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Resumen

Se evaluaron en forma retrospectiva los resultados obtenidos del procesamien-
to de muestras fecales y escobillados anales, remitidos para su estudio al la-
boratorio de la Sección Parasitología del Hospital de Enfermedades Infecciosas 
“Dr. Francisco Javier Muñiz” de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período 
comprendido entre enero y diciembre de 2016. Se tuvieron en cuenta los re-
sultados de 1253 estudios parasitológicos de materia fecal y de 268 escobi-
llados anales, correspondientes a 1207 pacientes. No fueron considerados los 
resultados de las muestras de 432 pacientes, de los cuales no se poseía algu-
no de los datos evaluados. Las muestras fecales resultaron positivas en 288 
(22,98%) casos, mientras que en 33 (12,31%) escobillados anales, fueron 
positivas para la presencia de huevos de Enterobius vermicularis. La presencia 
de Blastocystis sp. fue detectada en 194 (17,1%) pacientes, seguida en orden 
de frecuencia por Entamoeba coli (51; 4,5%), Giardia lamblia (47; 4,1%) y 
Endolimax nana (32; 2,8%). El hallazgo de coccidios arrojó una prevalencia de 
1,2% (n=14) para Cryptosporidium sp. y de 1,3% (n=15) para Cystoisospora 
belli. Cuando se evaluó la incidencia de parasitosis de acuerdo con la edad 
de los pacientes, se observó la existencia de significancia de diferencias entre 
proporciones de pacientes parasitados con edades menores o iguales a 15 años 
y mayores a esta edad. Por otro lado, no se encontró significancia de diferencias 
entre las proporciones de mujeres y varones con estudios coproparasitológicos 
positivos. El presente estudio, realizado con una metodología simple, al alcan-
ce de laboratorios de baja complejidad, ha puesto en evidencia que el número 
de géneros y especies encontrados en las muestras analizadas presenta hetero-
geneidad espacial, con los valores más altos representados por Blastocystis sp., 
seguido por protozoarios intestinales (Giardia lamblia y amebas no patógenas), 
así como una prevalencia importante de coccidios en las muestras fecales de 
la población estudiada, asociada a pacientes con SIDA. Estudios posteriores 
y más completos, que incluyan una mayor cantidad de datos de los pacientes 
evaluados, posibilitarán un mejor conocimiento de las coproparasitosis presen-
tes en la población asistida en el Hospital Muñiz.
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Introducción 

Las parasitosis intestinales se hallan entre las infec-
ciones más comunes en todo el mundo. La pobreza, el 
analfabetismo, la escasez de condiciones sanitarias de 
control de estas infecciones, la falta de acceso al agua 
potable y el clima, son algunos de los factores asociados. 
Alrededor de un tercio de la población mundial, más 
de dos mil millones de personas, se encuentran afecta-

das por parásitos intestinales. Unos 300 millones de per-
sonas están gravemente enfermas, y de ellos, al menos 
el 50% son niños en edad escolar (1).

Aproximadamente 1.500 millones de personas, casi 
el 24% de la población mundial, está infectada por hel-
mintos transmitidos por el suelo (2). Y entre los proto-
zoarios intestinales, Giardia lamblia tiene alta prevalen-
cia en Asia, África y América Latina (3-5).

Las enfermedades parasitarias intestinales constitu-

Abstract
The results obtained during the period between January and December 2016 of the fecal samples and anal 
sclerosis, were submitted retrospectively to the laboratory of the Parasitology Section of the Hospital of In-
fectious Diseases “Francisco Javier Muñiz” of the City of Buenos Aires. The results of 1253 parasitological 
studies of fecal matter and of 268 gauzes anal swabbing, corresponding to 1207 patients, were taken into 
account. The results of the samples from 432 patients were left out, and none of their data was evaluated. 
Fecal samples were positive in 288 (22.98%) cases, while 33 (12.31%) were positive for the presence of En-
terobius vermicularis eggs. The presence of Blastocystis sp. was detected in 194 (17.1%) patients, followed 
in order of frequency by Entamoeba coli (51. 4.5%), Giardia lamblia (47. 4.1%) and Endolimax nana (32. 
2.8%). The finding of coccidiosis showed a prevalence of 1.2% (n = 14) for Cryptosporidium sp. and 1.3% 
(n = 15) for Cystoisospora belli. When the incidence of parasitosis was evaluated according to the age of the 
patients, the existence of significant differences between proportions of parasitized patients with ages less 
than or equal to 15 years and older was observed. On the other hand, no significant differences were found 
between the proportions of women and men with positive coproparasitological studies. The present study, 
performed with a simple methodology, within the reach of low complexity laboratories, has shown that the 
number of genera and species found in the analyzed samples presents spatial heterogeneity, with the highest 
values represented by Blastocystis sp., followed by Giardia lamblia and non-pathogenic amoebae, as well as 
an important prevalence of coccidia in fecal samples of the population studied, associated with AIDS patients. 
Further and more complete studies, including a greater amount of data of the evaluated patients, will facilitate 
a better knowledge of the coproparasitosis present in the assisted population in the Muñiz Hospital.

Keywords: enteroparasites * prevalence * parasitological studies

Resumo

Foram avaliados os resultados em forma retrospectiva para o processamento de amostras fecais e swabs 
anais, enviados para sua consideração ao laboratório da Seção de Parasitologia do Hospital de Doenças Infec-
ciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” da cidade de Buenos Aires. Foram considerados os resultados de 1253 
estudos parasitológico das fezes e 268 de swab anal, correspondentes a 1207 pacientes. Não foram consi-
derados os resultados de amostras de 432 pacientes, dos quais não existía algum dos dados avaliados. As 
amostras fecais resultaram positivas em 288 (22,98%) casos, enquanto que em 33 (12,31%) swabs anais 
foram positivas para a presença de ovos de Enterobius vermicularis. A presença de Blastocystis sp. foi detec-
tada em 194 (17,1%) pacientes, seguida em ordem de frequência por Entamoeba coli (51, 4,5%), Giardia 
lamblia (47, 4,1%) e Endolimax nana (32, 2,8%). O achado de coccídios mostrou uma prevalência de 1,2% 
(n = 14) para o Cryptosporidium sp. e de 1,3% (n = 15) para Cystoisospora belli. Quando a incidência de 
parasitoses de acordo com a idade dos pacientes foi avaliada, observou-se a existência de significância de di-
ferenças entre as proporções de pacientes parasitados com idade menor ou igual a 15 anos e com mais de15 
anos. Por outro lado, não houve significância de diferenças entre as proporções de mulheres e homens com 
estudos coproparasitológicos positivos. Este estudo, realizado com uma metodologia simples disponível para 
laboratórios de baixa complexidade, mostrou que o número de gêneros e espécies encontradas nas amostras 
analisadas apresenta heterogeneidade espacial, com os mais altos valores representados por Blastocystis sp., 
seguido por protozoários intestinais (Giardia lamblia e amebas não patogênicas), bem como uma prevalência 
significativa de coccídios nas amostras fecais da população do estudo, associada com doentes de AIDs. Es-
tudos posteriores e mais abrangentes, incluindo maior número de dados dos pacientes avaliados, permitirá 
uma melhor compreensão das coproparasitoses presentes na população atendida no Hospital Muñiz.

Palavras-chave: enteroparasitas * prevalencia * estudo parasitológico
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yen un problema de salud pública en gran parte de los 
países del planeta. Si bien afectan a todos los grupos 
etarios, la población más afectada es aquella que com-
prende a los niños, debido a su carencia de conducta 
higiénica y al escaso desarrollo inmunológico (1). En 
ellos, las parasitosis intestinales pueden afectar su cre-
cimiento y desarrollo cognitivo. Por otro lado, los indi-
viduos portadores de inmunodeficiencias, también son 
susceptibles a este tipo de parasitosis (2). 

Las condiciones económicas de los últimos años, 
han favorecido un marcado incremento de la pobreza, 
y, por ende, han tenido un impacto negativo en las con-
diciones de vida de las poblaciones menos favorecidas 
económicamente, en especial en los países en vías de 
desarrollo. 

Los grandes centros urbanos de la Argentina han 
experimentado desde hace muchos años, la llegada 
de inmigrantes de regiones vecinas, ya sea del exterior 
como del interior del país, y el movimiento de la po-
blación desde las zonas rurales a las grandes ciudades. 
La falta de planificación urbanística ha llevado a la 
formación de grandes conglomerados humanos, des-
provistos mayormente de las condiciones sanitarias bá-
sicas, tales como agua corriente, luz eléctrica, sistemas 
cloacales, recolección de residuos, etc. Estas carencias 
traen consigo condiciones propicias para que las pa-
rasitosis intestinales se instalen y persistan en estos lu-
gares, y sigan teniendo un lugar preponderante en la 
relación salud-enfermedad de los pobladores.

En un estudio previo, realizado en el Laboratorio 
de Parasitología del Hospital de Enfermedades Infec-
ciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, en el cual se eva-
luó la prevalencia de las parasitosis intestinales en un 
lapso de 10 años (2000-10), se concluyó que Blastocystis 
sp. era el parásito más frecuentemente hallado, con 
una elevadísima incidencia que no sufría variaciones 
estacionales (6). La incidencia de los diferentes gé-
neros parasitarios reveló una distribución similar a 
la comunicada en la literatura nacional (7), con ex-
cepción de los coccidios, los cuales se presentaron 
en un número mayor entre los pacientes HIV/SIDA, 
siendo Cystoisospora belli la especie con mayor preva-
lencia entre ellos (6).

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la 
prevalencia y algunos aspectos epidemiológicos pre-
sentes en las parasitosis intestinales diagnosticadas en 
la población de pacientes asistidos en diferentes Salas 
y Servicios del Hospital de Enfermedades Infecciosas 
“Dr. Francisco Javier Muñiz” de la ciudad de Buenos 
Aires, durante 2016.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de 
corte transversal, de los resultados de las muestras de 

materia fecal y escobillados anales procesados por el 
Laboratorio de la Sección Parasitología del Hospital 
de Enfermedades Infecciosas “Dr. Francisco Javier Mu-
ñiz”, durante el período comprendido entre enero y 
diciembre de 2016. 

Para un número total de 1.639 pacientes, se evalua-
ron en este estudio, 2055 muestras de materia fecal 
recolectadas en fresco (muestra única) y/o en forma 
seriada (recolección de por lo menos 6 muestras en 
días consecutivos, en frascos de boca ancha y tapa a 
rosca) utilizando como conservante SAF (Solución de 
acetato de sodio-ácido acético–formaldehído) (8)(9) 
y muestras de escobillado anal. Se procesaron un total 
de 1.136 (69,31%) estudios parasitológicos recolecta-
dos en forma seriada; 332 (20,26%) muestras de esco-
billados anales (búsqueda de Enterobius vermicularis) y 
587 (35,81%) de muestras recolectadas en fresco.

Las técnicas empleadas para el diagnóstico fueron 
el método de concentración de Telemann modificado 
(10), la coloración de Kinyoun (11) y la técnica del 
escobillado anal (12). La coloración de Kinyoun se 
aplicó en aquellas muestras pertenecientes a pacien-
tes con SIDA (identificados como tales en la orden 
médica), para la búsqueda de ooquistes de coccidios 
(Cryptosporidium sp., Cystoisospora belli y Cyclospora caye-
taniensis). 

La producción de datos surge de la información 
obtenida junto con la muestra de pacientes captados 
como casos clínicos, respetando todas las normas na-
cionales e internacionales (13). 

Los datos fueron recolectados en planillas Excell 
2010 y analizados en forma de frecuencia. Se utilizó 
el cálculo de significancia de diferencias entre pro-
porciones con un intervalo de confianza del 95% para 
determinar la existencia de diferencias significativas 
entre las variables sexo-edad y parasitosis.

Resultados

Del total de muestras procesadas (n=2.055), 534 
(25,98%) fueron excluidas debido a que no contenían 
datos analizables. La frecuencia calculada de resultados 
se determinó a partir de un total de 1.207 pacientes; 
en varones fueron observadas estructuras compatibles 
con parásitos (Positivas) en el 20,06% y no se observa-
ron parásitos (Negativas) en el 79,94%; en las mujeres, 
24,42% de las muestras fueron positivas y el 75,58%, 
negativas. Del total de pacientes, en más del 10% se 
diagnosticó la existencia de más de un parásito en la 
muestra estudiada.

Las muestras de coproparasitológicos seriados fue-
ron las más elegidas para el análisis de enteroparásitos, 
seguidas del estudio en fresco, y por último, del escobi-
llado anal. La frecuencia respectiva para cada uno de 
ellas fue de 55,28%; 28,56% y 16,16% (Figura 1).
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No se observaron diferencias significativas entre la pre-
valencia de parasitosis presentes en los varones y las mu-
jeres. La media de edad de la población estudiada fue de 
38,9 años (rango 1-86). Se evidenció un alto porcentaje 
de enteroparásitos en los materiales pertenecientes a pa-
cientes del grupo etario de 6 a 10 años, con un 48,65% de 
muestras positivas (Tabla I) (Figura 2).

Las especies identificadas en este trabajo incluyeron a 
Blastocystis sp., Entamoeba coli, Giardia lamblia, Cryptospori-
dium sp., Cystoisospora belli, Strongyloides stercoralis, Endoli-
max nana, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana, Ascaris 
lumbricoides, Ameba sp., Dientamoeba fragilis, Trichiuris trichu-
ra, Taenia sp., Uncinaria e Iodameba bütschlii (Tabla II).

La distribución de los resultados positivos para Entero-
bius vermiculari, a partir de muestras de escobillado anal 
fue de 12,31% (Figura 3).

Las proporciones de resultados positivos para entero-
parásitos encontrados en menores de 15 años, fueron de 
37,30%, y para mayores de esta edad fue de 21,53%, dan-
do lugar a una diferencia de proporciones de 15,77%. En 
el caso de los coproparasitológicos positivos de pacientes 
varones y mujeres, los porcentajes totales en cada grupo 
fueron de 23,10% y 24,63%, respectivamente, con una di-
ferencia de 1,53%.

Discusión y Conclusiones

Los enteroparásitos son agentes causales comunes 
de infecciones en muchas partes del mundo, y una cau-
sa importante de morbi-mortalidad, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo, donde se consideran un 
grave problema de salud pública.

El presente estudio pone en evidencia que el núme-
ro de géneros y especies encontrados en las muestras 
analizadas presenta heterogeneidad espacial, con los 
valores más altos representados por Blastocystis sp., lo 
cual corrobora lo observado previamente (aunque en 
un porcentaje mayor) en un estudio realizado en este 
laboratorio, y que abarcó los resultados de los estudios 
coproparasitológicos realizados entre 2000 y 2010. 

Para los datos recolectados existe significancia de di-
ferencias entre proporciones de pacientes parasitados 
con edades menores o iguales a 15 años y mayores a esta 
edad. La diferencia mínima para poder afirmar que es 

16,16%

28,56% 55,28%

SERIADOS FRESCOS ESCOBILLADOS
Figura 1. Frecuencia de muestras remitidas al laboratorio.
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Figura 2. Distribución espacial de los resultados positivos según rango etario.
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Figura 3. Distribución de los resultados obtenidos de la 
investigación de Enterobius vermicularis por escobillado anal.
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significativa con una confianza del 95% es 12,33%. En 
nuestro análisis, esa diferencia entre las variables repre-
senta un 15,77%. 

Por otro lado, no se encontró significancia de dife-
rencias entre proporciones de mujeres y varones con 
estudios coproparasitológicos positivos. La diferencia 
mínima esperada para afirmar significancia, con una 
confianza del 95%, debía ser de 4,56%, y se obtuvo un 
valor de 1,53%.

La prevalencia importante de coccidios en las mues-
tras fecales de la población estudiada se asocia al hecho 
que los mismos (Cryptosporidium sp. y Cystoisospora belli), 
se presentan con elevada frecuencia en los pacientes 
con SIDA, los cuales constituyen una parte importante 
de los pacientes asistidos en el Hospital Muñiz.

En este trabajo, que empleó una metodología sim-
ple y económica, al alcance de los laboratorios de baja 
complejidad, se ha establecido la distribución de los 

Tabla I. Distribución de frecuencia de resultados de los estudios coproparasitológicos según el sexo y grupo etario.

Rango de edad 
(años)

Total Masculino Femenino
Parasitados 
Masculino

Parasitados 
Femenino

Frecuencia de pacientes 
parasitados (%)

1-5 38 27 11 9 4 34,21

6-10 37 18 19 11 7 48,65

11-15 31 18 13 3 6 29,03

16-20 54 16 38 9 6 27,78

21-25 95 53 42 15 8 24,21

26-30 110 60 50 15 19 30,91

31-35 122 62 60 13 10 18,85

36-40 146 83 63 24 19 29,45

41-45 158 100 58 15 15 18,99

46-50 132 79 53 13 9 16,67

51-55 85 55 30 11 5 18,82

56-60 79 37 42 7 13 25,32

61-65 51 27 24 4 2 11,76

66-70 33 21 12 3 6 27,27

71-75 22 8 14 2 3 22,73

>75 14 7 7 1 0 7,14

Tabla II. Frecuencia de enteroparásitos diagnosticados.

Cantidad (Unidad) Frecuencia (%)

Uncinaria 2 0,11

Taenia sp. 2 0,11

Trichiuris trichura 2 0,11

Hymenolepis nana 5 0,29

Iodameba butschlii 6 0,34

Ascaris lumbricoides 8 0,46

Cystoisospora belli 13 0,74

Dientamoeba fragilis 13 0,74

Strongyloides stercoralis 14 0,80

Cryptosporidium sp. 19 1,09

Endolimax nana 32 1,83

Enterobius vermicularis 36 2,06

Entamoeba coli 58 3,32

Giardia lamblia 65 3,72

Blastoscystis sp. 215 12,31

NOP* 1253 71,76

                                          *NOP= No se observan formas parasitarias.
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diferentes parásitos intestinales entre los pacientes que 
concurren a este nosocomio.

La visualización de la distribución de los parásitos 
intestinales en esta población es una contribución im-
portante como alerta a la comunidad médica sobre la 
relevancia que estos tienen en el contexto de la salud 
pública.

Estudios posteriores, que incluyan una mayor canti-
dad de datos de los pacientes, posibilitarán un mejor 
conocimiento de los enteroparásitos presentes en la po-
blación asistida en el Hospital Muñiz.
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