

menor porcentaje. 
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Cuadro Nº 3 Distribución porcentual de pacientes inmigrantes que 

asintieron a la consulta médica de parasitosis según género, primer 

semestre de la gestión 2009 

Género Parasitados % Parasitados  

Femenino 44 40.4% 

Masculino 65 59.6% 

Total 109 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico Nº 3 Distribución porcentual de pacientes inmigrantes que 

asintieron a la consulta médica de parasitosis según género, primer 

semestre de la gestión 2009 

40.4%

59.6%

Femenino Masculino
 

De los 109 pacientes parasitados que asistieron a la consulta médica del   

Hospital  San Francisco de Asís  en el primer semestre de la gestión 2009, se 

observó que el 59,6 %  del sexo masculino y 40,4 %  sexo femenino se 

encuentra parasitado. 
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Cuadro Nº 4  Distribución de pacientes inmigrantes que asistieron a la 

consulta  medica en el Hospital San Francisco de Asís , parasitosis según 

grupo etareo. 

Edad Parasitados % Parasitados  

0-8               41   37.6% 

8 – 16               24   22.0% 

16 – 24               15   13.8% 

24 – 60               29   26.6% 

Total             109   100% 

 

Fuente: Propia de la  Investigación 

 

Grafico Nº 4 Distribución de pacientes inmigrantes que asistieron a la 

consulta medica en el Hospital San Francisco de Asís , parasitosis según 

grupo atareó 
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Con relación a la distribución según grupo etareo, se demostró que la 

parasitosis según grupo etareo 0 – 8 es del 37,6 % . 
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 Cuadro Nº 5  Distribución porcentual de multíparasitos en pacientes 

inmigrantes con reporte de muestras positivas en el primer semestre del  

2009. 

 

Número de 
parásitos 

Número de 
Pacientes Porcentaje 

1 Parasito 25 22.9% 

2 Parasito 58 53.2% 

3 Parasito 26 23.9% 

Total 109 100.0% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Grafico  Nº 5  Distribución porcentual de multíparasitos en pacientes 

inmigrantes con reporte de laboratorio positivos 
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En el presente gráfico demuestra que el 53 % de los pacientes inmigrantes de 

la región de los yungas presenta dos parásitos, en segundo lugar con el 24 % 

con la presencia de 3 tipos de parásitos. 
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XI. DISCUSIÓN 
 

En el hospital San  Francisco de Asís en pacientes inmigrantes de la región 

Yungueña  del departamento de La Paz, 1er semestre del 2009, se determino 

que la infección de mayor frecuencia es por B. hominis con 23,9% seguido del 

18,3% de Giardia lamblia, Endolimax nana 17,4%, Entamoeba coli 16,5%, 

Áscaris lumbricoides 9,2%, Strongyloides stercorales 3,7%, Chilomastx mesnilii 

4,6%, Trichuris trichuria 1,8% y Entamoeba istolithyca 1,8%. 

 

En este trabajo se demuestra que de 150 pacientes que asistieron al centro de 

salud, se diagnosticaron  72,6% están parasitados y con 27,3% son negativos, 

existiendo un alto porcentaje de infecciones por parásitos, siendo en primer 

lugar al Blastosistis hominis, en segundo lugar por Giardia lamblia y otros.  

 

También podemos mencionar que el sexo masculino tiene un 59,6% en indice 

de parasitosis esto debido a la inmigración que realizan por cuestiones de 

trabajo salud Etc. 

 

XII. CONCLUSIONES 

Se determinó en los pacientes inmigrantes de la región yungueña, que 

asintieron a la consulta del Hospital San Francisco de Asís, en el primer 

semestre de la gestión 2009, que la infección de mayor frecuencia es 

Blastocystis hominis con 26 %, seguido del 20 % de Giardia lamblia y los otros 

en menor porcentaje. 

De acuerdo a la distribución del grupo etareo y sexo, el 79 % corresponde al 

sexo masculino con parasitosis y en cuanto a la edad los porcentajes de 

parasitosis son inversamente proporcionales a la edad del paciente. 

Con respecto al diagnostico del laboratorio, el 55.5% son parásitos patógenos y 

el 45 % no patógenos; sin embargo la multiparasitación se encuentra el 53.2 % 

la presencia de dos clase de parásitos y el 23.9 % de tres clases de parásitos. 
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De los 150 pacientes inmigrantes que asistieron al centro Hospitalario, con 

sintomatología gastrointestinal, dieron un diagnostico positivo el 72.7 % y el 

23.3 % un diagnostico negativo. 

XIII. RECOMENDACIONES 

Con el presente trabajo recomendamos tener mayor destreza en la 

diferenciación de los protozoarios en la observación microscópica. 

Se recomienda procesar las muestras fecales por el método de concentración 

de Richtie, para garantizar la calidad y eficacia en los reportes de los análisis. 

Recomendamos a las autoridades municipales implementar un plan de servicio 

higiénicos públicos y de forma gratuita acorde a la modernización urbanística, y 

poner mayor énfasis en el control de expendios de alimentos y exigir el aseo 

urbano de los sitio de ventas (mercados). 

Proponer a los organismos gubernamentales del área de salud, los trabajos de 

investigación, para realizar estudios epidemiológicos en parasitología en 

pacientes inmigrantes de la región de yungas – La Paz, con medidas de 

prevención y control.  
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Fotografía 1: Hospital san Francisco de Asis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2: Niños albergados en el comedor del Hospital San Francisco 
de Asís 
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Fotografía 3: Personal del Hospital San Francisco de Asís 


