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PARASITOS INTESTINALES EN LA POBLACION DE VARIAS 
REGIONES DE ECUADOR: ESTUDIO ESTADISTICO 

Daniel Peplow’ 

Este estudio es el primero que compara la incidencia de Pa- 
rksitos intestinales en los habitantes de las regiones amazóni- 
ca, andina y costera de Ecuador, y en el que un mzkmo inues- 
tigador, con técnicas idénticas, examinó a 1 568personas de 
12 comunidades con ambientes diferentes. 

Introducción 

La parasitosis intestinal es un problema 
de salud muy importante en países prein- 
dustriales como Ecuador (1-3). La informa- 
ción existente sobre la incidencia de parasi- 
tasis intestinales en ese país es escasa y frag- 
mentaria. Ademas, según algunas autori- 
dades oficiales del Instituto Nacional de Hi- 
giene Leopoldo Izquieta Pérez y del Hospi- 
tal Voz Andes, las técnicas empleadas han 
sido muy variables. Por tanto, ha sido im- 
posible hacer comparaciones exactas entre 
las diferentes regiones. Por si fuera poco, no 
existen informes sobre la incidencia de pa- 
rásitos y comensales en la región amazónica 
de Ecuador. 

La información acerca de la incidencia 
de estos organismos en las diferentes re- 
giones es, sin duda, valiosa para un país que 
planifica activamente la expansión de los 
servicios de salud, tanto médicos como pre- 
ventivos, para las comunidades rurales. 

El presente informe sobre parásitos y co- 
mensales en los habitantes de Ecuador se 
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basa en el examen de 1 568 personas de tres 
regiones (amazónica, andina y costera) con 
diferentes características ambientales. El 
mismo investigador hizo todos los análisis 
coprológicos, con las mismas técnicas. 

Material y métodos 

Descr$ción de ks zow 

La región del Amazonas, con una altitud 
media sobre el nivel del mar de 300 m apro- 
ximadamente, es una zona poco habitada, 
de espesa selva tropical, situada al este de la 
cordillera de los Andes. La pluviosidad me- 
dia mensual es superior a los 300 mm. La 
temperatura media diaria es de 24%, con 
una máxima de 28% y una mínima de 
21°C. La humedad relativa aproximada es 
de 87% en término medio (4). 

La región costera se caracteriza también 
por un clima tropical húmedo, pero tiene 
mayor densidad de población y una agri- 
cultura intensiva. Esta región, con una alti- 
tud menos de los 200 m, se extiende desde 
el oeste de la cordillera de los Andes al 
Océano Pacífico. La pluviosidad mensual 
es superior a 200 mm y la humedad media 
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de 82% aproximadamente. La temperatu- 
ra media diaria es de 24%, con una máxi- 
ma y una mínima medias de 35,6 y 15,4OC, 
respectivamente. 

La región andina montañosa se extiende 
de norte a sur por el centro de Ecuador. La 
altitud es superior a 3 000 m sobre el nivel 
del mar. La temperatura media diaria es de 
ll OC con una máxima y una mínima de 19 
y 6OC, respectivamente. La pluviosidad 
anual es aproximadamente de 140 mm. La 
humedad relativa es en término medio de 
80%. 

Los análisis en busca de parásitos y co- 
mensales intestinales se llevaron a cabo en 
colaboración con los médicos establecidos 
en el lugar que proporcionan atenciónmédi- 
ca a los habitantes de las comunidades ru- 
rales. Los análisis se hicieron en el campo, 
en condiciones precarias. La escasez de 
electricidad, de recursos y de tiempo obli- 
gaba a diagnosticar las parasitosis exclusi- 
vamente por el examen directo de las heces 
fecales. 

Se tomaron muestras frescas de heces de 
personas a las que se había advertido que 
las trajeran en un lapso mínimo posterior a 
la deposición. En todos los recipientes se 
anotaron el nombre, la edad y el sexo del 
sujeto. De cada muestra se tomaron dos 
porciones con las que se prepararon dos fro- 
tis para examen directo, uno con solución 
salina fisiológica y el otro con solución de 
Lugol. Para la identificación de Enterobius 
vermiculati no se tomaron muestras con 
escobilla anal ni con cinta adhesiva. Todos 
los frotis se examinaron con un microscopio 
monocular de enfoque manual (American 
Optical). Para las microfotografías de los 
parásitos y comensales se utilizó una cáma- 
ra Konica TC-3, 35 mm autoreflex, con un 
adaptador de lente para el microscopio. 

Aunque los huevos de Ancylostomu son 
algo más neaueños aue los de Necutor, no 

se hizo el intento de diferenciar los dos gé- 
neros. Los diagnósticos de anquilostomiasis 
se basaron únicamente en la presencia de 
huevos en las heces. 

Por la falta de continuidad en los servi- 
cios médicos colaboradores no se logró ob- 
tener información sobre síntomas gastroin- 
testinales ni sobre la patologia de las perso- 
nas infectadas por los parásitos. 

Se analizó la incidencia de parásitos en 
relación con la edad, el sexo y la zona de 
residencia en cuanto a significación 
estadística por el método de XZ para re- 
cuento de datos. La probabilidad se fijó en 
95. No se obtuvo información significativa 
adicional sobre factores epidemiológicos 
específicos relacionados con la parasitosis 
en Ecuador, debido a las características 
del estudio que a menudo limitaron las in- 
vestigaciones a breves entrevistas al recibir 
las muestras y a los análisis coprológicos de 
éstas. 

Resultados 

Se obtuvo material de estudio de 12 co- 
munidades que representan a tres regiones 
geográficas (cuadro 1). Desde abril de 
1978 a julio de 1980, inclusive, se reunie- 
ron y examinaron muestras de heces feca- 
les de 711 personas en la región amazóni- 
ca, de 634 en la región costera y de 223 en 
la región andina. Se examinó a un total de 
1 568 personas: 848 de sexo femenino y 
720 de sexo masculino, de un mes a 90 
años de edad, con un promedio de 18 
años. 

De las 1 568 muestras examinadas sólo 
44 (4%) fueron negativas. En el 96% de 
las muestras positivas se encontraron, en 
término medio, 2,3 especies por persona. 
En el 40% de las muestras se identificaron 
tres o más especies de parásitos y comensa- 
les. Se encontraron en total 14 diferentes 
especies de parásitos y comensales: seis es- 
pecies de nematodos, dos especies de cesto- 
dos y seis especies de protozoos. El cuadro 
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CUADRO l-Lugares donde se hicieron los ex& 
menes y número de personas examinadas. 

No. de 
individuos 

Poblado Provincia examinados 

Región amaxõnica 

Shushuflndi Napo 224 
Lago Agrio Napo 165 
San Ignacio de Loyola Pastara 70 
El Porvenir Pastara 89 
Tapala Pastara 115 
Palanuma Pastara 48 

Región Costera 

Albacia Los Rios 173 
San Gerardo Los Rios 461 

Regi6n Andina 

Gatozo Chico, Mujipamba 
y Cocha Loma Chimboraso 206 
El Marco Pichincha 17 

Total 1 568 

2 presenta la incidencia y la frecuencia con 
que se encontraron los organismos en cada 
una de las tres regiones muestreadas en 
Ecuador. 

En todo el país la incidencia de Trz’chu- 
ti fue de 78 yO. En la región andina la inci- 
dencia de Trichurts, y también de Ancy- 
lostoma y Strongyloides, fue signifkativa- 
mente mayor que en las regiones amazóni~ 
ca y costera. Gzizrdziz y Balantidium se en- 
contraron con mayor frecuencia en niños 
hasta la edad de 12 años. En general, se 
encontró BaZuntidium en un 5y0 de las 
muestras. Se observó Capillarziz en la 
muestra de una persona de Shushufmdi. 
No se observaron diferencias asociadas con 
el sexo en la incidencia de los parásitos ni 
de los comensales. 

Discusión 

El examen coprológico de muestras de 
1 568 habitantes de 12 comunidades en 
cinco provincias hace de este estudio el más 
amplio de todos los que se han ocupado de 
parasitosis intestinales en Ecuador. Es el 
único trabajo que incluye la región amazó- 
nica además de las regiones andina y coste- 

CUADRO P-lncldencia de parbitos y comensales intestinales en las re- 
giones amazbnica, andina y costera del Ecuador. 

Parasito 

Amazónica Andina Costera Combinadas 

No. % No. % No. % No. % 

Nematodos 

Ttichuti trichiura 
Ascati lumbrikoides 
Ancylostoma duodenale 

o Necator americanus 
Stsongyloides stercoralis 
Enterobits vermicular& 
Capiikzrab spp. 

Cestodos 

Taenia spp. 
Hymenolepis spp. 

Protozoos 

Entumoeba histolytica 
Entamoeba cok’ 
Giardia lamblta 
Chiiomastix mesnili 
Bakzntidium coli 
Tsichomonas hominlc 

639 90 51 23 548 83 1 218 78 
445 63 129 58 415 65 989 63 

246 35 0 0 267 42 513 33 
57 8 3 144 7 104 7 

5 Cl 0 0 0 0 5 <l 
1 <1 0 0 0 0 1 <l 

5 
2 

135 19 69 31 167 26 374 24 
52 7 63 28 27 4 142 9 

113 16 0 0 30 5 143 9 
22 3 0 0 6 1 28 2 
61 9 5 2 19 3 85 5 
2 <1 0 0 3 <l 5 Cl 

Cl 0 0 4 1 9 1 
<1 2 CI 0 0 4 Cl 
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ra, y tambien el único en el que los análisis 
fueron hechos por un solo investigador utili- 
zando siempre las mismas técnicas. 

En Ecuador, las infecciones parasitarias 
tienen caracteres endémicos en los que la 
calidad del ambiente tiene un papel im- 
portante para la transmisión de los parási- 
tos intestinales y en los que las malas con- 
diciones de higiene favorecen la difusión 
de los parásitos. 

La elevada frecuencia de TrZchuti y 
Ancylostoma o Necator puede estar rela- 
cionada con las condiciones favorables del 
suelo y el medio, y con la acción selectiva 
de la lluvia, que transporta y concentra los 
huevos en lugares favorables para su sobre- 
vivencia y transmisión. 

En general, los parásitos que afectan 
más al hombre en el Ecuador son la lom- 
briz TrichurZî trichiura, el gran nematodo 
Ascati lumbricoides y los asquelmintos 
Ancylostoma duodenule y Necator ameri- 
canus. Son parásitos que se transmiten por 
el suelo ya que su paso de un huésped a 
otro depende de su desarrollo en la tierra 
(‘5). La endemicidad de estas lombrices es 
índice de la falta de higiene, pues depen- 
den de la contaminación fecal del suelo 
alrededor de las casas (6). 

Las anquilostomiasis de Ecuador pue- 
den ser semejantes a las del Brasil, país en 
el que Prata y Marsden (7) registraron ele- 
vados índices de infección por Ancylosto- 
mu y Necator. 

La baja incidencia de Entero biiu se debe 
al diagnóstico por el método directo de fro- 
tis. Sólo se encontraron huevos de estas lom- 
brices en un máximo del 5’% de los indivi- 
duos parasitados (8). Para hacer un diag- 
nóstico eficiente de las infecciones de Ente- 
robius hay que utilizar métodos específicos 
para la recuperación de huevecillos de la re- 
gión perianal, como, por ejemplo, el de la 
escobilla con cinta adhesiva. 

La frecuencia del Balantidium (5%) es- 
tá probablemente relacionada con la acti- 
vidad ocupacional del huésped, por ejem- 
plo, el contacto con vacas y cerdos. El exa- 

men simultaneo de muestras fecales de 
más de 550 cabezas de ganado, en las mis- 
mas comunidades, mostró que este parási- 
to se encontraba en el 20y0 aproximada- 
mente de los animales. 

CapiZhz¿z, aislada de una muchacha de 
17 años de Shushufindi (región del Amazo- 
nas), probablemente tiene más importan- 
cia local como zooparásito de peces, roedo- 
res y primates no humanos, que abundan 
en la selva que rodea a esa comunidad. 
Lawrence et al. publicaron la identifica- 
ción de Capillurziz hepatica en dos 
muestras fecales de indios sudamericanos 
tomadas en la región amazónica brasileña 
(9). Consideraron que se trataba de 
pseudoinfecciones y no las incluyeron en 
sus cuadros de parasitosis intestinales. 

Para el control de esos parásitos es im- 
prescindible contar con métodos eficaces 
de saneamiento ambiental, mejoramiento 
de1 medio y educación de salud en la co- 
munidad. La mayor frecuencia de Giardia 
y Bahzntidium en los niños menores de 12 
años apoya la necesidad de programas en- 
caminados a dar a la juventud educación 
en materia de higiene. 

Los informes sobre la influencia del sexo 
del huésped en las infecciones parasitarias 
son opuestos. Chomicz encontró diferen- 
cias significativas en el curso de parasitosis 
en modelos de infecciones (JO). En el pre- 
sente estudio no se han encontrado dife- 
rencias en la frecuencia asociadas con el 
sexo, lo que confkman observaciones simi- 
lares en los indios del Amazonas brasileño 
(9). 

Resumen 

En este estudio se comparó, durante el 
período de abril de 1978 a julio de 1980, la 
incidencia de parásitos y comensales intes- 
tinales en los habitantes de tres regiones de 
Ecuador (amazónica, andina y costera), 
con características ambientales diferentes. 
Se hicieron análisis coprológicos de 1 568 
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personas de ambos sexos y de un mes a 90 
años de edad, residentes en 12 comunida- 
des. Se encontró que 96% de las 1 568 
muestras examinadas eran positivas, con 
un término medio de 2,3 especies por per- 
sona. En total se observaron 14 especies di- 
ferentes de parásitos: seis de nematodos, 
dos de cestodos y seis de protozoos. La inci- 
dencia de Ttichuris, Ancylostoma y 
StrongyZoides fue mayor en la región andi- 
na que en las regiones amazónica y coste- 
ra, lo que puede estar relacionado con las 
condiciones del suelo y el medio. Gtirdia y 
Balantidium se encontraron con mayor 
frecuencia en niños menores de 12 años y 
CapiZlarkz sólo se aisló de una muchacha 

de 17 años en la región amazónica. La in- 
cidencia de Enterobius fue muy baja 
(5%), lo que puede deberse a la técnica 
utilizada por el método directo de frotis sin 
empleo de escobilla anal. No se encontra- 
ron diferencias en la incidencia de parási- 
tos entre los dos sexos. n 
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Intestinal parasites in the population of various 
regions in Ecuador. Statistical study (Summary) 

From April 1978 to July 1986 a study was 
made to determine the incidence of parasites 
and commensals in the population of three 
regions of Ecuador - (Amazonian, Andean, 
and costal) - with different environmental 
chamcteristics. Stool tests were performed in 12 
communities in a total of 1 568 persons of both 
sexes, one month to 90 years old. Ninety-six 
percent of the 1 568 samples examined were 
found positive, with an average of 2,3 species 
of parasites per individual. Fourteen distinct 
species of parasites were observed; six 
nematodes, two cestodes, and six protozooas. 
The frequency of Trichuris, Ancylostomu, and 

Strongyloides was higher in the Andean than 
the Amazonian or coastal regions which may 
be explained by environmental and soil 
conditions. A higher incidence of Gkzrdia and 
Baluntidium was found in children less than 12 
years of age, and Capillurziz was only isolated 
from a 17-year-old girl in the Amazonian 
region. The prevalence of Enterobius was very 
low (5<r), possibly because the procedure 
followed was that of direct smear without the 
use of a rectal swab. No difference was found 
in the incidence of parasitosis between the 
sexes . 

Parasitos intestina& na populat$o de várias 
regióes do Equador: Estudo estatistico (Resumo) 

Comparou-se neste estudo, no período entre 
abril de 1978 e julho de 1980, a incidencia de 
parasitos e comensais intestinais nos habitantes 
de tres regiões do Equador-(amazonica, 
andina e costeira) - que possuem diferentes 
características ambientais. Fizeram-se análises 
coprológicas de 1 568 pessoas dos dois sexos 
numa faixa etária entre um mes e 90 anos de 
idade, residente em 12 comunidades. Achou-se 
que 96% das 1 568 amostras examinadas 
foram positivas com urna média de 2,3 espécies 
por pessoa. Observou-se um total de 14 
diferentes especies de parasitos: seis de 
nematodas, dois de cestóideas e seis de 
protozoas. A incidencia de Trichuris, 

Ancylostoma e Strongyloides foi maior na 
região andina do que naus outras regióes 
amazonica e costeira, o que bem pode estar 
relacionado com as condicixs do solo e com o 
meio. Encontraram-se Giardia e Baluntidium 
mais freqiientemente em criancas com menos 
de 12 anos. Pôde-se isolar Capillan’a somente 
numa adolescente de 17 anos, e kso na região 
amazônica. A incidencia de Enterobius foi 
muito baixa (5%), coisa que se pode muito 
bem atribuir à técnica usada pelo método 
direto do esfregaco sem usar a escovilha anal. 
Não se acharam diferencas na incidencia de 
parasitos entre os dois sexos. 

Parasites intes_tinaux par@ la population de diverses 
rágions de I’Equateur: Etude statistique (Résumé) 

On a comparé, dans cette étude, au cours de des analyses coprologiques de 1 568 personnes 
la période d’avril 1978 B juillet 1980, des deux sexes, de un mois $ 90 ans d’âge, 
l’incidence de parasites intestinaux parmi les résidents de 12. collectivités différentes. On 
habitants de trois régions de l’Équateur enregistra que 96% des 1 568 échantillons 
(Amazone, Andes et région cotière) ayant des examinés furent positifs, avec, en moyenne, 
caractéristiques de milieu différentes. On a fait 2,S espèces par personne. Au total, on observa 
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14 espèces differentes de parasites; six de 
nématodes, deux de cestodes et six de 
protozoaires. L’incidence de Trichuris, 
Ancylostoma et Strongyloi’des dans la region 
des Andes fut supérieure à celle de la région de 
1’Amazone et de la region c&i&re, ce qui peut 
etre en rapport avec les conditions du sol et du 
milieu. On observa Giardia et Baiuntidium 
avec plus de fréquence chez les enfants de 

moins de 12 ans et Ca@L?ur&z fut isole 
seulement chez une jeune fille de 17 ans dans la 
région de 1’Amazone. L’incidence de 
Enterobius fut tres basse (5%) ce qui peut etre 
dû 1 la technique utilisée par la methode 
directe de frottis sans l’emploi d’une petite 
brosse anale. On ne remarqua pas de 
différence dans l’incidence de parasites entre 
les deux sexes. 
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