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INVESTIGACION PARASITOLOGICA DEL AREA URBANA, 
EVALUANDO TRES METODOS COPROPARASITOSCOPICO 

( MIF, FAUST, SIMPLE ). 

1.0 ENTRODUCC1ON 

Un examen coproparasitoscópico 	el estudio 
microscópico ,y visual .de la materia fecal para la búsqueda.  
e identificación de las formas parabitarias. 

En la República Mexicana las parasitesis producen 
muerte con relativa frecuencia ya que ocupa el cuarto lugar 
como causa de muerte'. La amibiasis producida por E. 
histolytica es la más frecuente.siendo la amiba que causa 
mayor dáño en él organismo. 

En México la , amibiasis invasora es un problema de 
:salud de considerable proporción por la frecuencia de su 
aparición y por la severidad de sus manifestaciones': 

::clínicas. : Afedta principalmente a las clases -sociales con 
menores.ingresos .económicos que viven en hacinamiento y 
Carecen de servicios sanitariosedecuados. 

Los, reguladores ecológicos que determinan la 
frecuencia de'ceda -parasitosis pueden ser abióticosi como.  
la.humedad ambiental, -la temperatura, el tipo de suelo, el 
régimen pluvial yla topografía, entre otros, y bióticos. 
como Ja densidad de población de reservories -y sus 
costumbres individuales y sociales. 

Los - conocimientos básicos papa 'comprender la .  
epidemiología de la parasitosis intestinal pueden resumirse 
en : 1) ciclo biológico: 
:2) reservorios naturales; 3) fuentes de infección; 4) 
mecanismo.  de transmisión; 5) reguladores ecológicot. 

Los mecanismos de transmisión son muy variados, ya que 
la 	Infección 	se 	4uuede. adquirir . 'mediante 	nueve 
procedimientos:diferentes: 1) autoinfección; 2) contagio, 
.3) fecalisma .11)' el' suelo, 5) ingestión de,  
ingestión de plantas acuáticas,. 7) inmersión en aguas 
intectadas, 0) inlgestión de pescado crudo, 9) ingestión de ' 
artr000dos'infectados. 



La amibiasid humana en una enfermedad transmisible, 
con o sin manifestaciones clínicas. causada por Entamoeba 
histolytica, una especie de amiba parásita del intestino 
grueso. 

EL. diagnóstico se confirma mediante la demostración de 
los paráSitos o sus productos y aunque un hallazgo pósItivo 
representa la confirmación. la negatividad no.descarta en 
forma segura el diagnóstico. 

En esta investigación se pretende valorar la eficacia 
de los métodos: SIMPLE. FAUST Y MIF para el diagnóstico de 
,las parasitosis -intestinales. 

Para ello se han revlsado:los resultados obtenidos de 
150 muestras fecalespor los tres métodos, en los meses de 
marzo, abril y mayo de 1989 eh el Laboratorio dé Análisis 
Clinios de CCM de la UAG; cuyas Muestras. correspondían 
casi en au totalidad a personas procedentes del area 
urbana.  

1,1 GENERALIDADES 

Los metodos coproparasitoscópico se pueden dividir en: 
cualitativos y cuantitativos; los primeros se usan 'para 
r.aber que formas parasitarias existen y los segundos en que 
número se encuentran estos Últimos, sobre todo, 
en belmintos, 

Lob métodos empleados para el examen microscópico 
varían en función de muchos rfaCtores, como edad de la 
muestra, tipo de parasito que se busca. equipo dp 
laboratorio y tiempo de 'que se dispone. Se debe conocer 
varios métodos _Y las  Ventajas e inconvenientes de cada uno. 

Ningún no todo eu eficaz al 1110 t 	por lo que , ea 
prédiso conocer varios de ellosai domo sus ventajas e 
inconvenientes. 

En la actualidad se cuenta con varios inetodob para 
etectuar,e1:examen coproparasltoscópico y cada parasitosis.- 
o ciertas 	tases de 	algunós parásitos, 	son , mejor 
diagnOsticadas per determinados procedimientos, 
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De acuerdo con los síntomas de los nacientes; pedanías 
tener necesidad de. buscar parásitos adultos, por eso es,  
siempre interesante el examen macroacepico para la búsqu'eda 
de parásitos enteros o que permitan un hallazgo visual' 
directo; ocasionalmente puede verse gusanos o proglótidos y . 
cabezas de tenias, Enterobius, Ascáris y Trichurig adultos 
y uncinarlas pueden identificarse si están presentes en las 
heces por el matado de tamizado. Los Tásanos puedenVérse a 
simple vista o con ayuda de una lupa • se ven mejor sobre 
fondo negro. 

1:2 CLASIFICACION PARASITOLOGICA 

I. Phylum Protozoos; Subphylum Mastigoforos 
A. Superclase mastigoforásica 

1, Clase zoomastigoiásida 
a. Enteromonas hominis 
h. Embadomonas intestinalis 
c. Chilomastix mesnili 
d. Glardia lamblia 
e. TrichOmonas hominis 
f. Trichomonas vaginalis 
g. Trichomonas tenax 
h. Leishmaniá donovani' 
i. Leishmania, trepica 
j. Leishmanitubrazilensis 
k, Trypanosoma cruza 
1. Trypanosoma rhodesiense 
m. Trypanosoma gambiésse 
n. Trypanosoma rangeli 

D. Superclase sarcodásida 
1, Clase Rhizopodásida— 

a. Entamoeba histblitica' 
b. Entamoeba Ilartmanni 
c. Entamoeba coa 
d'..Entameeba 
e. Endolimax nana 
f.••'Iodamoeba bdtschlii 
g. pientamoeba-fragilis.: 

Naegleria'fowleri 
i. Hartmannela ap. 
j. Aranthamoeba sí): 
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U. Phylum Protozoos; Subphylum Apicomplexa 
A. Clase Sporozoásida 

1. Subclase Coccidlasina 
a. Isospora belli 
b. Isospora hominis 
c. Toxoplasma gondli 
d. Sarcocystls lindemanni 
e. Placmodium falciparuin 
f. Plasmpdium vivaz 
g. Plasmodlun malariae 
h. Plasmoditim ovale 

III. Phylum Protbzoos; subphylum Cillophora 
A. Clase Cillásida 

1. Balantldlum coll 

IV. Protozoos de categoría Incierta 
A. Pneumocystis e:01'111U 

V. Phylum Nematoda 
A. Clase Aphasmidia 

1. Trichinelia spiralls 
2. Trichurls trlchlura 
3. Capillarla hepatica 
4. Capillarla phllippinenals 

B. Clase: Phasmidia 
Strongyloldes stercoralfs 

2. Ancylostoma duodenale 
3. Ancylostoma braailiense 
4. AncylontOma ceylanicum 
5. Necator amerlcanus - 

. 6. Trichostrongylus sp. 
Enterobius vermicularis 

8. Ascaris lumbricoides' 
9. Angiostrongylus cantonenls 

10. Toxocara canis 
11. Wuchereria bancrotti 
12. Drugla mplay1 
13. Onchbsercus voivulus 
14. Acanthochellonema perstans 
15. Mansonella •ozzordi 
14. Loa loa. 
17. Dracpnculus medinensis 
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Phylum Acanthocephalá 
Ninguno importante 

VII. Phylum Platyhelminthes 
A. Clase Trematoda 

1, Subclase Digenea 
a. Schistosoma mansonl 
b. Schistosoma haematobium 
c. Schistosoma japonicum 
d. Vasciola hepatica 
e. Fasciolopsisbuski 
f. Echinestoma ilocanum 
g. Ophisthorchis felineus 
h. Clonorchls sinensis. 
1. Heterophyes heterophyes 
j. Metagonimus yokogawai 
k. Paragonimus westermani- 

B. Clase Cestoidea 
1. Subclase Cestoda' 

a. Taenia sanginata 
b. Taenia sollum 
c. Ecchinococcus granulosus' 
d. Ecchinococcus granulosus 
d. Ecchinococcup multilocularis 
e. Hymenolepis nana 
f Hymenolepis diminuta 

DipylidiUm caninum 
h. Diphyllobothrium latum 
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2.0 EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS 

2.01 EXAMEN DIRECTO MACROSCOPICO .- Es el más sencillo 
y es habitual que se realice sin necesidad de algún 
procedimiento especial, pues en ocasiones el paciente 
elimina por vía digestiva estructuras que se -pueden 
visualizar por ser relativamente grandes y, si se conocen, 
se identifican fácilmente: por ej: :presencia en  materia 
fecal de adultos 'de Amcaria 1, E. vermicularis, Trichuris, 
proglótidos de Taenia,' etc. 

2.02 EXAMEN DIRECTO MICROSCOPICO .- El método tiene 
entre sus características, la senciliez y rapidez para 
llevarlo a cabo, además, de la  economía que' reporta: 
realizarlo, piles es el que requiere de menos material. 

Ha sido él método indicado como excelente para 
búsqueda de trofozoitos y su movilidad en,paolentes_cow 
diarrea porque utilizan solución salina isotónica tibia lo 
que conserva la morfología y la 'motolidad 
trofozoltos, como son muy frágilesHlos cambios -Hle 
temperatura y cualquier solución hipertónica o hipolónca 
los destruye, por eso se debe practicar éste exámeniEwla 
práctica ha demostrado su,eficacia cuando se utiliza lugol, 
para búsqueda e _identificación de quistes. huevos, .:y 
larvas. 

Su limitación ,.es que la muestra utililada es `tan; ` 

pequeña, pequeña, qüe es poco representativa. 

2.1 	METODO. DE CONCENTRACION,;.- Cuando en la muestra. 
por estudiar la cantidad U de'estructuras parasitarias son 
escasa 'y no se encuentran en laa,.preparaciones' húmedas 
directas, debe concentrarme 'las heces. Los métodos. 
concentración pueden aplicarse a quistes, huevos, y:larvas, 
pero es 'ineficaz para las infecciones 'por - protozparios 
cuando el:  paciente tiene evacuaciones: pastosas:.o líquidas, 
con trofozoítos. 

2.1.1 TECNICASf  DE FLOTACION ( CUALITATIVAS. ).- ',Las 
zoiuciones deben tener densidad mayor que los huevos, 
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larvas y quistes que contiene la muestra; así éstos 
flotarán en la superficie de la solución.' Los parásitos 
Microscópicos, que no son digeridos van al fondo del 
recipiente; utiliza un medio liquido de suspensión más 
pesado que los parásitos y estos suben a la superficie y 
pueden ser recogidos de le película superficial, :Para qUe 
el método sea útil, no basta con que el medio de suspensión: 
sea más pesado que los objetos que han de flotar, sino que 
además no ha de producir deshidratación que les haga 
irreconocibles. Existen varios métodos o tolcnicas por ej. 
delillis, Fauut, con solución de sacarosuetc. 

2.1.2 TECNICAS DE SEDIMENTACION (-CUALITATIVAS ).- En 
estas técnicas, los parásitos ce sedimentan por gravedad o 
centrifugacion, Las técnicas de sedimentación resultan • 
útiles para 'encontrar quistes de prOtozoarios, huevos y 
larvas de helmintos, incluyendo los huevecilloS de  
esquistouomas y operculado como fasciola, ya' que son 
'pesados y se. van al fondo. Existen varios métodos o 
tdeptcar, por el. Ritchie, Telemann,Caries-Brathelemi,. 
sedimentación Simple en copas, con agua glicerinada y MIF 
eta.  

2.1.3 EXAMENES CPS CUANTITATIVOS,- Estor. métodos 
expresan el número de huevecillos y constituyen un medio: 
indispensable para valorar la población de helmintos qué 
alberga el paciente. lo que, determina la, gravedad del 
padecimiento. . Son además indispenbables 'para medir el 
efecto terapéutico ya que permiten,' por Comparación del:, 
recuento de huevos antes y después dél : tratamiento. Estos'. 
exámenes son dtiles en el diagnóstiCo de la himenolepiasis, 
la ascariagis. la  tricocefalosia, la uncinariasis y 'la 
estronglloidesiu. Los métodos más utilizados son Ferreira,. 
StolL, Kato y Beaver..  
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3.0 EXÁMENES ESPECIALES PARA EL DIAGNOSTICO DE 
PATiASITOSIS DEL APARATO DIGESTIVO 

3.1 METUDO TAMIZADO: Ea el de elección,  para el 
diagnóstico de la teniasLa ( progiótidos y pedazos de 
estróbilo ), uirve también para la búsqueda de otros 
helmintos adultos. 

3.2 . METODO DE'• GRAHAM: Por la forma, peculiar de 
oviposición que. tiene Enterobius, este método es_el de 
elección para enteroblasis, pues toma la muestra 
directamente'de los márgenes del ano..6. veces este método 
también detecta la ascariasis y la teniasis. 

3.3 METOPO PE DAERMANN:. Tienelndicación especial en 
la estrongiloidosis y la.balantidiasis y suele ser útil-en 
pacientes con uncinariasis que sufren extreñimiento (-para 
larvas rabditoides,Y filariformes 

3.4 pAPSULA'::DE... REAL: Para • parásitos en duedéno 
giardiasin nstrongileidosis y fasciolosis. 

3,5 SONDEO DUODENAL: Para parásitos.cuyo habitat es el 
duodeno, cuando hay problemas de diagnóstico. 

Existen otra variedad de exámenes para la detección dé 
parásitos que se nlejan fuera del intestino. 
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4.0 MATERIAL ;Y REACTIVOS 

METODO SIMPLE 

'Reactivos: 
Agua de la llave 
Lugol 'parasitplógicó 

Material: 
- Aplicadores de madera 
- Gradilla 
- Embudos 
.--. Algodón 
- Tubos de centrifuga 
Cubreobjetos 
Portaobjetos 

- Centrifuga 
-.Microscopio 

METODO DE FAUST 

Reactivos: 
Sulfato de zinc 
Lugól parasitológic0 

..-Agua de, la llave- 

Material:: 
- _Recipiente de vidrio 

aproximadamente 
-.Tubos de 13 x 100 mm 
- Embudos do vidrio 

diámetro • 
Portabbjetos 

- Cubreobjetoa 
Gana o'algodón 
Gradilla 

- Aplicadores de..-madera 
Abateleaguaa.' 
- Asa de alambre terminada en circulo de 2 a 3 mm 

de-diametroformando .anglilOreCto.:opn el rento del alambre 
y montada en un tapón de corcho o caucho. 

- Densimetro de Daumer 
- Microscopio 
- Centrifuga' 



METODO DE MIF 

Reactivos: 
Eter etílico 

- Mertbiolate 
- Yodo 
- Yoduro do potasio 
- Formaldebido 
- Glicerina 
- Agua destilada 

Material: 
Tubos cónicos de centrífuga 

- Pipeta Pamteur  
- Gradilla 
- Aplicadores de madera 
- Tapón de caUcho 
- Cubreobjetos 
Portaobjeton 

- Embudo 
Gana y Algodón 
Centrifuga 

- Microscopio 





5.0 METODOS EVALUADOS 

5.1.METODO SIMPLE: 

En  un` método de -  concentración 	( centrifugación-, 
sedimentación ); esta es una :'técnica neneilla que fue 
implementada de acuerdo -a las necesidades de la 
María dél Refugio Soto'llizo responsable del Laboratorio dé»:_. 
Análisis Clínicos de la escuela de CCQQ de la Universidad 
Autónoma de Guádalajara porsu amplia experiencia adquirida'  
en ales de servicio u la Institucion,,nuntitUyó técnicas Ya. 
establecidas; primeraMente , utilizó el método de FauSt el 
cual fue eliminado por el difícil acceso a este, tipo de 
técnicas, .posteriormente. puso', en • practica una técnica 
diferente con eter etílico lo cual. es- 'una técnica, que 
ocasionó grandes gaston yá que el eter etílico es costoso y. . 
lo nubstituyÓ por xilol eón el mismo fin que :el. eter'para 
eliminar grasas y.substancias solublen en iii, pero por su 
toxicidad lo eliminó por nolo lavados con agua.tiflendo con: 

y ComProbó que le daba bueno?, resultados `siendo: 
ademán una técnica zencilla, relatiVamente rápida 
económica. 	• 

En ' todas la -técnicas descritas ya establecidas se 
utiliza otra substancia aparte de agua y esta'técnica 
cualquier "tipo de-reactivo utilizando solo água corriente y 
tieMpos.de centrifugación de 50 segundos a 2500 rpm-, ya que 
los reactivoa pueden modificar la :morfología <de los 
parásitos para evitar loa substancias de denecho que pueden: 
enmascarar dichos.parásitos. 

Esta técnica concentra loa. parásitody ,  hace que, mé 
sedimente por centrifugación suspendiendo.  .:21.as heces con: 
agua corriente' 'y 	tibio.: el . preceno 	acelerado. 
mocanicamente por dicha centrifugación. 

Se ha observado que':Onte método es fttllHpara una gran 
variedad de quintes, ..huevon y: larvas :sobre.todo para Ion 
Pesados como AsParls,  los cueles algonas veces no salen en 
los métodos de flotación, 

Al 	tener.: la mezcla en agua se debe raspar la 
superficie de,la muestra con un aplicador de madera., ya que 
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en la superficie se encuentran los parásitoS 	evitando - la' 
flotación excesiva: 

5.2 METODO DE FAUST; 

Es una tacnice de concentración ( flotación- 
' concentración ); 	ésta 	técnica 	flie la primera de 
'concentración utilizada para cubrir lás necesidades del 
laboratotio clínico para alta concentración de quistes de 
protozoarlos, huevos de heimintos, larvas -presentes en laá 
huevo en un edtado facilmente reconodible. 

Se utilizan soluciones con densidad mayor qué los 
parásitos, estudiádos,-. de modo que estas suben a la 
superficie y el resto de la muestra se concentre en el 
fondo del tubo. No son buenos 'para esquistoSoma 
operculados. 

En este mótodo de flotación, 'la densidad de • las 
solucionea pueden :ser demasiado bája, con lo, cual 'se 
Obtienen pocos parásitos,o demasiado alta, lo que deforma 
los quistes y otros organismos; Si no se tiene cuidado al 
manejar muestra de flotación la película superficial puede 
romperse, y los parásitos caen al fondo del tubo, 

Lbs hueVecillos y quistes_stielen tener una dengldad 
entre 1.05 y 1:15,. aunque algunos huevecillos, por ej., los.  
de Clonorchis, Opistorchis y especies vecinas tienen 
idensidad superiores al.20, y no flotan en la solución 
concentrada de EnS09 	ya que:debe tener una densidad-de 
1.180. 

Todos los parásitos, menor, los huevos .  más pesades que 
cl mud19.  .:de- notación, :-se 	recuperan en altas 
concentraciones y en condición viable. Lá concentración más 
útil de ZnSOY para hacer flotar los elementon'parásitos 
más comunes 	tienen 	un 	peso - específico 	de .1.110, 
aproximadamente ;333 g de ZnSO4  en 1000 mi de água, debe 
verilldarde con el densimentro de Datina. 

El empleo de agua para la preparación de suspensión de 
materias fecales destruye Dlastocystis y.elimina algunos de 
los restos que suelen encontrarse en' las preparaciones:1 



Los parásitos que suben a la superfidie de la solución 
vuelven ha undirse al cabo de 1 hr. Por' lo tanto para • 
resultados óptimos, debe hacerse preparaciones en 
portaobjeto 	en cuanto termina la concentración de ZnS0,1  
porque puede deformar los quistes pequeños, y - dificultar 
su identificación, 	es por eso . que debe examinarse 
rápidamente. 

La utilidad de ésta técnica en que hace una bitena 
Concentración de quistes, huevos y larvas; et la tacnica.  
preterida por la generalidad de los laboratorios. 

Su limitación es que- es poco eficaz pOra hoevoS 
pesadou como las de Taenia sP., Fasciola hepatita y 
Asearla lumbricoldeb. 

El método de Faust es excelente para la concentración 
de quiStes de protozoarios intestinales (Giardia' 
intestinalis .y Entamoebe 	tnievois de:tipO ancilostoma 
( Ancilostoma -duodenales, Necator. americanos, y Trichos' 
trongylus sp 	), huevos de Enterobius- .vermiCularis, 
Ilymenolepis nana, Heterophyldea y Opisthidea. 

Lab precauciones del método son: 
Se debe verificar la densidad de la solución de ZnSCI•  

periodicaMente o de preferencia prepararla cada tercer día, 
según el volúmen de trabajo diario, pues facilmente 
pierde la densidad alterándose los resultados. Después de 
agregar la 	solución de 	Faust, 	es: necesario' tomar 
inmediatamente la muestra para Su lectura, pues si 
permanecen los tubos muchotiempo, las formas parasitarias 
pueden degenerarse o sedimentarse. Dado 'el caracter, 
lnfectánte de materia fecal, se debe de tomar las 
precauciones pertinentes. 

Se debe tener cuidado en la película superficial puede 
romperse: y los parasitos caen al fondo del tubo. 

5,3 METODO DE MIF: 

Es una técnica de'concentración por 
muestras preservadas con MIF. 

El MIF 	Meythiolate r: iodo 	Formaidehido ) sirve,  
para preservar las muestras; y el yodo sirve como colorante 

sedimentación de 
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por lo tanto no es necesario utilizar lugol. 
parasitozcópico. 

Unte método en especialmente práctico para recolección 
de muestras fecales en el campo y para conservar muestras 
con propósito de enseñanza. 

Todos loa elementos microacópicom Ele conservan bien en 
estado natural, y me tiñen convenientemente 'par¿u 
reconocerlos con seguridad. ,Una vez preservado el material, 
pe conserva bien en un franco bien tapado. durante 1 año o 
más. 

Los trofozoltos me tiñen inmedintamente pero los 
quinten lo.hocen cor► lentitud. 

La£1 muestras se analizan de inmediato o se 'almacenaran 
en un tubo bien tapado; dicha muestra conserva el colorante 
durante ~loa menea. 

El eter que a' utiliza -  sirve como clarificante. 
disuelvo granan y aceites ya que estando - presentes 
enmascaran la morfología de los parásitos. 

Muchos laboratorios clinlcos reciben _muestras por 
Correo. En Caso de retraso antes de la entrega - al 
laboratorio, ni las muestras no se preservan _adecuadamente 
resultan imposibles de identificar o incluuó completamente 
desintegrados todos loa parásitos prementes,en particular 
los protozoarlos, cuando nc examina la muestra. 

Ami pueui en indinpennable una buena preservación. 
Ente método no ea muy utilizado par ton laboratorios 

ya que en una técnica costosa. 

Las 'heCes formadas, sin señas de gran OutrefacciÓn, 
pueden a veces dejarse durante la. noche a la' temperatura 
del'iahoratorie, oin que ue pierdan las :CaracteristicaS 
diagnústiCas de. loe parasitos que pueda haber en ellan: sin 
embargo, eu preferible guardarlas en el refrigerador: Lan 
heces no formadas deben examinarse en el transcurso de la 
media hora siguiente a su evacuación, y_nunca serán 
refrigeradan. Si esto no en posible, como cuando' hay que 
enviar, la ~tara por correo ;_► un laboratorio, una porción 
convenientemente: Seleccd.unada de las heces, formad= o no. 
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ne fija en misa en el portaobjetos en el lugar y hora que 
se colecta, empleando la técnica de MIF. 

Mientras 	se esté: trabajando no debe de  existir 
mecheros encendidos en el laboratorio porque el eter, es 
intlamable, cuando se agite con'el eter, se 'debe 'de tener 
Mucho cuidado al destapar los tubos, sobre todo cuando.  
estas hayan sido tapadas con tapón de caucho, pues se puede, 
proyectar el contenido hacia el exterior. El lugar de 
trabajo debe de ser lavado pertectamente para evitar 
Infecciones. 

La  solucióln MIF puede substituir al formaldehído en.: 
el método de recogida de.  2 frascos, Sin embargo, el MIF a 
veces complica mucho la tecoledción para su empleo en el 
diagnóstico dr•_ Apboratorio. Esta teculca es dificil para el 
paciente pay la recolección de la muestra ya que se debe 
utilizar 7. frascos con solución A y 8, 

gran parte de los quistes y algunos trotozoltas, me 
identifican 	en 	preparaciones' 	humedes; 	pero.  . la  
identificación de trofosoltos debe confirmarse en frotis 
tijado y teñido. ,  
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6.0 METODOhOGIA 

6.1 SLM1'LG: 

1.7. Se hace una uuspenzión homogénea de materia fecal: ,  
y agua de 37 -C a.  42 'C con aplicador de madera. • • 

2.- Se pasa Lo suspensión a través de algodón colocada 
en el embudo y colectando la suspensión 'directamente en el 
tubo. . 	.• 

3.- Los•tubosrse centrifugan a 2500 ,rpm durante  
segundos 
( óptimo 45 segundos' ): 

4.- Se decanta el sobrenadante y se resuspende el 
nedimento agregando agua a la misma temperatura y se 
centrifuga: esto me hace hasta que el sobrenadanta quede 
completamente transparente. 

5. 	Decantar el> sobrenadante agregando 2-3 gotau de 
lugul parusitelüglco y mezclar. 

6.- Pasar 'una porción al portaobjeto y colocar un 
cubreobjeto. 

7.- Observar al microscopio con objetivo de 10 X y 40 

6.2 1.710S: 

hace una suspensiónhomegenea con 	g de 
materia'tecal y 10 ml:de agua de la.11ave.: 

2.- < Se pasa a través de gasa colocada en, el embudo 
coleetando 'la suspensión directamente en el tubo. 

• 3. • Los •tubos así preparados, se'centrifugan a 
rpm durante un minuto, 

decanta el uobrenadante y . ,se resuspende'el, 
sedimento con agua, agitando con un aplacador .  

Se centrifuga nuevamente y se'.Vuelve , á decantar el 
sebrenadante. 

6.- Se agregan-2 a  r'3:mt-cle  la Solución de:sultato de 
zinc.'' a loul:nboo'.y se homogeneiza perfed4amente; llenando 
jou tubos hastall..5 a 1 cm por abajo de loo bordes. 

Si: jjentrituga'a 2.000 rpm durante un minuto. 
:Con el asa limpia o tillmoada, cb 'rew..oge1L1 muestra 

de la pelicula superficial que ce encuentra en •el Menicco, 
durante 2 4 3ocasiones sucesivas -y ce .,depocita  en un 0 
portaenjoto. 



9.- Se colocan 2 gotau de lugol poroultológice y Le 
homogeneiza con el ángulo de un cubreobjetos y se pone éste 
sobre la preparación. 

10.- Se lleva la preparación al microscopio y Le observa 
.con objetivos de IU X y 4U X. 

6.3 MIF; 

1. 	Mezclar la suspensión fecal MIF y Pasarla o travvfn 
de gasa humedecida en MIF a un tubo cónico 'de centrifuga. 
Si no es suficiente la muestra, se añade Mas preservador 
hasta aproximadamente 10 ml.y se agito pera homogeneizar.` 

2.- Se le agregan 3 ml de eter, se tapa el tubo con el 
tapón de caucho y se agita con cuidado, pero vlgorosaMente: 
durante un min. 

3.-. Después de centrifugar, se 
1") eter; 
2")•reston:fecales; 3") nolución MIF 
las termas parasitarias al las hay. 

4.,  Se desprende el tapón de restoa tecales con 
aplicador y se decanta, dejando el sedimento.. 

Con un hisopo .en'un aplicador de madera, 
limpian las pareden.dei tubo. 

6.- Con una pipeta Pasteur, 	lo muestra . ,.dm lo 
parte Superior del sedimento, se Coloca en.un portaobjeto y 
se cubre. 

'7.- Se examina con el microscopio con objetivos secos 
debil.y fuerte. 

6,3.1 SOLUCION PRESERVADORA-COLORANTE-DE 
MEUTHIOLATE-YODO-FORMALDEHIDO: MIF 

Esta: es una solución preservadora que 	la_ves tija y 
tiñe quintes y: trolozoltou'de protozoarios intestinales y 
huevos y_larvas de IwImUntoS„Iii 	proserVadora de la 
solución permltr guardar especiMenes durante 'tiempo 
prolongados,:: 

Paro 	elaborar .la 	solución, , se deben 	hacer 
solucienen, que 'en ente caso so denominaran: solución 
solución n: 

Arman cuatro capan: 

y 4") sedimento con -.  
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Solución A 
Agua destilada 
Tintura de merthiolate 
No. 99, 1:100 (1.111y) 
Solución de formol USP 
Glicerina 

250 ml 

200 ml 
25 ml 
5 ml 

La 	solución A me .conoce.00mo MI, y se guarda ea :fraude 
obscuro. 

Solución 
Yoduro de, potasio 
Yodo cristalóide 
Agua destilada 

10 ml 
5 ml 

100 ml • 

forma. de preparar el material para ser entregado al 
paciente que deberá recoger la muestra: 

En un tubo de 25 'x 100 o semejantes, se colocan, 
medidos con pipeta zerológica, 2,35 ml de solución A (MI1), , 
se tapa con un tapón de caucho; en otro tubo, pero de 13`x 
100, se colocan, también medidos con pipeta serológica 0.15. 

de la solución 13 (lugol); se atan los dos tubos con una-  
banda de caucho, Juntamente con un abatelenguas. Se dan las._ 
instrucciones precisas al>;  paciente con objeto de utilizar, 
el abatelenguan y tau . soluciones. " Después de defecar en 
un recipiente limpio, tomar con el pbatelengaas ,una 
cantidad cantidad de materia fecal del tamaño de ,una haba y se 
introduce en el tubo ancho; en seguida ne varia el 
contenido del tubo angosto, se tapa el tubo con la materla'':. 
fecal y se agita perfectamente; se.le pone una etiqueta con::.  
el nombre, edad, sexo y hora de defecación y se lleva al 
laboratorio". 

En Seguida se señalan las cantidades aproximadas de 
heces y de solución MIF que dan mejores resultados:  

Volumen 	Gant.nProx,  de Solución MF Solución de'lUg01 

pequeño 
mediano 
grande' 

0.25 g 
0.50 g 
1.0p :.g 

2.35 ml 
4.70 ml 
9.40 ml 

0.15 ml 
0.3U ml 
0.60 ml 
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La Unción se veritica en' dos pasos; 1) un paso 
inicial en el cual los quistes y trotozoltos se tiñen de un 
verde amarillento a ún café amarillento, debido al lugol; 
2) una tinclón subsecuente Con la eoSina del merthiolate, 
que va suatituyendo gradualmente al lago)... Los elementon 
nucleares y cltoplasmicep varían en intensidad -  según es.la 
esPecie, edad y' Gestado del Protozoario parásto. Restes 
tecales sé tiñen más intensamente 'de caté que :los 
parasitos, sangre celulaS epiteliales. Los huevos de 
helmintos también 	se 	tiñen y permanecen 	con ::sus 
características. Al completarse '1a ,  tase 	de yudo,:  el 
citoplasma de lo trotozoltos y de losquistes Inmaduros de 
todas las especies, comienzan a tomar la eosina. Las. 
membranas nucleares se tiñen de'un rojo obscuro a negro, 
mientras la cromatina nuclear permaneee esencialmente sin 
tinclón; generalmente, todos loa quistes inmadúros también: 
toman'ia eosina; pero en algunas preparaciones se Observan 
muy refringentes y pueden :no tomar. el' colorante: hasta 
pasados algunos mosca. Todos ,:loa elementos de todos jos, 
protozoarios humanos pe diferencian perfectamente, excepto 
los trofezoitos de Dientamóéba 

Esta técnica es -.difícil para el paciente por la 
recolección de la muentra ya que pe debe utilizar 2 frascos 
con solución.. A y 1.1. es por eso que data evaluaCión -  be 
reallzó omitiendo' 	. esta maniobra' haciendola despuOP' de 
entregar la .muestra el paciente, separando una pequeña 
porción pon otro --frasco Y añadiendole la solución A' y.1.1 
respectivamente. 
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7.0 RESULTAWS 

La evaluaciOn me hizo áe acuerdo a la cantidad y clase 
de Parásitun encontradon: 

Entamoeaa hintolytica 
Entamoeba culi 
EntaMoeba harmanii 
Endollmak nana 
Iodamoeba btschIll 
Chtlamantlx mestali 
Giardia lamblia 
Tribhuria trichiura 
Enterobitia vermicalarls 
Ase:aria lumbricolden 
Hymenolopia nana 
Wastocyatio hominio (microorganismos)' 

1$ Eacanop 
2X Moderados 
3X Aburdanten 
4X Muy ›abundantes' 

SIMPLE 

I. E.'hiatolytIca 3X 
E. con 	1X 
E.:Idatotytica 1X  

PAUST 	MUY 

E. hiatolytica 3X,Allautocystia 3X 
E. col/ 	" IX E. r.olí 

	
IX 

2, E. con. 	3X E. culi . 	4X E. coli 	3X 
E. blatolytlea 3X E. tintolytIca 3X E.hIstolytica 2X 

3. E. hártmanil 	2X 
E. nana' 	2X 

4; E. hIptolyticp 2X 
E. nana 
E,-- hartmanil 	3X 
Blabtooratis^ 3X 

E. hartmanii 	IX 
E. nana 	IX 

E. hintolytica 2X 
E. con. 	1X• 

hartmanil 3X 

E. hartmanii IX 

E.h.lutolytica 1X 
E. t.:oil 	IX 
E. hartmanil 2X 

5. Giardia 	4X diardla. 
	

'IX Glardia 	2X 

6 E. nana 
	3X E. nana 	2X E. nana 	IX 

E. hartmanii 
	

3X E. hartmanii 
	

2X E. hartmanii 2X 
Chilomantlx 

	
1X 

7. 
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9. 

1p. 

11, Enterobiun 	2X Enterobius 
E. coll. 	1X E. 
E•hintolYt1ca 2X E. hartmanil 
E. nana 	2X 

3X Enterob1un 	1".‹ 
1X E. coli 	IX 
1X E. hartmani1 IX 

13. 

14. E.hlutolytica 3X 
E. hartmani1 1X 

15.  

1(3. 

• . • • . • • • 	. 

alantoCyntio 2X E hintolytica,3X 

131astocystim 2X 

plantocyntin 2X 

Trichurin 	IX 
E. col1 	2X 
E.hilaulyticalX 

E. culi. 	2X 

18. TrIcnurin 	2X Trichuria 	2X 
E. culi. 	2X 	E. coll -3X 
E.hlrItolytiCa 1X 	E. hlsto1y1;ica 1X 

19. E.hinto1ytica 3X 	Ehitr.tolytioa 3X 
E. .co1i 	3X 	E. con. 	3X 

20. . 	. ... 

21. . ..... 

22. Hymenoleplo 

23.  

.24. 

Hymenoleain 2Xi 

25 

26: Giarclia 	A 3X.  
01astooyntin • 2X 

1' mina.  



27. 

2U. 

E. 	coli 
E..hir.1nlytica 
E. 	hartmanii 

E. 	hartman11 

4X 
1X 
1X 

2% 

E. 	4X 
E.hiatolytica 1X 

E. 	hartman11 	1X 

E. 	coli 	3X 

E. 	hartmanii 1% 

29. ••• 	• 	• 	• •••-•!'“ 
. .. . .. 

31: E. hartmanii 1X 

32. E. 	hartmani-1 1X E. hartmanii 1X L. hartmanii 1X 

33:  ...... 

34:  E. 	hartmanii 2X E: 	hartmanti 2X Waatneystill 2X 

35.  3i. 	hartmanil 3X E. 	hartman11 3X E.Jlartmanli 1X 

36.  Giardía 2X Giardia 1X Glardla 	1X 
Entarobluo 1X Enterobluz 1X Enterobiaa 	1X 
E. 	culi. 1X E.h1stólytica 1X 
E. 	hlatolytlea 1X E. hartman11 1X' 

37: Gtardia 4X Glardia 	3X. Giardia 	:1X 
E.htutolytica 1X E.histolyt1ca 1X E,111atólyticalX 
E. Jlartmanil 

311. tonamoeba 1X lodamocba 1X • • 	• 

:39. 
...... 

UlaptocyatIs 2X 

413 

41.  ..... 

42.  E. hartmanli 3X E. hartmanii 3X E. hartmanii 2X 

44. ..... 

ti tara 	 Giarti 
	

3X Glardla 	2X 
1:1ar.toGyatir, 2X 



46. 	...... 

. 	.... 

40 E. ooli 

    

1X 

•• ..... • • . Eiastocyatin.3X 

   

Glardia 	4X 
E. llotolytioa 2X 

Giard1a 	4% 
E.histolytIda 1X 

...... 	• 

Giardla 	2X 
E. hartmanii 1X 

diardia 2X Giardia 	2X Giardla 	IX 

52.  

53.  E. coll 2X E. (m'A 	1X E. CO!! 	1X 
E.hlatolytica IX 

54.  

55.• E. 	hartman11 IX . 	... 	. .0114.1 Dlastncyntlu 1X 

57.  E. 	culi 3X E. col! 	3X E. col! 	2X 

58.  ..... 

59.  E.hiutolytica 2X E.hiutolytIca ..X E. hartmanil 
E. hartmanii 2X 01autocystia 1% 

60.  E.h1otolytica 2X E.hiutolytica 2X E.histolyticalX 
E. 	ooli 2X E: .coli 	1X 

61.  ..... 

E.hiatolytica IX E.hiatalyticalX 
E. co1i 	IX 

63, 

64i • Ulaatocyntis 1X 

65. E. hartmanii 	LY, 	 . ... 

• 



Ulurdia 	.3X • tri.LardIa • • 	, 2x 

2X Glardia. 	2X 
E. hartmanli 	2X 	E. hartmanll IX 

72. W. hartmanII 	IX 	E. nana 

W.hi.atolytIcalX 

	

.... 	. 

	

Giaraia 	1X 
E. hartmanI1 1X 

.... 

. 	Illaztogyntio IX 

E. (7(511 	3X E. col! 	2x 
E.hlatolytica 2X E:hiotolyticalX 

E. col!' 	3X E: coll 	2X 
E:hiutolytica 11 E. hartmanII 1X 
E. nana. .H 	1I Blastogypt4a 2X 
E. titwtmanil IX 

77. E. col! . 	3X 
E.hlatolytíca 1X 
E. nana 	2X 
E. hartmanii 	2X 

IX 

. 

21. E. hatmantl 	IX 

...... • • 

113. E. goll 	3X 	E. culi 
E. hartmanli 	IX 	E. nana 
E. nana 	2X 

Z34. 

35 

3X E. goll 	2X 
2X E. hartmdnil 1X 

Olactocy.y.tio 1X. 

Illautocyztit.H 

IX 
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86. Hymenolep1s 	2X 	Hymenolepis 	1X 

87. , 	„ . . .. 

18. 	. " . 	 ..... 

89. E. nana 	4X 	E. nana 	3X E. nana 	2X 

9U. Glardia 	1X 	GiardIa • 	Dlastpcystia:2X 

91. E. culi 	3x 	E. culi 	 .2X 
' E. nana 	IX •E. nana 	IX Ellastocystis 3X 

92. . 

93, 

94. Giardla 	3X 	Glardia 	2X E.histolytica1X 

	

E.histolytica 2X 	E.h1stolytica 2X Glardia 	IX 
Blantoeystia 2X, 

95. E. con. 	2X 	E. culi` 	2X U. coll 	2X 
E.histalytilm IX 

96.  

98. . 

99. E. (.1011 	4X 	E. culi. 	4X E. con 	4X 

	

100.E. histolytIca IX 	 coli 	1X 

.101.E::nana'.' 	...1X 	E. nana .  . 	. 1X 	E..:..coli..., 	2 X '''; ;. • . . • 
"...- E,...coli•:...:. 	•2Y, 	E. culi 	:...2*4 	E:-.-nartmanii....:11': • 

E..--bartman11 ,2X. E. tlialtolytiaU 

1,0?.!Pcffl-"1-0. 	1X• - • 	 Ascarit 	1W...:. 

191. 

104. E. rol i. 	2X, 	E: culi 	2X E. 	- 
E. nana 	' 	4  2X 	E. nana 	2X E.histolyticalX' 
H.  hartmanti 	.x 	E.Hlartmanil )X 
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E,histolytica2X... 
E. culi 	3X 
Illaatocystis 3X 

107.  
	

E.hlptolytica 1X 

10p. 	 

109. 	 

110.E. hatmanil 	1X 

111. 	 

112.11ymenolepia 3X nymenolepla 

113. 	 

114.E. hiztolytica 4X 
	

yjkintolytica 4X 
E. con 	3X 

	
E. con. 	3X 

	

105.E. histolytica 2X 	E.hiatolyt•ica 2% 
E. culi 	2X 	E. culi 	2% 
lodamooba 1X iodamoeba 1X 

E.hlutolytica2X 
E. coll 	2X 

115.E. hlztolytica 3X 	E.blatolytica 3X E.histolyticalX 

Qiapt•ocyr.tia 1X 

2X Hymenolepls 1% 

116.11ymenolepia 	2X 
E. biatolytica 2X 
E. nana 	2X 
E. hartman11 	2X 

117.E. bartman11 	IX 

118.E, hintnlytIca 2X 
E. nana 	2X 
E. culi 	2X 

119. 	 

120.E.ItistolytIga IX 

nymenolepia 
E.hlatolytica 
E. nana 
E. hartman11 

E. hartmanli 

E.btatolyttca 
E. nana 
E. e:oil 

E.histolyt1ca1X 
E.coll 	1X 

Z.bistolyticaiX 
E: hartmanli 1X 
E. nana 	• 1X 

E. hartmanil 2X 

E,hlotolytloa2X 
E. coli 	1X 

1X 
2X 
2X 
1X 

2X 

2X 
2% 
2X 



123.E. hlutollytica 
Glardia . 	• 

2X 	E.tautolytica 2X 
1X Giardla' 	1X 

E.hlutolyticalX 
Blastocystis 3X 

121.E. coli 	IX 
E. hintolytica 2X 
E. hartmanli 	1.11 
E nana 	IX  

E. baña 
E. hartmanli IX 
E.histolytica 3X  

11.1:011 	'1X 
E.hintolytIca2X 
BlastocyntIn3X 

122.E. coli 
	

4X 
	E. coll 	4X E. coli. 	4X 

	

E. hiztolytica 2X 
	E.hic:toJ.ytir•.a IX 

E. hartmani1 
	

1X 

124. 	 

125. . . .... 

126. 	 

127,11yinunolepis 

128. 

129 	 

      

      

      

3X Hymenolep1s gymenolppi4 1X 

    

• • • 

 

     

      

3. 
130.E. coll. 

E. hartmanii 

131. 

1X 
1X 

E. con 
E. hartmonil 

2X E. col! 
1X 

3.X 

4X 

1.32. 

133.EntorobIus 

135. 	..... 

Enterábiuu 	4X 

...... • • 

..... • 

.... 

Enterobiur. 

E.hiutolyticalX.  

136.Ch4omantix 	1X 

137.h. hultolyLlna 2X 
E. hartman11 	1X 

138. . 

      

Z.histolYtlea 2X E.h1otolytIcalX 
El.astoeystlo JX 

      

139.h. hlutolytlea 4X 	E.hiz1blytIca 	2.11.1utólytica2X 



lodamoeba • 140.Lodamoeba 

141. 	 

142.Giardia 	2X Giardia 

1X 

Diautoeyetic. 1Y. 

2X Giardia  	1X 
Blantacyotio 1X 

Blaatocrais 1X 

2X 4. nana 	1X 

145.. 	4, 	 . 

146Trichurie. 	2X Triehuric 	2X Tti.chárid 1X 

147. . 	. . 	 

148.E. nana 	1X 	E. nana 	1X Blantocystla 3X 

149. 	 

150. .. 	 

144.E. nana 
Diautoeyotiu 

2X 	E. nana 
1X 

143. 



V.SIN MIS 115 
51.111 DE LA IBLIWECA 

De las 150 muestras analizadas resultaron poditivas 
por el método Simple 	FAUST.: 68 y MIF 67 del total de 
muestras revisadas; basándose en los parasito:, encontradod 
de pudo hacer la evaluación de los 3 métodos diferentez.. 

Se han identificado .12 especies de paraditos, cuya 
frecuencia. relacionando el número de pacientes paraditadod 
con el número total de muestras ha sido:, 

PARASITOS 
ENCONTRADOS 4 SIMPLE 

E. 	hidtolytica 20.67 
E. 	hartmanii 18.67 
E. 	nana 10.67 
E. culi 17.30 
Chilomastix m. 1.33 
Iodamoeba b. 2.0 
Giardia 8.67 
Anclarlo 1. 0.67 
Enterobiun v. 2.0 
TriChurid t. 2.0 
Hymenolepid n. 3.33 
Dlastocydtid h. O e

l  
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4 FAUST MIF 

20 	11 	14.67 
12 	t 	11.33 

	

9.33 1 	3.31 

	

17.30 1 	15.33 

	

0 % 	0 

	

2.0 4 	O 

	

8.67 % 	7.33 
0 	.67 

	

2.0 t 	2.0 

	

1.33 4 	1.33 

	

3.33 4 	2.0 

	

O % 	20.67 

En la búsqueda de amibas pequeñas el mayor número de 
canon positivom se detectó con el método simple. Por lo que 
de concluye que el método simple en sensible en el 
diagnedtico,de estos* parásitos. 

Dladtocystis hominid por el método MIF redultó e 
29.67 4 y en los otros dos métodos 0 4. 

En 	la gráfica diguiente del método MIF .no -.se incluyó ,  
el Dlabtooyntid ya wie ente microorganinma-en totalmente no 
patógeno; aparece'en lea heces por la ingente de. vegetales. 



'7.1 REPRESENTACION GRAFICA DE ABUNDANCIA 
CONTRA FRECUENCIA DE CADA UNO• DE 
LOS.METODOS PARASITOLOGICOS EVALUADOS 

150 MUESTRAS 
Mi todo Simple 
Método Futust 
Método MIF 

1X = Excusas 
2X = Moderadaa 
3X = Abundante 
4X = Muy abundante 

100» 
95 
90 -
05 - 
00 -
75 

.70 
65 
GO 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

ret MI; t edo Ilimp Le 
meltodo Fauct 
má todo MIF 

'.',ICHAWA 	10 



METODO FAUST 	METODO MIF METuDo SIMPLE 

1X - 22.8 
2X - 23:0 t 
3X - 12.3 1 
47. - 5.9 
no ue 

encastro-36.6 W 

1X - 239 	1X - 33.14 
2X - 16.6 t 	2% - 1.16. % 
3X -:13:0 1 	.3K -• 1.80 
4% - 4.1 W 	4% - 14.79 '1- 

no se 	no se 
encostro-42.7 W 	encontro-49.10W 

k sin.tomar en cuenta B1autocystio hominiz en el 
mdLodu di: 





8.0 RESUMEN 

Na esta investigación se pretende valorar la,eficacia 
de los mátedos: SIMPLE, FAUST Y MIF para el diagnóstico de 
las parasitosla intestinales. Para ello se han revisado los 
resultados obtenidos de 150 muestras fecales por los 3 
métodos en los meses de marzu„ - abril,y mayo de 1989 en el 
Laboratorio de Análisis Clínicos de C.C.Q.Q. de la UAG; 
cuyas muestras correspondían casi en su totalidad,  a 
personas procedentes, del. area urbana. 

La mayoría de las muestras analizadas fuerOn positivas 
ya que el estudio se 'hizo en verano cuando hay más' 
parasitosls, por lo tanto-fue un,buen tiempo para hacer una 
buena evaluación.  

De acuerdo a la ¿valuación de los tres métodoá 
coproparasitoscopisos se pudo observar que el método:simple, 
dio resultados más satisfactorios que los otros dos métodos 
evaluados, siendo un mátodo relativamente rápido .y 
económico,  Ya que no se utiliza ningún tipo de reactivos, 
solo agua, ,los parásitos se conservan perfectamente incluso 
,los-maspequeños ya que los reactivas pueden modificar' la 1  
monfologla,de los mismos.' 

De las 150 .muestras analizadas resultaron positivas; 
por el método. Simple 76,:Faust 66 y MIF 67; del total`'do  
muestrau'revisadas; basándose en',, los parásitos encontrados 
se pudo hacer la evaluación de las tres métedos diferentes. 
L02 resultados se basaron en la Identificación de doce 
especies de ' parara sitos 	encontrados cuya 	frecuencia 
relacionando el número ,de, pacientes parasitados 'con 'el 
número total de muestras. 

En ,  la búsqueda de amibas pequeñas el mayor numeró de 
casos positivos se detectó con el método Simple. Por lo, que 
„1, :concluye que el' método Simple' es Sensible en el 
diagnOstico de estos parásitas. 

nlastocystia hominis por el. mátodo MIF resufto 
20.6y 1 y ea  jos otros dos métodos O W. El empleo de agua 
para la 'preparación de uucpesióñ de materias fecales. 
destruye Blastocystis es por eso que en 'lea mátodos de 
Vauut y' Simple no sc,!enContró,.:.en cambio en ¿i método .de 
MIF salía con treeniencia ya que no ae utiliza agua. 

2aqina - 





9.0 CoNCLUS1 ON ES 

De acuerdo a la evaluación de los tres métodos 
cloproparasitoncópicos se pudo observar que el método simple 
dio resultados mas satisfactorios que los otros dos métodos 
evaluadoz, siendo un mítodo relativamente rapido y 
económido, ya que no se utiliza ningún tipo de reactivas' 
solo agua, los paraditou de conuer•van perfectamente incluso 
los mas pequeñez ya que los coactivos pueden modificar la 
morfologia de loo parasitos. 

Respecto al método de Faust los parasitod pequeño0 se 
deformad ;nao facilmente ( o se deshidratan ) por la alta 
concentración de la selución de culfato.de zinc; caed no pp. 
encuentran Accarin porque eu pesado y por lb tanto no es 
fácil que flote y se van al fondo. 

No bauta con pecar la sal de sulfato de zinc tino 
medir la densidad con el densímetro de Daumé por ejemplo'se 
debe pesar aproximadamente 3311••350 g de sulfato de zinc 
disolvente totalmente en 1000 ml de agua; se toma la 
densidad, si se pasa de 1.100, cc le agrega agua', se tema 
la densidad y se homogeneiza, si le falta se le agregan 
pequeñas cantidades de la sal hasta lograr la densidad 
deseada para obtener mejores resultados, por '..que si' la 
densidad es menor.•. que la de loo quistes y huevecillou 'estos 
no flotaran cine que se irán al fondo y si es mayor .e 
deshidratan y 	no ce 	pueden identificar 	las 'formas 
parasitarias. 

Este método se debe de obuerVar de inmediato una vez 
centrifugado con zulfato de zinc ya que la.solución CO 
Concentrada y lou parasitos, pesados pequeños se deforman 
facilmente y no se pueden identificar y- loé, pesados se van 
alfondo del tubo. para mejores resultados es preferible ir. 
Centrifugando el lábo con sulfato de zinc de: uno por une u 
1.51 ze tiene mucha exPeriencia centrifugar mas tubos pero 
hacer las preparaciones enseguida obserVandelas rapidamente 
para que no se peque y allí hacer una obpervación correcta 
dando mejores resultados. La densidad de 'la solución. de 
sulfato de zinc debe de controlarse periodicamente de 
preferencia cada tercer. día. Se Acabe de tener cilidado en la 
pellcula superficiai Puede romperse y lou paraditos caen 01 
fondo del tubo dando resultaou erroneos. 



Con respecto al M4todo simple la materia fecal debe 
untar bien lavada para que Ion residuos no enmacaren la 
morfología de los parásitos.. 

El empleo de .agua para la preparación de suspensión de 
materias fecales destruye niastocystis es pOr ese que en, 
lós mdtodes de Faust y Simple no se encontró: en Cambio en 
el mi tudo de Mlir nena con frecuencia ya que no se' 
utilizaba agua.', 

En 	el mdtodo de MIF no` se observaron con claridad low 
Parabltos pequeñoz como por ejemplC ChiloMastilt, E nana y.  

hartmanil y euton áltlmos Se llegaron a. Confundir con. 
leacoCitoS'ya que en un mdtodo que lleva varies reactiVos 
tal Vez por eso se deChldratag y se dificulta: la 
Identificación; n'o se observó lodaMoeba tal vez porque 
vacuola de glucógeno me oculta por la cetina .que contiene 
el no 	Todos loS demás' parásitos se c:919re0án 
bien sólo que salían en menor cantidad.que lob otros dos 
mdtbdos evaluados estos dos 'dieróa una' relación muy 
equivalente en cuanto a la cantidad por campo. 

'La 	mayoría de las muestras analizadas ,'fueron positivas'  
ya que el ..estudio se hizo en verano cuando hay más 
parásitosis. por lo tante'llue'un buen tiempo para hacer una 
buena evaluación. 
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