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RESUMEN 

En la provincia de Corrientes gran parte de la población vive en condiciones socioeconómicas y sanitarias 
deficientes, lo que propicia el desarrollo de enfermedades como las enteroparasitosis. 

El objetivo de este trabajo fue demostrar la frecuencia de enteroparásitos y comensales en pacientes sinto-
máticos de ambos sexos y todos los grupos etarios en el período 2013-2016. 

Con diversas técnicas se estudiaron heces preservadas, frescas y moco perianal. 
Un total de 675 pacientes, 30% varones y 70% mujeres fueron examinados. Se hallaron parásitos en 284 

(42%) personas, correspondientes al 52% de los varones y al 38% de las mujeres.  
La prevalencia de helmintos fue menor (50,3%) que la de protozoarios parásitos (72,2%). 
Hubo 221 (78,0%) casos de monoparasitismo, 58 (20,0%) de biparasitismo y 5 (2,0%) de poliparasitismo. El 

sujeto más joven era una niña de diez meses con Enterobius vermicularis y el mayor un hombre de noventa 
años con infección por Strongyloides stercoralis.  

El helminto más relevante fue S. stercoralis y entre los protozoos, Blastocystis hominis. 
El elevado porcentaje de personas infectadas es consecuencia de la ignorancia sobre mecanismos de 

transmisión y de las precarias condiciones socioeconómicas en las que viven. 
En el presente estudio se observa que a través del tiempo no se ha modificado la situación de las enteropa-

rasitosis en la provincia de Corrientes. 
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ABSTRACT 

In the province of Corrientes, a large part of the population lives in poor socioeconomic and health conditions, 
which favors the development of diseases such as enteroparasitosis. 

The objective of this work was to demonstrate the frequency of enteroparasites and commensals in sympto-
matic patients of both sexes and all age groups in the 2013-2016 period. 

With various techniques, preserved, fresh stools and perianal mucus were studied. 
A total of 675 patients, 30% male and 70% female, were examined. Parasites were found in 284 (42%) people, 
corresponding to 52% of males and 38% of females. 

The prevalence of helminths was lower (50.3%) than that of protozoan parasites (72.2%). 
There were 221 (78.0%) cases of monoparasitism, 58 (20.0%) of biparasitism and 5 (2.0%) of poliparasitism. 
The youngest patient was a girl of ten month old with E. vermicularis and the oldest was a man of ninety 

years old with Strongyloides stercoralis infection.  
The most relevant helminth was S. stercoralis, and among the protozoa, Blastocystis hominis.  
The high percentage of infected people is a consequence of ignorance about transmission mechanisms and 

the precarious socioeconomic conditions in which they live. 
In the present study it is observed that the situation of enteroparasitosis in the province of Corrientes has not 

changed over time. 
Keywords:  enteroparasites, commensals, Corrientes 
 
INTRODUCCION 

En la provincia de Corrientes gran parte de la población vive en condiciones socioeconómicas y 
sanitarias deficientes, lo que propicia el desarrollo de enfermedades como las enteroparasitosis, que 
presentan tasas de prevalencia muy elevadas de acuerdo con las investigaciones epidemiológicas y 
asistenciales realizadas por nuestra Institución, en localidades del departamento Capital (San Caye-
tano, Riachuelo), en barrios periféricos de la ciudad de Corrientes y en parajes rurales del departa-
mento de San Luís del Palmar. 

En la actualidad, parásitos intestinales transmitidos por fecalismo ya no tendrían que existir en las 
ciudades como problemas para la salud pública y menos aún en capitales de provincia como la ciu-
dad de Corrientes. Sin embargo, en un estudio ecoepidemiológico llevado a cabo en el Barrio Baña-
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do Sur de esa capital se demostró una prevalencia del  99% en 282 personas encuestadas (29% de 
los habitantes del barrio) (1-4). 

El objetivo  de este trabajo fue demostrar la frecuencia de enteroparásitos y comensales en pa-
cientes  sintomáticos de ambos sexos y todos los grupos etarios en el período 2013-2016. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, analizando los resultados del 
diagnóstico coproparasitológico y de mucus perianal de pacientes sintomáticos de ambos sexos y to-
das las edades, derivados al CENPETROP desde centros de salud públicos y privados de Corrientes 
entre febrero de 2013 y diciembre de 2016. 

Se analizó la frecuencia con que se halló cada una de las especies parásitas o comensales en re-
lación al sexo y la edad de dichos pacientes. Para tal fin se confeccionó un protocolo con los datos 
de cada uno de ellos y se utilizaron las técnicas  específicas para el diagnóstico de cada parásito. 
Protocolo.- Registro de los siguientes datos: sexo, edad y domicilio. Sintomatología, hemograma, 
diagnósticos y tratamientos recibidos. 
Técnicas empleadas: 
a) Diagnóstico coproparasitológico 
▪ Heces preservadas: Método de concentración por sedimentación espontánea de Hoffman, Pons y   

Janer (5): 

Se entregó a cada paciente un frasco de 30ml de capacidad con formol al 5% como conservador 
para colectar heces durante seis días consecutivos. 
Aproximadamente 2g de heces fijadas y homogeneizadas con varilla de vidrio se filtraban a través 
de un tamiz en un frasco de 100ml y se dejaban sedimentar de una hora y media a 24hs. Se decan-
taba el sobrenadante y se observaba el sedimento. 
▪ Heces frescas: A aquellos pacientes en los cuales no se observaron parásitos por el método de 

Hoffmann, Pons y Janer y que tenían como antecedente enfermedad de base de riesgo o presen-
taban en su hemograma eosinofilia mayor al 4% (500 cel/mm3), se les entregó un frasco de 30ml 
de capacidad sin preservador para la colecta de materia fecal fresca de un día, a fin de realizar las 
técnicas necesarias para la concentración, desarrollo y aislamiento de larvas de nematodes. 

Método de concentración de Baermann para aislar larvas de nematodes (6): 
En un embudo de 10cm de diámetro (y en su vástago un tubo de goma cerrado con una pinza) 

con tela metálica y gasa se esparcían 15 a 20g de heces. 
Se colocaba agua a 45ºC hasta cubrir parcialmente las heces contenidas en la gasa y se dejaba 

como mínimo dos horas. El líquido se colectaba en un tubo y se centrifugaba para examinar el sedi-
mento. 

Coprocultivo de Harada & Mori (6) para la observación de larvas del tercer estadío de S. stercoralis 
e identificación de especies de uncinarias:  

Se extendían 0,5g de heces sobre la parte media de tiras de papel de filtro que se introducían en 
tubos conteniendo unos 3 ml de agua destilada, con la parte inferior del papel en el agua. Después 
de siete a diez días de incubación de las heces se concentraba la suspensión  por centrifugación y 
se observaba el sedimento.  
b) Diagnóstico de mucus perianal 
Test de Graham (7): 

Sobre un portaobjetos se colocaban transversalmente seis trozos de cinta adhesiva transparente 
con un papel en el extremo libre para las indicaciones. La toma de cada muestra se realizaba duran-
te seis días consecutivos, utilizando una cinta por día, aplicando la superficie adhesiva sobre la piel 
perianal y colocándola nuevamente en el portaobjetos. Este procedimiento se realizaba en las maña-
nas al levantarse, antes de evacuar el intestino y del aseo personal. 

La observación del material procesado por las técnicas mencionadas para el diagnóstico copropa-
rasitológico y de mucus perianal se realizó al microscopio con objetivos 10x y 40x. 

El presente trabajo se encuentra avalado por el Comité de Bioética en Investigación de la Facul-
tad de Medicina (Resolución 77/2015). Se ha cumplido con el requisito de consentimiento informado. 
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RESULTADOS 

Se examinaron 675 pacientes provenientes de centros de salud públicos y privados de distintas 
localidades de la provincia.   

Hubo 233 derivaciones por eosinofilia, 84 por anemia, 70 por ambas razones anteriores, 105 por 
dolor abdominal, 67 por diarrea, 56 por prurito anal y bruxismo, veintisiete por prurito generalizado, 
diecisiete por síntomas digestivos y pulmonares, once por urticaria y cinco como parte de estudios 
previos a transplante de órganos. 

Como se observa en la tabla siguiente, los pacientes eran de ambos sexos y con edades com-
prendidas entre diez meses y 90 años. El 69,9% de ellos eran mujeres.  

Del total de examinados, 605 eran mayores de  20 años (89,6%).  
Se hallaron parásitos y comensales en 284 (42,1%), correspondientes al 51,7% de los varones y 

al 37,9% de las mujeres. 
 

Tabla. Pacientes parasitados en relación con el tot al de examinados. 
Porcentajes en relación al sexo y a cada grupo etari o. 

GRUPO 
ETARIO 

EXAMINADOS PARASITADOS 
 VARONES 
   N°  /  % 

MUJERES 
  N°  /   % 

 TOTAL 
N°  /   % 

   VARONES 
      N°  /   % 

MUJERES 
 N° /   % 

   TOTAL 
   N° /  % 

0 -  4 

5 -  9 

10 - 14 

15 – 19 

20 – 49 

50 y más 

3 / 1,5 

3 / 1,5 

2 / 1,0 

15 / 7,4 

104 / 51,2 

76 / 37,4 

3 / 0,6 

3 / 0,6 

6 / 1,3 

35 / 7,4 

201 / 42,6 

224 / 47,5 

6 /  0,9 

6 / 0,9 

8 / 1,2 

50 / 7,4 

305 / 45,2 

300 / 44,4 

1 / 33,3 

2 / 66,7 

1 / 50,0 

6 / 40,0 

52 / 50,0 

43 / 56,6 

1 / 33,3 

2 / 66,7 

2 / 33,3 

13 / 37,1 

70 / 34,8 

91 / 40,6 

2 / 33,3 

4 / 66,7 

3 / 37,5 

9 / 18,0 

122 / 40,0 

134 / 44,7 

TOTAL 203 / 30,1 472 / 69,9 675 /100 105 / 51,7 179 / 37,9 284 / 42,1 

 
En el gráfico siguiente puede observarse la frecuencia de cada una de las especies parasitarias 

halladas en los pacientes infectados. 
Se diagnosticaron seis especies de protozoos en el 72,2% de los pacientes y ocho de helmintos 

en el 50,3%.  
 

Gráfico. PORCENTAJE DE PERSONAS CON PARÁSITOS Y COMENSALES SOBRE UN TOTAL DE 284 
INFECTADOS 
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Los protozoos patógenos fueron Blastocystis sp (66,5%), Giardia lamblia (5,3%), Cystoisospora 

belli (0,3%) y los comensales Entamœba coli (20,1%), Endolimax nana (10,6%) y Chilomastix mesnilii 
(0,3%). 

Helmintos hallados: S. stercoralis (24,6%), E. vermicularis (10,6%); Necator americanus (6,7%); 
Ascaris lumbricoides y Tænia saginata (2,5%) e Hymenolepis nana (1,1%). 

También se encontraron otros parásitos intestinales: Trichostrongylus sp (1,4%) y Hæmonchus sp 
(0,3%), ambos nematodes de rumiantes.  

Hubo 221 (78,0%) casos de monoparasitismo, 58 (20,0%) de biparasitismo y 5 (2,0%) de polipa-
rasitismo. Una mujer de 53 años presentaba los helmintos A. lumbricoides, N. americanus y Trichos-
trongylus sp además del protozoo Blastocystis sp.  

El parasitado de menor edad fue una niña de diez meses con E. vermicularis y de mayor edad un 
hombre de noventa años con S. stercoralis. 

El helminto más relevante fue S. stercoralis, detectado en el 24,6% de las muestras positivas y 
entre los protozoos B. hominis en el 66,5%.  
 
DISCUSIÓN   

La frecuencia de parásitos encontrada en el presente trabajo (42%) demuestra que las enteropa-
rasitosis representan un serio problema de salud, aun en pacientes con servicios públicos adecua-
dos. Por lo tanto persiste incluso en los habitantes de medios urbanos una marcada deficiencia en el 
saneamiento ambiental. 

La frecuencia de protozoarios comensales como E.coli, E. nana y Ch. mesnilii es importante, ya 
que aunque no sean patogénicas, estas especies son bioindicadores de la contaminación fecal de 
los alimentos y el agua (8, 9).  

En trabajos anteriores hemos demostrado que el protozoario Blastocystis sp y el geohelminto S. 
stercoralis son los parásitos más frecuentemente hallados en los pacientes sintomáticos (10, 11).  
 
CONCLUSIÓN 

El elevado porcentaje de personas infectadas es consecuencia de la ignorancia sobre mecanis-
mos de transmisión y de las precarias condiciones socioeconómicas en las que viven. 

En el presente estudio se observa que a través del tiempo no se ha modificado la situación de las 
enteroparasitosis en la provincia de Corrientes. 
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