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ANTECEDENTES

Los Parásitos son organismos que viven a
expensas de los tejidos de otro ser vivo, estos
pueden alojarse en cualquier órgano, se ubican
en el Intestino, luego pueden invadir tejidos.

Comprenden a los protozoarios y helmintos,
incluyen múltiples agentes que ingresan al
cuerpo humano (endoparásitos) en diferentes
escenarios, afectando la salud y la calidad de
vida.



MICROSPORIDIOS



PERSONAS AFECTADAS

E.histolytica 500 millones  Contaminante

G.lamblia 200 millones Contaminante

Clonorchis 40 millones   Pesc agua dulce

Fasciola 20 millones  Contaminante

Paragonimus  spp      21 millones  Crustc. agua dulce

Taenia spp 100 millones  Carne cerdo /vaca

Echinococcus  5 millones Contaminante

Hymenolepis nana    75 millones Contaminante

Ascaris lumbricoides   1,150 millones Contaminante

Trichuris trichiura       1,100 millones Contaminante

Strongyloides                6 millones Contaminante



IMPORTANCIA DE LOS PARÁSITOS

Los parásitos tienen amplia distribución siendo
favorecidas por el clima, saneamiento ambiental,
medio ambiente, hábitos del hombre y la
situación económica y cultural

Se sabe que a nivel mundial en los países en
desarrollo, los niños son los más afectados,
presentandose con mayor frecuencia el
multiparasitismo, ocurriendo que de 3 personas
2 tengan mas de 1 agente.



Según la OMS, los PIN pueden causar malnutrición en
los niños, disminuir sus posibilidades de crecer,
desarrollar y aprender (físico –cognitivo), se fijó la meta
para el 2010 de controlarlos en los niños del mundo.

En 2001, la ONU fijó la meta de proporcionar
tratamiento sistemático mundial a un 75% de los
menores en edad escolar para 2010, emitió doc. “Un

mundo apropiado para los niños” y para el 2003
anunció que control la geohelmintiasis en América es
un reto impostergable.
Argentina , MINSA y Medio Ambiente y conclusiones de
expertos coordina el Programa de desparasitación
masiva PDPM.



√ La OMS señaló que niños infectados que reciben Tto
muestran aumento espectacular de memoria a corto y 
largo plazo, así como de su capacidad de razonamiento y 
de comprensión de lectura.

√ Liberar a millones de niños de la carga parasitaria:
� Mejorar significativamente su calidad de vida y
� Aumentar su potencial y desarrollo socio económico 
mediante un mejor  rendimiento educativo.

√ Se espera que las acciones realizadas se consolide en 
planes de acción para la desparasitación, trabajando con 
un equipo multisectorial.



Las EPTAs van en incremento debido al conjunto de
circunstancias, que facilitan su aparición y dificultan su
prevención por el saneamiento inadecuado, hay
afecciones por carnivorismo y aparición de brotes:

1. Ausencia de agua potable
2. Acelerada urbanización
3. Internalización de viajes
4. Deficientes hábitos de higiene
5. Globalización del comercio
6. Hábitos alimenticios
7. Modalidad de consumo
8. Alimentos frescos o procesados

ENFERMEDADES PARASITARIAS TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (EPTA)



La FAO y la OMS 2014 identifican 10 principales 
parásitos transmitidos por los alimentos a nivel  mundial  

1. Taenia solium (tenia cerdo o tenia armada): En la carne de cerdo
2. Echinococcus granulosus (tenia equinococo): En productos frescos
3. Echinococcus multilocularis: En los productos frescos
4. Toxoplasma gondii (protozoos): En la carne de pequeños rumiantes,

cerdo, carne de vacuno, carne de caza (carne y órganos)
5. Cryptosporidium spp (protozoos): En productos frescos, zumo de

fruta, leche.
6. Entamoeba histolytica (protozoos): En los productos frescos
7. Trichinella spiralis (gusano del cerdo): En la carne del cerdo

(provoca la triquinosis).
8. Opisthorchiidae (gusanos planos): En los peces de agua dulce
9. Ascaris spp. (lombrices intestinales): En los productos frescos
10.Trypanosoma cruzi (protozoos): En los zumos de fruta.



ENTEROPARÁSITOS y SALUD PÚBLICA

1. Relevancia en Salud Pública
Ascariosis en Salud Pública, PROBLEMA OLVIDADO DE
GENTE OLVIDADA Crompton y Pawloswski 1985

OPS 2007, la población mundial ¼, está afectada por
geohelmintos. Epidemias por Criptosporidios en EE.UU
1993, Japón 1996

FAO 2014 indica que en Europa, más de 2 500 personas
se ven afectadas cada año por infecciones parasitarias
transmitidas por alimentos.



En Asia, a falta de datos nacionales precisos, se sabe que las
enfermedades parasitarias están ampliamente difundidas y son
reconocidos como un grave problema de salud pública en muchos
países.

En la mayoría de las naciones africanas no hay datos alguno sobre
la prevalencia de los parásitos transmitidos por los alimentos en
los seres humanos, debido a una ausencia generalizada de
sistemas de vigilancia.

En Estados Unidos, la neurocisticercosis, causada por la Taenia

solium (tenia del cerdo) es la causa infecciosa más común de
incautaciones en algunas áreas del país, en el que 2 000 personas
son diagnosticadas cada año con esta enfermedad. La
toxoplasmosis es además una de las principales causas de
enfermedad y muertes de origen alimentario.



2. Relevancia clínica y sus complicaciones

3. Alterac. rendimiento cognitivo y escolar 

*Diarreas
*Nutricional y rendimiento físico Stephenson 1987
*Impacto nutricional Callender 1993 infecciones severas
inciden sobre el efecto locomotor

*Halloran EU 1989 Efecto geohelm sobre rend. Escolar

*Nokes y 1992 Pruebas de memoria mejora post tto

*Nokes y Bundy 1994 Menor rendimiento académico y 
ausentismo escolar.



PARASITISMO EN EL PERÚ

• Estudios realizados en 
Tumbes  77.6%  en Loreto 
72.7% en el Cusco 80.7%, 
Ucayali  70.0%, en Ancash 
%, 73.2%



Tipos de 
huésped

Definitivo AccidentalHabitualIntermediario

Parásito alcanza 
actividad sexual

Huésped 
circunstancial

Parásito desarrolla 
ciclo de vida

Parásito NO alcanza 
la actividad sexual

T.solium (a) Cisticerco vesicular T.s G.lamblia Paramphistomum

H.nana Anisakidos Paragonimus                  E.granulosus

D.pacificum Cryptosporidium Fasciola hepatica

TIPOS DE HUÉSPED QUE ALBERGA EL PARÁSITO



Los helmintos





Distribución

La distribución de los PINE y las enfermedades que ellos 
producen pueden tener distribución cosmopolita, como 
en el caso de E.vermicularis (oxiuro), o regionales, de 
acuerdo a factores epidemiológicos, ambientales o 
socio económico – culturales, locales regionales como 
amebiosis, giardiosis,  anquilostomiasis, paragonimiosis, 
fasciolosis, etc. 



Los parásitos intestinales son un problema de la 
salud pública, la distribución mundial. La prevalencia 
de las parasitosis en Sud américa y Asia, en edad 
escolar varían de 26.2% al 80.5%.

Los geohelmintos afecta a todas los grupo etáreo, pero 
principalmente afecta a los niños, varios estudios han 
señalado el profundo impacto que estas afecciones 
tienen sobre performance escolar y la productividad 
económica.



Mecanismos de transmisión
Se distinguen 3 grupos:

1. Helmintos de transmisión directa entre personas
(ciclo fecal-oral o ano-mano-boca); Enterobius

vermicularis, Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides.



2. Helmintos transmitidos por carnivorismo (formas 
infectantes en carne vacuno poco cocida); Taenia solium, 

T.saginata, Diphyllobothrium, anisakidos



3. Geohelmintos formas infectantes (huevos o larvas) se
hallan en el suelo contaminado con heces humanas,
cuando existen condiciones de humedad, temperatura y
riqueza en detritus orgánicos adecuadas para su
sobrevida, maduración y desarrollo, penetrando por vía
oral o transcutánea); Ascaris lumbricoides, Trichuris

trichiura, Strongyloides stercoralis.



MANIFESTACIONES CLINICAS

1. Diarrea aguda infantilCriptosporidiosis
2. Diarrea aguda disentérica amebiosis, balantidosis
3. Diarrea aguda prolongada criptosporidiosis, 

giardiosis, microsprodiosis
4. Diarrea en inmunodeprimidos criopt, isosp, ciclos, 

microsporidios
5. D.crónica o Sind.mala absorc giardia y estrong, 

hymenolepiosis
6. Complicaciones oclusión o perforación int. 

Ascariosis, Macracanthorhynchus
7. Eliminac.helminto o gusano, Taenia, Ascaris, 

Enterobius



PINE

Los gusanos pueden causar manifestaciones 
gastrointestinales

Diarrea
-mal aliento
-círculos oscuros debajo los ojos  *anemia

*increm.apetito
*dolor de cabeza

-Inflamación intestinal y pulmonar*náuseas, vómitos
*fiebre, insomnio
*irritabilidad

-Anemia y desordenes alimenticios*estreñimiento
*baja peso, tos



EPIDEMIOLOGIA

EPTA            Zoonosis       Inf.oport
Viaj Paras emer

Coccidios
Cryptospori Coccid Cyclop Crypt
Helmintos 
Distomas microsp.    Ameb

Cyclosp
Amebas

Giardia Helm



1. Muestras fecales, fluídos y secresiones Métodos  

2.Conservación e identificación de helmintos

Nemátode Céstode y Tremátode

Alcohol 70% Formol 10%

ANALISIS PARASITOLOGICOS



Análisis cuantitativo

Láminas portaobjetos
Aplicadores
Corcho o frasco



MECANISMO DEL HUESPED

• Mecanismo inespecífico

• Mucus intestinal

• Peristaltismo

• Mecanismo específico

• GALT

• IgA secretora

• Incremento IgE

• Eosinófilos



AMEBIOSIS

• Intestinal

• Protocolitis amebiana

• Colitis amebiana

• Colitis fulminante 

• Ameboma

• Extraintestinal

• Absceso pulmonar

• Pericardio

• Cerebral

• Cutáneo

• Peritoneal



AMEBIOSIS INTESTINAL

Clasificación

I. Amebiosis intestinal II.   Ameb.    Extraintestinal
1.Amebiosis intestinal aguda 

hasta 14 días
2. Crónica mayor de 15 días
3. Asintomático



Absceso intestinal

Cuadro clínico

*Ingesta del quiste tetranucleado, 48 hs post ingesta

*Diarrea mucosa y sanguinolenta, disentería amebiana

*Fiebre,  escalofríos, fatiga, cefalea

*Cólico abdominal, pujo, tenesmo

*Flatulencia, estreñimiento



Problemas por los parásitos

Generales Digestivos Psíquicos         Alérgicos

Alterac.de :
apetito:            tránsito intestinal        Insomnio         Prurito anal
Dismin peso    meteorismo                 sueño intran nasal, vulvar
aberrac apet dolor abdominal         bruxismo          urticaria
Otros sint:       meteorismo                 cambio carac
Cefalea             compl quirug crisis convulsiva
Astenia

Oclusión del esfínter de Oddi, colangiectasia, 
colangitis supurada, 
pancreatitis, abscesos hepáticos 



• Notificación oficial: NO

La notificación de casos NO es obligatoria.

Sin embargo se destaca la importancia de que todos
los médicos y servicios de salud lleven un registro
cuidadoso de casos, lo que les permitirá evaluar el
real impacto de estas parasitosis en su ámbito y
eventualmente integrar un sistema de vigilancia
como se describe a continuación.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 



La vigilancia epidemiológica tiene como objetivos:

�Definir las características del problema.

�Identificar las áreas de mayor riesgo.

�Determinar y analizar las tendencias y los cambios

de comportamiento.

�Respaldar el proceso de toma de decisiones para

el manejo y control de las situaciones problema.



Las estrategias de vigilancia pueden ser diferentes,
adecuadas a cada caso, e implementarse en etapas
secuenciales para lograr el cumplimiento de los
objetivos:

Vigilancia con enfoque de riesgo
Estableciendo una vigilancia activa universal en aquellas
áreas que ya han sido identificadas como de
probable mayor riesgo.

Vigilancia centinela
Se utilizando una muestra de centros informantes
seleccionados representativos de áreas geográficas de
aparente riesgo.



ASCARIOSIS

1 Sindrome de Loeffler

� Se produce cuando las larvas pasan por los pulmones

produciendo tos, expectoración hemoptoica, fiebre.

� Puede presentar eosinofilia con manifestacions

alérgicas, principalmente de tipo asmatiforme.

� Se presenta en personas que se infectan

1º vez o que viven en zonas endémicas.



Ascaris lumbricoides (A. l)

A.l, necesita VB12 , la deficiencia:

• Incrementa la ruptura de huesos

• Oxida la Vit C, la vuelve inutilizable

• Ojos hinchados son sospecha de la presencia de 

Al



ASCARIOSIS

2. INTESTINALES Estudio
Dolor abdominal difuso, diarrea          material fecal
Meteorismos, naucea, vómito
Sub oculisión u oclusión intestinal

3. HÍGADO
Fiebre, malestar general, dolor
Vías biliares, dolor ictericia, exudado bronquial
fiebre y vómito

4. APENDICITIS Y EL PANCREAS.



ANÁLISIS

Cualitativo
En Heces detección de huevos

Exudado  bronquial larvas

Cuantitativo
Kato Katz

Tratamiento

Albendazol 400 mg / día
Mebendazol 100 mg /12 / 1 día



Ascaris lumbricoides

2-3 semanas



Larva migrans

Ancylostoma caninum o A.braziliensis



La infección intestinal por protozoarios coccidios 
constituye un serio riesgo para 
personas que sufren el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida; en particular la 
cryptosporidiosis es una de las infecciones 
marcadoras de SIDA afectan a todos los grupos 
etarios siendo los niños más común en el mundo. 



Tanto en inmunocomprometidos como en 
inmunocompetentes, las parasitosis intestinales cursan 
generalmente con alternancia de episodios agudos y de 
silencio sintomatológico por lo que 
frecuentemente no son diagnosticadas por demanda 
espontánea. Cuando la sintomatología 
acompaña a la infección, la misma no es 
patognomónica, por lo que el diagnóstico clínico es sólo 
presuntivo. 



*Debido a que son múltiples y diversos los taxones 
reconocidos como agentes de 
parasitosis intestinal es indispensable establecer 
con certeza el agente responsable en cada 
caso mediante exámenes específicos, ya que 
requieren diferentes tratamientos y profilaxis. 
*Si bien la distribución geográfica de los agentes 

de parasitosis intestinal es de tipo cosmopolita, las 
cifras de prevalencia de la infección humana 
muestran valores dispares según regiones 
geográficas, condicionadas por múltiples factores 
entre los que cabe considerar las condiciones 
ambientales de la región y socio culturales de la 
población. 



IMPORTANCIA
I. Debemos establecer aquí una diferencia importante 
entre los agentes de parasitosis intestinales. 
Los protozoarios y algunos helmintos: Enterobius

vermicularis, poseen capacidad infectiva desde el 
mismo momento en que son eliminados al medio 
ambiente. 
II. en tanto los geohelmintos como Ascaris

lumbricoides y Ancylostoma / Necator, requieren de un 
período de maduración en el suelo para hacerse
infectantes. Esta diferencia determina 

la alta probabilidad de autoreinfecciones para los 
primeros y no para los segundos, situación que 
se debe conocerse a la hora de establecer medidas de 
prevención. 



No es posible conocer oficialmente las cifras exactas 
de personas infectadas por diferentes 
agentes de parasitosis intestinal, ya que, en 
Argentina, como en la mayoría de los países del 
mundo, la infección por enteroparásitos no 
constituye motivo de denuncia obligatoria.

Las parasitosis están ampliamente distribuídos en 
todo el mundo y constituyen uno de los grandes 
problemas de salud pública. Según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), más de la quinta 
parte de la población mundial está infectada por uno 
o varios parásitos intestinales. En Argentina más del 
50 % de la población infantil está parasitada.



ENCUESTAS

Si se considera la búsqueda activa de casos de 
parasitosis intestinal realizada por encuestas, 
los resultados obtenidos por el Área de Parasitología 
varían, según la población estudiada, desde 36% de 
los niños parasitados en la población que acude a los 
centros de atención primaria para control de niños 
sanos hasta un 80% de niños con parasitosis intestinal 
en una población escolar escogida al azar



III. Distribución Geográfica de los Parásitos.
La temperatura, la humedad, la altitud, el tipo de 
suelo, determinan las características de la flora y la 
fauna, con caracteres típicos en cada una de las 
regiones faunísticas.
Teniendo en cuenta la distribución geográfica de los 
parásitos y sus hospedadores se reconocen las 
siguientes categorías.
a) Cosmopolitas; ejemplo Ascaris, Enterobius y 
otros.
b) De amplia distribución ; Ancylostoma y Necator.
c) De distribución restringida, como las distintas 
Trypanosomas spp

















PROMOCIÓN

Determinantes sociales                           Prevención: higiene
Como abordar                                                                   alimenta
Equipo multidisciplinario área

Dx. y  Seguimiento                                    Riesgo: indicadores
Tto costumbres

Factores

Morbilidad, daño                                      Enfermo  -- muerte 

No hay programa de promoción de la salud en instituciones 
educativas,   impacto



PROMOCIÓN

Determinantes sociales                           Prevención: higiene
Como abordar                                                                   alimenta
Equipo multidisciplinario área

Dx. y  Seguimiento           A G EN T E             Riesgo: indicadores
Tto costumbres

Factores

Morbilidad, daño                                      Enfermo  -- muerte 

No hay programa de promoción de la salud en instituciones 
educativas,   impacto



Líneas de acción

1. Desarrollo  componentes saludables
Fortalecer los conocimientos , habilidades, 

competencias  mujer/hombre y actitudes
2. Desarrollo de entornos saludables:

estructuras físicas de colegios, instalaciones sanitarias
3. Trabajo intersectorial
NACIONAL                    REGIONAL                  LOCAL
Educativa                      Redes de salud          Estab.salud

Diresa
Direc.Reg.Educ UGEL



ESTRATEGIAS DE CONTROL

A Corto plazo 
Diagnostico 
atención individual
quimioterapia

A mediano plazo
Atención colectiva
Educación

A Largo plazo
Mejora saneamiento: 
abastecimiento de agua
promoción higiene personal
educación



APORTES

1. Elaboración del Manual de Procedimientos del Diagnóstico 
de los Parásitos del Hombre  Serie de Normas Técnicas 37 2003

2014      2ª edición
2.Participación en elaboración de la Norma Técnica de Fascioliasis
humana MINSA-INS
3. Identificación de parásitos primeros para el Perú, como: 
M.hirudinaceus, Clonorchis sp, Linguatula sp, S.mansonoides, 
T.rex , Echinostoma sp, Paramphistomum sp, Cotylophorum sp y 
Capillaria spp, Capillaria philippinensis, Spirometra mansonoides. 

4. Se cuenta con métodos verificados 
TSET         TSR             HM            KK   Col Tricrom Graham

S%     96.9       96.3             84             88           94.2            100
E %   100         75               100          100          100                82.6 



Regiones que participan en capacitación en el Diagnóstico 

de los parásitos intestinales, Fasciola y Paragonimus 1997 - 2014

5. Capacitación a nivel Nacional

Curso Dx

Curso Dx,  Cc , Sup



Flujograma
Diagnóstico y confirmación de los parásitos



MUNI   Control Salud Publica y San Ambiental n     




