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En Mlhcico, COllO en otros palaea de caracterlsticas similares, existen po

cos estudios respecto a cuAles son los protozoarios habi tantea de la cavidad -

oral. (Romero, 1969) 

Esta Tesis de Investigación pretende conocer cuAlea son éstos, ast como -

su relación con los protozoarios de localizaci6n instestinal que tanto daiio -

causan en nuestro pala, sobre todo a los niifos. 

Ea necesario mencionar que no pretendemos encontrar las causas o efectos 

de estas infecciones en boca, sino sentar un precedente para futuras investi9! 

cienes al respecto. 

Para l09rar estos objetivos, se eligieron a treinta niftoa de aeis a ocho 

aftoa de edad, de una escuela primaria en Xochitnilco, MAxico. 

El primer paso fue elaborar cuatro medios de cultivo ricos para la pro-

creación de la mayorla de los protozoario• hu~spedea del hombre. Posteriormente 

se tom6 el mismo mlmero de muestras a cada niño, para sembrarlas en cada medio. 



F.n la siguiente visita a la población cstudi"da, se recolectó materia fe

cal ·ae cada niñQ, en serie de tres, para rcaliz.:i.r los cx5.mcncs coproparasitos

cópicos coi·rcspondicntes. \'a en el:laboratorici,, se observaron los cultivos por 

un periodo de ocho dlas y se realizaron tarnbi.lm lOs exámenes coprol6gicos co

rr~spondicn tes. 

Durante toda la investigaci6il se tomaron los medios de control para evitar 

contamiriac16n d~ .los medios de cultivo, asl como se tuvieron en cuenta todos -

los pasos del método cicnt!fico experimental, para obtener rcsUltados confia-

blcs y· de utilid.:id. 

As! pues, prcsentUK>s estos estudios que derramaron resultados muy intere

santes y reiteramos la posibilidad de continuar estudios respecto a los proto-

zoarios habitantem de la cavidad oral. 



llllllCO TEORICO. 

El hombre siempre ha sido paiasitado y existen referencias escritas en pa

pi"~ desde hace 1,600 ailos 11.C., en las que se representa la descripci6n de un 

he11't(\t.o qu-7 ·probablemente corresponda a Taenia Saginata. Co1nc:> Estas, existen .. 

otras, e incluso recomendaciones terapéuticas contra agentea parasitarios y las 

deacripciones de laa enfermedade1 que causan. * (21) 

Transcurridos mAs de 3,000 afias, la evolución cientlfica y tccnol6gica ha 

hecho posible que los sucesos de este momento, sean noticias en minutos al otro 

lado del mundo, que gocemos de facilidad y comodidades por el acceso a produc-

tos resultant~s de 1.J. revoluci6n y desarrollo industrial1 que se haya recorrido 

el espacie terrestre ':' conquistado la luna, e incluso, se hayan eliminado las 

pavorosas p<.indcmi11s que en ot;ro tiempo diezmaron la civilización. Sin embargo, 

las enfermedades parasit..lri.1s siguen siendo, hoy como ayer, un problema de sa-

lud !'úhlic.1 mu11di.1 l. 

• () Cit.'.1 biblingr .. ífic.1 d1.~ .;ipoyo. 
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lPor quA motivos, organismos internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud~:Fundaci6n Rockefeller, Fundación Clark, Organizaci6n para el Con

trol de los Par&sitos de Asia, etc., han desplegado inusitado interés en el -

~studio, investigación~y control de las parasitosis? 

Porque las enfermedades parasitarias son muy frecuentes como infección, -

provocan enfenaedad y en alguno• ca10• incluso la muerte; por el dai\o que cau

san a la saludr por las implicaciones aocio-ccon6micas que revisteJ por la ne

cesidad de capacidad y adiestramiento requeridos para un unejo adecuado de e!. 

toa padecimientos, y por su carlcter transmisible, que las hace susceptible• -

de control o erradicaci6n. 

Laa especiea parasitarias viven de fonoa continua o discontinua, dentro o 

eobre otro •er viviente, el huésped. Solo unos pocos protozoos tienen un hu~s

ptid vegetal, pero caei todos los protozoos parasitan organismo• animales, que 

van de1de el protozoo, hasta los umlfero1 mis desarrollados, incluido el hom

bre. 

Si el organismo hu6sped no sufre ningdn dafto reconocible causado por el -

aicroor9ania1M>, 6ste Oltimo se denomina comensal. 

Si el huA•ped es perjudicado, o incluso_ muere a causa del microorganismo, 

•e habla de un parA•ito pat6geno, es decir que es causante de enfermedad. Si 

tanto el •icroorc¡anismo como el huésped se benefician de la vida conjunta, se 

produce una aillbiosis. 



Algunos de los parásitos del hombre s:m protozoos, palabra que significa 

prilfteros animales, animales primitivos. Los protozoos son seres vivientes pe

queños y por ello pertenecen a los microorganismos. Las 25,000 especies des

critas de protozoos vivientes tienen por lo general un tamaf\o de 2 micras, -

hasta escasamente 1 micra, y en algunos casos raros·, pueden alcanzar un tama

ño· de 6 micras. 

El elemento fundamental de todos 1011 organismos animales es la célula -

eucari6tica, un citoplasma delimitado por una membrana. Los protozoos como 

cucariotes, son evidentemente difercntps de los microorganisrnos procariotea, 

bacterias, algas azules y rickettsias, en las cuales el leido nucleico se ha ... 

lla libre en el citoplasma como nucleoplasma o nucleoide, y de Hto se dife

rencian loa virus todavla ma. pequeñoa, loe cuales •imple•nte •on leido nu

cl6ico, substancia celular informativa. 

Dentro del reino animal se acostumbra diferenciar a los protozoos de los 

animales pluricelulares, pero esta oposici6n en el mejor de loa casos, 1610 P2 

ne de manifiesto el aspecto externo y no el principio de organizaci6n. 

Existen variadas [X>sibilidades de organizaci6n en los protozoos, y tam

bién diversidad de diferenciaciones citoplaslftlticas que son evidente• en -

ellos, ya que los protozoos tienen que realizar todas la• funcione• ain po·

scer la capacidad de formar tejidos. Por ello desarrollan un volumen .corporal 

escaso, pero pueden presentar, especialmente algunos ciliados y 'tlaqeladoa, ... 

una estructura celular tan diferenciada, co1DO ha sido alcanzada por células ... 

de los rnctazoos. 
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Loe .protozoos pclrásitoa que infectan al hombre son muchos y muy variados, 

de tal forma, que es dificil una clasificación completa. 

Por su forma aubcelular se dividen en: 

Ciliado• eoporozooa y ria6poros. 

Flagelados o mastig6foroa. (Esquemas 1, 2, 3 y 41 

Para fines prlcticoa y por su localizaci6n, los parlsitos del hombre se -

pueden dividir en doa grandes grupos, Tbulares y de Cavidades. Dentro de es-

tos dos, lo que se localizan en cavidadea son mis frecuente1, especialmente -

aqu6llas que se localizan en el tubo digestivo, a nivel del intestino delgado 

y grueso, adenias de cavidad oral. 

Para darnos una idea del problema que repreHntan la• paraaitosb intest!, 

nales en nuestro pal1, podemo1 aencionar que, de una estudio de 2,242 autop-

siaa realizadas en el Hospital General de la Ciudad de México, 160 de las cau

••• da muerte fueron por amibiasis. Esto sin contar otras varias parasitosis -

de frecuente 1110rbilidad y mortalidad en nuestro medio. 

Lo antes mencionado se agrava, ya que las condiciones hospitalarias, as1 

e-. el nivel de vida medio de la poblaci6n son bajos en general, de tal forma 

que, por un lado, la• autoridades sanitarias del pa1s no eatln capacitadas -

para resolver el 100\ de loa probleus de hi9iene y por otro lado, la pobla--

c16n no cuenta con la educaci6n necesaria para tomar las medidas preventivas -

adecuadas con las cuales podrli1 evitar padecei- esta serie de parasitosis inte!. 

tinales. (11) .... 



Las enteroparasitosis en númerc:B~uy const!rvadores, en personas parasita

daa en el mundo, son de alrededor de 4 794 100 000, lo cual nos indica sin l!! 

gar a dudas, que las parasitosis intestinales son un problema importante de -

salud nacional y mundial. (12) 

Eatudioa realizados en exlllenea coproparasitosc6picos en el Hoapital Ge• 

neral de México, revelan que las principales parasitosia intestinales son ca!! 

sadaa por: 

- Giardia lainblia 

- Entamoeba coli 

- Aacaris lllllbricoidea 

- Trichuria trichuria 

- HY!!nolepi• nana 

- Enterobioua vemicularis 

- EndolillAX nana 

- Uncinariaa 

- Jod.-ba butachlii 

- Entamoeba histolYtica, etc. 

Debido a que las enfermedades parasitarias tienen una diatribuci6n 9e09r! 

fica diferente, la experiencia obtenida por una instituci6n X, no refleja ade

cuaduente el total de los problemas nacionales, pero pode110a hablar en tilnii

nos generales, de que las principales paraaitoeia en el pala, aon las siguien-

tes: (11, 12, U> 



Parasitosis 

.,Ascarias~s 

Tricocefalos.is 

""!ibiasis 

Unc~n~riasis 

Giardiasia 

Himenolepiasis 

tstrongiloid9sis 

' aprox. de habitantes 

Parasitados 

27. 3 

23.4 

22.2 

8.6 

9.9 

6.2 

2;4 
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\ aprox. de habitantes 

Paraai tados 

16 600 000 

14 200 000 

ll 500 000 

5 220 ººº 
6 000 000 

800 ººº 
450 000 

Conociendo la gran cantidad de par&sitos de. localizac16n intestinal, y 

tomando en cuenta que la vla para todos ellos o su inmensa mayorla es la boca, 

hablaremos de ella. 

La parte del tubo digestivo lftAs cercana a la boca, es un órgano con ca

ractcrtsticas 11\uy importantes, aerObicas y anaer6bicas de temperatura alta, "'

gran cantidad de hWlledad e. innW11erables resquicios de dificil autoclisis. Es

ta, como algunas otras cavidades, esti\ expuesta a la entrada de parAsitos pro 

tozoarios1 de hecho es ampliamente reconocido que la mayorla de los parAsitos 

de localizaci6n intestinal, tienen su vla de acceso a éste, por la boca. 

Por otro lado, existen pocos estudios en la bibliograf1a consultada que 

traten sobre la permanencia de los parAsitos en la boca y tampoco sobre la -

participaci6n de 6stos en las patologlas bucales, como caries y/o enfermedad 

parodontal. 



Asi pues, la investigación gira alrededor de los par4sitos protozoarios 

de localización oral, intestinal y su posible relaci6n. 
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Entre los protozoos habitantes 4e la cavidad oral se conocen a Entamoeba 

gingivalis, Dier1tamoeba fragilis y Trichomonas tenax, y loa cualea en todos -

los estudios se consideran comensales del hombre y se aislan de la boca de -

personas sanas. 

Sin embarc]o, existen algunos otros habitantes p~rAs~tos en la boca, csP!!_ 

cialmente cuando la cavidad se encuentra en condiciones descuidadas. 

La gran mayorla de los estudios odontol6gicos y epidemiol6gicos que se -

han realizado en la boca, son acerca de las patolo9la1 mis frecuentes que en 

ella encDntramos, como son; caries, enfermedad parodontal y maloclusiones. 

En todas estas invcstiqaciones, se ha dado por un hecho que la partic! 

paci6n de los parásitos protozoarios nada tiene que ver con las patoloqias b!! 

cales, y por lo tanto, poca importancia se ha dado a la presencia de organis

atos parásitos en ella; sin embargo, hemos encontrado en la biblioqraf!a, la -

presencia de algunos quistes y formas jóvenes de varios parAsitos de localiZ,! 

ci6n oral comos Entamoeba ginqivalis, Dicntamocba fragilia, Trichomonas te-

!!!!• etc., generalmente asociados a los tres problemas bucales mencionados ª!!. 

teriormente, es decir se reporta que pacientes con gran incidencia de caries, 

alojan también varias formas parásitas, en los cultivos de personas con ginq! 

vitis y enfermedad parodontal, se encuentran también estas mismas formas1 as! 
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también en la P:laCa dentobacteriana encontrada en 16s ·espacios' di'f1ciles de -

autoclisis, localizamos de nuevo sitio propicio para la wrmanencia de parás!. 

tos en la boca.· (15, 21) 
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' lllftNKmBA GlWGIYllLll 

Gross, en 1849, observ6 esta amiba en el sarro blando de los dientes y -

la llam6 Amoeba ginqivalis, Stcinber, en 1862, la llam6 Amoeba buccalis. En 

1913, BrUllpt la eetudia y la denDlllina Entamoeba gin51ivalis. Bus y Johns, en 

191S, seftal"' que estas amibas son numeroso• en el 1111ite del periostio vivo. 

Por estas fechas, Smith y Barret incriminan a es toa protozoarios como agentes 

ectiol6gicos de la entonces llamada piorrea alveolar. 

t.a taxonmnla de este microorganismo es la siguientes 

Reino: Protista 

·subreino: Protozoos 

Phylum: Sarcomastigophora 

Superclase: Sardocina 

Orden: Wbinos 

Familia; Entamocbidae 

G6ncro: EntalllOCba 

Especie: E. sin9ivalis Ul,lll 
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Descripción: 

El trofozolto es la única forma conocida·: con un tamaño de 5 a 35 micras 

y cOn un prOfncdio de 10 a 20 micras. 

Tiene un claso y bien diferenciado citoplasma. En preparaciones fijadas 

retienen su forma amiboidea con ectoplasma y pscudópodos y no se redondean -

como E. histolytica. (10) 

El cndoplasma es granular y contiene numerosas vacuolas digestivas y o

tras inclusiones obscuras o negras, ricas en cromatina procedente de los nú

cleos de las células epiteliales descamadas, de linfocitos o de leucocitos -

polimorfonucleares. 

El mlcleo ea esférico e incoloro, a menos que sea teñido. Mide unas 

tres micras. La membrana nuclear es moderadamente gruesa. El cariosoma es e~ 

céntrico y consistente de uno o varios grAnulos del cual radian fibrillüs 

que van hasta la membrana. Observada al microscopio electr6nico, en alguna -

fase del ciclo mit6tico, esta membrana es doble. '(11) 

También se han podido observar las mitocondrias de forma ovoide irregu

lar con dos membranas y con una media promedio de o.s a 1.25 micras de largo. 

Clll 

Locülizaci6n1 

Budon dice que Entamoeba gingivalis se encuentra ocasionalmente en el -
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sarro dental y en laS amigdalaS; en cambio Ferré, Mart1nez, Nolte y Burnett la 

reportan· como frecuente o abundante, no sólo en bocas con enfermedades parado!! 

tales, sino también en las consideradas sanas. (22) 

Gottlicb menciona que ha sido observada en el maxilar, en el ápice de un 

diente extraldo y en la pulpa extirpada. Mart1nez dice que se ha encontrado en 

algunos monos, perros y gatos. 

Nutrici6n: 

Este microorganismq, se nutre de cAlulas desintegradas y bacteriD.s en menor 

proporción. Algunos investigadores citados por Ferré consideran esta caracte-

r!stica favorable para el hu6sped, pues eliminan la materia orgiinica en dcscom, 

posición en forma similar a como lo hacen los animales de carroña. (7) 

Reproducción; 

Se reproduce por fisi6n binaria. 

Especimencs binuclcados son observados raramente. 

Se reporta posteriormentc a una serie de investigaciones de Entamoeba 

qinqivalis que se encontró en el 97\ de bocas sanas, por lo cual no podemos 

considerarla como patógena, sino que consideramos su carActer comensal. En au

sencia de la etapa enquistada, se supone quc el organismo es transmitido en la 
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forll'.'A tr6fica. Muere en 18 ha. a OºCJ en 24 hs. a SºC, a lOºC en 48 hs. A te~ 

peratura de 40°C, la supervivencia es por un tiempo indefinido. (15) 

Esquema No. 5 
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Este protozoario ha aido denominado de maneras diversas. Steinbery (1862) 

lo llam6 Trichomonas elongata1 Doodey y Wellin9s (1917), !richomonas buccalis1 

Ohira y No9uchi (1917), Tetratrichomonas hominis, Dobell (1939), Trichomonas -

~· que parece aer el nombre definitivo. (15) 

Deacripci6n 1 

Es un micror9anismo piriforme que mide de 5 a 12 micras de largo, Mart!

nez, Ferré (15). Reporta una longitud de 10 a 15 micras y aftade que puede ha

ber formas gigantes hasta de 25 micras. 

El núcleo es ovoide o alargado y excéntrico. El citoplasma es muy peque

fto y dificil de observar. Tiene 4 flagelos libres y uno bordeando la membrana 

ondulante. El extrento libre del axostilo tiene una longitud cOllO de un tercio 

del cuerpo. Por la delicadeza de estos organismos, las técnicas usuales de -

frotis bacteriológicas nos dan resultados para verlos. Se requieren tl!cnicaa 

especiales de fijaci6n y coloración, o bien, pueden observarse vivos entre -

porta y cubreobjeto& con coloración vital. 115, 18) 
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• Localizttci6n: 

Trichomonas tenax. se encuentra en el sarro de todas las bocas, muy esP!. 

cialmente en las enfemas. Kofoid citado por Ferré (15), dice que ha logrado 

cultivarlos en el 90\ de los casos estudiados con enfermedad parodontal avan

zada. Seilala el factor edad como muy importante: 40\ en bocas de m!s de 30 -

años y .a6lo con 3 .6\ en j6ven~s de 17 aftos. Este dato concuerda con lo expre

sado p>r Burnett, Stabler y col. (1941, 1942) y s6lo un dato m1nimo en meno-

res de 17.años. (15) 

E. gingivalis y Trichomonaa tenax. Se encontr6 una minorif .'en cavidad -

oral de nii\os de 6 a 12 ai\oa de edad y estuvieron presentes respectivamente -

en 16.5 y 6.2' en un c¡rupo de 13 a 19 aftos1 en 40.6 y 19.4\ en un grupo eta-

ria de 20 .a 30 allos1 en 55.5 y 62,8\ en un grupo etario de 31 a 40 alloa. En 

personas de mayor edad (51 a 80 al\os) los porcentajes aproximados para !.:.....9i!!. 

givalis son de 50\ y de 30\ para~· (16) 

No se ha encontrado una relaci6n entre la prevalecencia de ambos proto-

zoarios y las lesiones cariosas, ni se ha visto algún predominio relacionado 

con el sexo. (18) 

llutrici6n: 

COlllO el citoplasma no es Ucilmente distinguible, algunso autores s6lo -

suponen su existencia y hay quienes creen que ingiere los alimentos por medio 
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de pscud6podds. Se considera que se nutre de los detritus del hué~ped, es de

cir que es un comensal. 

Reproducción i 

Es por fisión binaria lon9i tudinal. 

Ciclo. de Vida: 

Todos los autores consultado• a.finnan que s6lo han observado la forma de 

trofozolto1 o sea, que no se han visto quiate11. (Esquema No. 6) 
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Mxico, Cl'90 •l9unoe otros pAi&es de caracter1sticas similares, padece de 

un: gran número de enfermedades causadas por agentes parAsitos. 

Este pioblerna causa deficiencias nutri.cionales, ausentistno de las auldS -

de clases y de los centros de trabajo, disminuci6n en la capacidad de aprendi

zaje y/o productivi~ad, etc. 

Algunos de los parAsitos causantes de las patologlaa y de los problemas -

mencionados, son de localizaci6n intestinal o del tubo digestivo. Teniendo en 

cuenta que la boca es parte muy importante de este sistema, y la v1a principal 

de acceso al resto del aparato digestivo, consideramos necesarios plantear la 

posible relaci6n entre las paraaitosis intestinales con los protozoarios de 12 

calizaci6n oral. 

Ho •e pretende establecer las causas de eatas posibles relaciones, sino -

aentar un precedente para posteriores investigaciones que profundicen sobre e! 

te teaa, ya que existen pocos estudios de protozoarios de localiz.aei6n bucal, 

as! como las posible patologlas locales o generales causadas por los mismos. 
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Gracias a las relaciones previas con una escuela ubicada en el Area de -

Xochimilco, se escogieron a 30 nif\oa entre 6 y 12 af\os de edad, siguiendo el 

método aleat?rio, los cuales se dividieron en tres grupos de diez, para faci

litar el •muestreo. 

, El primer paso fu6 transportar los mt:?dios de cultivo, previamente elabo

rado• en el laboratorio, a la escuela y ubicarse en la direcci6n de la misma, 

para en ese lugar hacer el muestreo necesario. 

El segundo paso fué tomar las medidns para evitar la contaminaci6n, ta-

les como guantes estériles, cubrcbocas de los operarios y varios mecheros de 

alcohol encendidos cerca de los medios de cultivo, para evitar otra vez la -

contaminación por el medio ambiente. 

Se tomaron cinco muestras de saliva de cada uno de los nii\osr cuatro de 

ellas para el mismo número de medios de cultivo en las cuales poder aislar 

los protozoarios de posible localización oral y una última como testigo. 
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Es necesario mencionar tAJnbi6n que la muestra de saliva se tom6 de la re

c¡i6n aublinc¡ual y de la cara linc¡ual de los dientes inferiores en todos los C! 

aos, para lo cual se utiliz6 un ·1aopo estéril para cada uno de loe cinco me

dios, de tal manera que se pudiera introducir el isopo completo dentro de los 

11edioa liquides. Slllamente se hizo selllbrado en forma circular en el 6nico me

dio s61ido que que utiliz6 (Ac¡ar Peptona), y se desech6 el isopo. 
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lll!DIOS DI CULTIVO 

I. INTRODUCCION 

Loa medios de cultivo utilizados en esta investi9aci6n son variaciones -

de diferentes técnicas y medios probados ·en investigaciones especificas, to• 

das ellas pertenecientes al Dr. Fermln Rivera. 

II • FUNDAMENTO 

Se utilizaron los 4 medios de cultivo siguientes: 

l. Chalkley con granos de trigo. Para aislar flagelados de vida libre. 

2. OVOllucoide. Para flagelados parAsitos del hombre. 

3. Ye11a de huevo salino. Para cultivo de Entamocba histolytica y ~

tidiUll coli. 

4. Vickerman o A.gar Peptona. Para aislar protozoarios de vida libre y -

parAsitos del hombre. 



III. 

IV. 

MATERIALES 

- 3 Matraz 500 ml. 

- 60 tubps de ensaye 

- l filtro. de Whatman 

- l bomba de succió:! 

- l vaso 

- 30 cajas Petri 

- isopos 

REACTIVOS Y SOLUCIO!lF.S 

- 3/4 l. agua destilada 

- 200grs. trigo 

- 1/2 g. Cloruro de Sodio 

- 0.02 9· Cloruro de Potasio 

- 0.003 g. Cloruro de Calcio 

- 2 huevos (claras) 

- mecheros de alcohol 

- gradillas 

- as<ls de alambre 

• abate •lenguas 

- portaobjetos 

- cubreobjetos 

lt\icroscopio 

- 200 ml. de Cloruro de Sodio al O. 7\ 

- 2 huevos enteros 

- agua hervida 

- 125 ml. sol. Cloruro de Sodio al 8\ 

- 125 ml. solución 15 normal de Fosfato 

- 2 millones de unidades de estreptomicina 

- 10.5 gr. de agar 

- 3.5 gr. peptona 

22 
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V. METODOS 

Preparación de soluciones do trabajo. 

l. chalklcy (con granos de trigo) Mal~innon and Hawes, para aislar fla

gelados de viC.J libre, la temperatura da incubaci6n fu~ de 25° C y los culti

vos se cfectuclron cndn semana. (16) 

La forma de praparación de este medio en el laboratorio fuó la siguiante: 

En un matraz de sao ml. se coloc6 tñedio litro de agua destilada y se a

greqaron 200 grs. de trigo, poniéndose a hervir durante 15 minutos. En tanto 

hiSrve, se agrega medio gramo de cloruro de sodio, .0.02 gr111 .. de cloruro de P2 

tasio y O.OOJ grs. de cloruro de calcio. 

Se colocaron 8 ml. en cada tubo de ensaye y se añadieron a cada uno de -

ellos 4 6 S granos de trigo. (Rivera) 

Se introdujeron los tubos en autoclave a 15 libras de presión durante 15 

minutos, se sacaron del autoclave y se dejaron enfriar. 

Después de estilizar, estos tubos fueron cubiertos con algodón y gasa P! 

ra evitar posibles contaminaciones. 

2. Medio Ovomucoide {Kudo 1972) para flagelados parásitos del hombre, -
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la incubación se efectuó a 31•c y los subcultivos se efectuaron cada 5 dlas. 

(Rivera) 

Lít forma de preparación ae este medio es la siguiente; 

En ,un matraz de 500 ml. se colocaron las claras de ·dos huevos, a con ti-

nuaci6n ee aftadi:non 200 ml. -de una solución de cloruro de aodio al O. 7\ y -

se coloco todo a cocción durante '30 minutos en bai'lo Maria, agitando la mez--

.cla ·durante todo este lapso, posteriormente se filtró el medio a través de -

un filtro de Whatman de poro amplio, por medio de una bomba de succ16n •. Se -

pusieron 8 cm3 del filtrado en el tubo de ensaye, se esterilizaron en auto-

clave durante 15 11inutoa, a 15 libraa de preei6n, debida,,,..nte tapados, para 

después dejarse enfriar e incubarse a 37ºC. 

J. Medio de yema de huevo-salino (Kudo 1972) US, Rivera) para cultivo 

de Entamoeba histolytica y Balantidum coli a 37°C con subcultivo realizado -

cada semana. 

Este medio de cultivo se pr~para de la siguiente manera; 

Se cuecen 2 huevos en agua hirviendo, al enfriarse se desecha la parte 

blanca y las yemas se despedazan y se colocan en un vaso que contenga 125 ml 

de una solución de cloruro de sodio al 8\, la mezcla se hierve durante 10 m! 

nuto1, posteriormente se reemplaza el agua evaporada por destilada, se fil--

tra la infusión en una bomba de vacio, se esteriliza en autoclave durante 20 

minutos a 15 libras de presión. Se enfria y se eliminan los precipitados pcr 
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filtración simple1 posteriormente se agregaron 125 mL de una soluci6n 15 no!_ 

mal de fosfato (PH 7 .SJ, haciéndose una concentraci6n total de solución igual 

a: n/30 de solución de fosfato en 0.4\ de cloruro de sodio. 

Esta mezcla sr. coloc6 en tubos a ra?.6n de a ml. por cada uno, se estcri-

lb6 en autoclave durante 20 11inutos a lS libras de pred6n y se refriqcr6, -

La temperatura do incubaei6n fue de 37ºC. 

Nota: En este medio se colocaron 2 000 000 de unidades de estreptomicina 

por cm3 para evitar la exagerada producción de bacterias. 

4, Medio de Vickerman (Kudo 1972) de Aqar Peptona con Eacherichia coli 

adicionada con nutriente a 38ºC y los subcultívos se realizaron cada semana. 

(Rivera) 

Forma de preparaci6n del medio: 

Se colocaron 250 ml. de agua dc-stilada en un matraz de un litro y so 

a9reqaron 10.S grs. de agar y 3.5 grs. de peptona, se calentó en la estufa -

hasta disolver el agar, después se vació en las cajas de Petri y se esteril! 

.zó en autoclave por 20 minutos a 15 libras de presi6n; una vez frias, se se!!_! 

bró ~, formando un anillo perif6rico en el agar, se incubó a 37 y 42°C. 

Después de haber realizado los estudios de saliva de nuestros 30 pacie!! 

tes. se procedió a llevar a cabo los estudios coproparasitoscópicos de los -

mismos niños. 
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Este se llevó a cabo en el' Laboratorio de Paras.itologla de la Unidad de 

Pe~iatrla del Hospital General. 

El método utilizado fué por 'centrifugación flotación, y la elaboración 

de frotis fecal fué hecha por tinción simple. 



l. INTRODUCCION 

METODO pE CONCENTRAC ION POR 

CENT-RIFUGACIO!I FLOTACION 

(FAUST) 
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En 1938 Fauat y colaboradores describieron aate procedimiento¡ un m~todo 

aemejante! 'pero usado eri solución saturada de eloruro de sodio, fué descrito 

por Jone en 19Z4. (B) 

Actual•ente, por su facilidad de manejo y por hacer una. buena conccntra

ci6n de quiltea, huevos y larvas de parAaito, el 1116todo de Fauat es usado en 

nueotro medio. 

2 • FUNDAMENTO 

El 1116todo H basa en una conju9aci6n de loa principios de flotaci6n y -

9ravitaei6n. El sulfato de zinc en soluci6n con una densidad de 1.180° Baune, 

adem4s de tener mayor peso que algunas formas de parlsitos, no produce defor

mación de las muestras. 

3. MATERIAL Y METODO 

3. l REACTIVOS Y SOLUCIONES 

- Sulfato de zinc QP 

.. Solución de lugol para si to lógico 

- Agua destilada 
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3, 2 PIWPARACION DE SOLUCIONES DE TRABAJO 

- Solución ·de sulfato de zinc. Pesar 331 grs. de sulfato de zinc, vaciar 

los en un matraz, ai\adiendo 1 litro de agua corrienteJ una vez disuelto, ver,! 

ficar la densidad con el dens1metro o ahdir agua hasta que marque 1.180° 

· Baune. 

3, 3 MATERIAL 

- Recipiente de boca ancha de aproximadamente 50 •l. 

- Tubos de vidrio 13 x 100 na. 

- Gradilla 

- Embudo da 7. 5 Ciiia. de dibetro 

- Gaaa cortada en cuadros de 15 cma. de lado 

- Portaobjeto• de 75 x 26 •· 

- Cubreobjetos de 22 x 22 •· 

- Aplicadorea de madera. 

- AH de al-re 

- Abatelenguas de madera 

3, 4 OENSIMETRO GRADUADO l. 00 a 1. 200 BAUNE 

- Centrifuga con camisas para tubos de 13 x 100 11111. 

- Microscopio 
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4. METODO 

4.1 TECNICA 

- Se hace una suspensión homog6nea con l gr. de materia fecal y 10 ml. -

de agua. 

- Se filtra la 1u1pensi6n a travls de la gasa colocada en el embudo, co• 

lectando el filtrado directamente en el tubo • 

... Se ccnt.rifuq3n los tubos a 2000 R.P.M. un minuto. 

- Se decanta el sobrenadante y 1e rcsuapende el 1eclia1cnto con agua, agi· 

tanda con un aplicador de madera. Se centrifuga nuevamente hasta que quede ..... 

limpio. 

• Se decanta el sobrcnadante, 1e a9regan 2 6 3 ml. de •oluci6n de sulfa• 

to de zinc 1.180 Baune, se agita con el aplicador de madera, hasta suspender 

todo sedimento. Se ccntrifugoi a 2000 R.P.M. 

- con al asa recifn flameada se recoge la muestra de la pcllcula supcrf! 

cial, dos o tres ocasiones, se deposita sobre el portaobjeto1, se añade una .. 

gota de lugol, se mezcla con un ángulo del cubreobjetos y se cubre con el mi! 

mo. 

- Se observa a 10 X y 40 x en microscopio 6ptico. 
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RESULTADOS· 

A continuaci6n se muestran .lbs resultados obtenidos de los estudio~ real!, 

zados en cavidad oral, as! como las parasitosi~ intestinales de cada paciente: 

Estudio 1 1 

ESTUDIO DE SALIVA: 

M&l>IOS 

BALAMUTll Y. SANDZA 

CHAI.KLEY TRIGO 

0\!0MUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPIC01 

Entamoeba coli 
Giardia lamblia 

Estudio t 2 

ESTUDIO DE SALIVA: 

MEDIOS 

IAUlllUTll SANDZA 

CHAIJU.EY TRIGO 

OVOMIJCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPICO; 

Endol imax nana 
Giardia lamblia 
A1caris lumbricoidcs 

HALLAZGOS 

Quiste de Naegleria 
Esporas de llongoa 
Bacterias XXXX 

Bacterias XX 

Cilindro helicoidal 
llelicosporiUlll 

Negativo 

HALLAZGOS 

Bacterias XXX 
Espora• de hongos 

Quiste de Naegleria 
Hongo a 
Bacterias XXX 

Bodomorpha minima 
Dipodascus uninucleatus 
Bacterias X 

Negativo 



Estudio 1 3 

ESTUD 10 DE SALIVA; 

BALAMUTH Y SANDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOHUCOIDE. 

AGMI PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPIC01 

Entamoeba coli 
EntiUllOeba histolytica 

Estudio 1 4 

ESTUDIO DE SALIVA 1 

BALMUTH Y SANDZA 

CNALKLEY TRIGO 

OVOflUCO IDE 

AGl\R PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPICO: 

Ascaris lumbricoides 
Entümocba histolytica 

Bode edax 
Bacterias XXXX 

Bacterias XXX 
Quiste abortivo de Al!leba 

Espora libre 
Syncephalastrwn raccmosum 
Bacterias XX 

Ne<¡¡ativo 

Quiste de Acanta1110eba 
Bacteriaa XXXX 
Levaduras X 

Levaduras 
Bacterias XX 

Espora libre de Syncephalastrum 
Bode edax 

Ne<¡¡ativo 
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t:studio 1 5 . 

ESTUDIO DE SALIVA 1 

BALAMUTH Y SANDZA 

CllALICLEY. TRIGO 

OVOMUCOIDE 

ESTUDIO COPllCIP~ITOSCOPIC01 

Giardia 1-ii'a 
Enclol imal( nana 

latlldio 1 6 

111UDIO DI IALIV1u 

·~Y SAllDZA 

CHALICLEY TRIGO 

OVCllUCOIDI 

ESTUDIO C:OPROPAllASITOSCOPIC01 

. lncloli .. • nana 
Giardia 1-lia 
Aacaris 1-ricoidea 
lnt...,.,ba histolxtica 

Bacterias xxxx 

Bcidomorpha 11inima 
Bacterias 

Bacteriae X 

Quiste de 11ae1leria 
Quiste de Acantuoeba 

lacteriaa XX 
llonH CJ11ttula 
•••gleria 
Quiat• y levadtarH 

lacteriaa XX 
LevadurH X 
lod.-orpha •inilla 
Quiate de Naeglerl.a 
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Qui•tH y trofoaoltoa de llaegleria 

Colini6foroa de lieolar i• 
Uninuclea&ua 
llonobl•Phaitaa 
PYthiua ult1-
Starkexceycea Koorcha l<*>idea 
Tllielabia terricola 
Phlicotochi truiua 
lodoaorpha 11ini .. 
lacteriH XX 



Estudio ,1 7 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALl\MUTll Y SANDZA 

CHALl<LEY TRIGO 

OVOllUCOlDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDlO'COPROPJ\RASlTOSCOPICO: 

Giardia lublia 

Estudio 1 8 

ESTUDIO DE SALlVJ\1 

BALAllllTll Y SANDZJ\ 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMllCOIDE 

J\GAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPlCOs 

Negativo 

Quiete de Naeqleria 
Bacterias XXXX 

Bacterias XXX 
BodOllOrPha minima 
Trich0110nas tcnax 

Bacteria• XX 

Bacteria• XX 

Bacterias XX 
Monas guttula 
Nae9leria 

Quistes trofozol to• 
Nacglcria 
BactcriasXXX 

Cilindro helicoidal 
Helico•eoriua 

Negativo 
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Estudio # 9 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALAHUTH Y SANDZA 

CHALJU.EY TRIGO 

OVOHUCOIDE 

AGMI PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASI'l'OSCOPICO: 

Negativo 

Estudio # 10 

ESTUDIO DE SALIVAt 

CllALKLEY TRIGO 

OVOllUCOIDE 

ESTUDIO COPROPARASl'l'OSCOPIC01 

Entamoeba histolvtica 

Giardia lamblia 

Endolimax nana 

Qu1st.e de Naealer1a 

Bacterias 

Neqativo 

Quiste de Naegleria 

Bodomorph• miniu 
Trichomonas tenax 

Svncephalastrwa racemosUM 

NC~ñ.t1VC 



ESTUDIO DE SALIVA: 

31\LJ\MUTH Y SJ\NDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPJ\RASITOSCOPICO: 

Endoliux nana 
Giudia lamblia 
Aacari• ltmbricoides 

Estudio • 12 

ESTUDIO DE SALIVI\ 1 

BllLAllUTH Y SllNDZA 

CHllLKLtY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

l\Clll\ PEPTONA 

ESTUDIO COPROPl.RAS ITOSCOPICO: 

Quiste de Naeglc:ria 
Monas guttulb. 
Bodomorpha minima 

Bodomorpha min:ial 

Espora libre de Synccphalastr11111 
Bodo edaK 
Bodomorpha miniaa 

Negativo 

Bacterias 
Levaduras 

Bacterias X 
8od090rpha minima 

Bacterias· xx 

Bacterias XX 
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Estudio #. 13 

ESTUDIO DE SALIVA 1 

BALl\MUTH Y SANDZA 

CHALICLEY TRIGO 

OVOMUCDIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASIToSCDPIC01 

Estudio 1 14 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALAMllTH Y SANDZA 

CHAI.ICLEY TRIGO 

OllOMUCOIDE 

l\GAR PEPTONA 

ESTUDIO COllROPMIASITO&COPIC01 

Giardia lubli• 
Endoliaa• nana 

Estudio 1 lS 

UTUDIO DE ll\J.IVA1 

lll\LNIUTH Y Sl\lll>Zl\ 

Clll\Ll(LEY TRIGO 

OVOllUCDIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPIC01 

El\tamoeba histolytica 
Aacaris lwnbricoidea 

36 

Bacterias XX 

Dipodascus uninucleatus 

Bodomorrha minima 

Monas 9utt11la 

Al ternaria dternata 

Bocio edax 

BodOlllOrph• •iniaa 

Acantamoeba aatronyx1s ~ui•tc 

Negati'lo 

Acantamoeba astronyxis trofoz 



Estudio • 16 

ESTUDIO DE SllLIVll: 

BllLAMUT!l Y SANDZll 

CHl\LKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

llG1'R PEPTONA 

ESTUDIO COPROPl\RASITOSCOPICO: 

Entamoeba histolytica 

Estudio 1 I 7 

ESTUDIO DE 51\LIVll: 

BAINIUTH Y 51\Nl>Zll 

CHl\LKLEY TRIGO 

OVOllUCOlDE 

llGAR PEPTONA 

ESTu'DIO COPROPl\RASITOSCO!'iC01 

Negativo 

Estudio • 18 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BAl.llMUTll Y SANDZll 

Clll\Ll{LEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGllR PEPTONA 

.ESTUDIO COPROPllRASITOSCOPICO: 

Ascaris lumbricoidcs 

Negativo 

Chromu lina freiburgc11sis 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Naegleria 2rul>eri 

Negativo 

Chr011ulina pa&cheri 
Naegleria sruberi 

Negativo 

Negativo 
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Estudio * 19 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALJ\MUT H Y SANDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGMI PEPTONA 

ESTUllIO COPROPARASITOSCOPIC01 

Nec¡ativo 

ESTUDIO # 20 

ESTUDIO DE SALIVA 1 

llALAllUTH Y SAllDZll 

CllALICLEY TRIGO 

OVOHUCOIDE 

ESTtlDIO COPROPMIASITOSCOPIC01 

Ent~ba hiatolYtica 

Estudio t 21 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALAHllTH Y SANO ZA 1 

CHALltLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAll PEPTONA 

ESTUDIO COPROPAAASITOSCOPICO: 

Ascaris lurnbricoidcs 

Giardia larnbl.la 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

ChromuUna paacheri 

Negativo 

Naegleria gruberi 

BodOlllOrpha •inima 
Bacterias XX 

Ac•ntaaoeba astronyxis 

Negativo 

Acantamocba astronyxis 
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Estudio # 22 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALAMUTll Y Sl\NOZA 

CHl\LKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPICO: 

Giardia lamblia 

Estudio 1 23 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BAIJUIUTll Y SAllDZA 

CllALKLEY TRIGO 

OVOllUCOIDE 

AGJ\R PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARASITOSCOPIC01 

Negativo 

Estudio 1 24 

ESTUDIO DE Sl\LIWu 

Bl\Ll\.'IUTll Y SANDZA 

CllALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPllRASITOSCOPICO: 

Entamocba histolytica 
Endol i.max nana 
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Bodo edax 

Chromulina freiburgcnsis 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Naegleria gruberi 

Negativo 

Nacgleria grubcri 

Negativo 

Negativo 



Estudio # 25 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BALMIUTH Y S/\NDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ES'l'UDIO COPROPAllASITOSCOPICOt 

Giardia lublia 

Estudio # 26 

ESTUDIO DE SALIVA 1 

BALAMUTH Y SANDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPllOPAllASITOSCOPICOt 

Giardi• lublia 

Eatuclio 1 27 

ESTUDIO DE SALIVAt 

BALNIUTH Y SANDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPAIV\SITOSCOPICO: 

Giardia lamblia 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Bod.,..,rpha •ini""' 
Bacterias 

Naeqleria gruberi 

Negativo 

Neguivo 

Quiste de Naeglcria 
Bacterias XXX 

Heliscoseoriwn 

Negativo 

Naegleria qruberi 
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Estudio ~ 28 

ESTUDIO DE SllLIVA: 

BALAMUTH Y SANDZA 

CHALKLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

AGAR PEPTONA 

ESTUDIO COPROPARllSITOSCOPIC01 

Entamocba coli 

Estudio # 29 

ESTUDIO DE SALIVA: 

BllLllMUTH Y SANDZA 

CHllLKLEY TRIGO 

OVOllUCOIDE 

AGAa PEPTONA 

EITUl>IO COPROPARllS!TOSCOPIC01 

Entainocba hhtolytica 
Aecaris lumbricoidos 
Giardia lamblia 

Eatudio t 30 

ESTUDIO DE SALIVAi 

BAIJIMUTH Y SANDZA 

CllllLJCLEY TRIGO 

OVOMUCOIDE 

llG/\R PEPTONA 

ESTUDIO COPROPllRMITOSCOPICO: 

Entamoch.1 histol)•tica 

Entamocba coli 
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Negativo 

Negativo 

Negativo 

Bodo edax 

E•pora libres de Syncerhalastru'!! 

Bacteria. XXX 

Ne9ativo 

Negativo 

Negativo 

Bodomoreha minima 

Bod01110rpha 11iniina 
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A continuación se exponen las curacteristic..is principales de los ::roto-
,. 

zoarios_;más importantes encontrados durante l¿¡ il1'.'L .. s':igación, come complcm1~!! 

to de la misma. 

laegleria qrubcri. En la etapa nmiboide mide da 10 ,, 36 ¡"'Or 8 a 18 mi--

craa1 con quiste uninucleado1 la pared del quiste posee varias abcrtur.1s; "" 

la etapa flagelada mide de 18 por 8 micrasi vive en agua estancada }' frccuc!!. 

tementc es coprozoico. Chang (1958) cultivó a esta amiba en un mcrlio de su--

crosa•agar balanceado, con su ilsociado bacteriano original, la Protous mira-

bilis. Los fla9elos se formaron por la protrusión filamentosa del cndoplasma, 

produci6ndoso de uno a trae pares de flagelos de una protrusi6n scnci lla. Un 

cuerpo, el cual se cree es el "cuerpo parabilsal", egtuvo presente siempre en 

la base de la protrusión o de los flagelos y mostró bandas alternantes cla--

ras y oscuras. La transformaci6n de la etapa flagelada a la amibnidc se llo-

vó a cabo por la absorción de los flagelos, por la calda de uno o m.\s flage• 

los y la absorci6n del resto, o por .l.:i eliminación de una pequcfta parte del 

cuerpo donde estaban adheridCJJ los flagelos. 

llonAa CJUttula. De cuerpo esférico a ovoide; de 14 a 16 micras de largo; 

natatorios libres o adheridos1 el flagt!lo mAs largo mide de un~1 .l .:lo:; veces 

la longitud del cuerpo¡ quista!! de l;: micras de ditimetr'Jf •:ivc cJ, .1._1ua cst.1n-

cada. 

Acantamocba. Amibas pequeñas, s1m1l-:ircs a las 'lcl .:~nen:- il.irtm1::n('llu1 

el ectoplasma no está bien desarrollado; <ll final de la mc,ta'fast:', i.:-, fic;ur.-1 

mit6tica es un huso derecho o c6ncavc. con J-IOlos cl~iram·~nt(' }JUTltC'üd•·;:. L<':: --

quistes se encucntr.:m cubiertos por dos membranas, siendo la cubio.:rt.:1 .~xt1~--
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rior muy arrugada y mamilad<:t. ComprC'ndc varias especies. Ncff {1957), obtuvo 

cultivo áxcnos de una cspec1c del suelo. Desdo 1957, varios obsorv.Jdorcs h.:m 

reportado la presencia de Acant.1mooba •:!n C'ultivo de tejido do células tripsl 

nizad.Js de rii'1.6n dt" mono (Chi i' colaborudorcs, 1959). 

A. castcllanii (Oougl.:is). Organismo que vi~~ en asociación ,con hon~os y 

ciertas bactarias; llcwitt obtuvo ol org.1nismo dQ cultivos on .1y,;ar, de una 

mucstr11 de suelo tomYda de entre las ralees del trébol blnnco, coexiste con 

hongos semejantes a la levc1dura, r1,1vobactcrium trifolium y Rhizobium sp., -

mide de 12 a 30 micras de di 5metro1 se ha dicho que <>.lqunos quistes permane

cen viables dur.intc 6 dtas a 37ªC. 

A. h¡•alinn (Dobcll }' O'Connor). De .Jcuerdo con Volkonsky, el orqanismo 

descrito por Dobcll y C'Connor como Uartmannclla h}•alina, cstA tr.irtsfcrido u 

este 96nero. Es un..i amiba pequcfiaJ de 9 a 17 micras de dic\mctro cuando es r~ 

dondar posee una Vílcuola contrActi 1 (micas se multiplica por fisión binarias 

la figura mit6ti(;a ~s un huso claramente pur1teado. Los quistes son esf6ricos; 

miden do JO a 15 1ticras de di..\mctro1 poseen una mCmbrana intcrior lisa y un.J 

exterior muy arrug.1da1 se cultiva f~cilntentt' de las heces viejas del hombre 

¡• de los animales: tllmbién se cncU•}ntr;;, en el suelo :·· en el ~19ua dulce. 

Rodo cdaa. Indi\• 1rlu0 dr> cul~r¡io p1r i formo, con extremos 4uc tcrmin\ln en 

}J1111t.-i n·· .J\fUda1 mide de 11 .1 15 pur 5 .:l ; micrns: vi\·c cm agua cstunccid.1. 
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Trichcmonas tenax. (T. elongata Steinberg; T. buccalis Goodcj') Organisrr.o 

semejante al anteriormente mencionado; es comensal en el sarro y en la ~ncla 

._de la boca humana. (Nomcnclature, Dobell, 1939} 

T. vaginalis. Or9anismo de forma piriforme y muy ancho; mide de 10 a 30 

por 10 a 20 micras1 el citoplasma contiene muchos grAnulos y bactcrias1 el e,! 

tostoma es inconspicuo; la nutrición es parasttica y holozoica; es parAsito -

en el 6rgano reproductor humano. Aun cuando el organismo no entra en los tcj! 

dos vaginales, muchos observadores creen que es responsable de ciertas enfer

medades de la vagina. Trusell y Johnson (1945), sostienen que este organismo 

e1 capaz de incitar una reacci6n inflamatoria en la membrana mucosa vaginal, 

y de acuerdo con Hogue (1943), este flagelado produce una sustancia que pcrj.!! 

die• a las células en los cultivo de tejidos. AÍJami y Nakaaura (19551, inocu

laron cultivo lxenoa del organismo a nueve voluntarios y llegaron a la c:oncl.!! 

ai6n de que el consumo vigoroso de glic6qeno en la mucosa vaginal, realizado 

por el flagelado, facilita la invaci6n bacteriana y produce la vaginitis. Ob· 

1ervadore1 mi• recientes, tales como Bertrand y Deulier, Catterall y Nicol, -

etc., consideran que el T. vaginal is es patog~nico. 

Debido a la similitud morfol6gica de estas tres especies de Trichcmonas 

humanas, varios investigadores sost!i:::;en que dic!'"'.as: ·:sr.ccics pucd1: .. :-. so::-r una, 

y la misma especie. Dobell (1934}, inocul6 Un culti·:~ rico de ':::r!.=h.:r.i.cnas, oE_ 

tenido de sus excrementos, en la vagi:;a de una mona (~ac.Jcus rhcsusl, y obtu

vo una infecci6n positiva, la cual fue f.§cilmcnte ; robada mcdi.:rntc cultivo, -

pero insatisfactoriamente, mediante el examen microscópico de ¡ .. re¡:L1rJcioncs -

con tal objeto. La infección producida de c5tc medo, se m.:lntuvo i:or más de --



45 

tres años y no produjo efecto perjudicial .Jlquno sobre la mona .. 

Chromulina Englcr. Formas pequeñas, desnudas o con concha esculpida; con 

un solo flagelo; a menudo con rizópodos; pocos son colonialc-i::;¡ formas rnlt.ato-

rias libres o que se adhieren. 

Chromulina Cicnkowsky. Individuos ovalados: redondos en soc9i6n; amiba,! 

dcos1 da uno n dos cromat6forosf ln etapa de palmella con frccut~ncii1 ~s gran

de; viven en agua dulce. Numerosas especies. La presencia do un gran mimcro -

de estos organismos da un color dorado-cnfó a la superficie dnl <l9ua. El cst_!! 

dio del c. psa:mmobia con el microscopio eloctr6nico muestra la presencia do 

un segundo flagelo corto e interno, asociado estrechamente con ol cstigmd. 

c. paschcri Hocfcncdcr. Organismo de 15 a 20 micras de dUmctro. 

-ba Ehrenberg (l'rotcus Müllcr¡ Amiba Bory). Individuos amiboidcs ti• 

poa1 poseen un núcleo v~sicular con m~chos 9rAnulos esf6ricos o con un cndoR!!_ 

N conspicuo, ;ener~l'rnente tienen una vacuola coni:rl\ctili 101 soud6podas son 

lob6podos, nunca se an.lstomosan unos con otros 1 son holozoicoa,, viven en clgun 

dulce• s,1lobrc o salad~,. Comprr.ndc numerosas cspocics. 

lfelicosporidh• Kcil1n4 $('JO p.:1r.5.sitos ~n los urtrópodosJ: tienen c-squizo-

gor.ia; ln espora posee ..:-sroroplasm,ls centrales y un solo fílilmcnto 9t"UL'SO he-

licoidnL (Comprcn<lc una especie, KC>ilin, 1921) 
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H. parasiticum K. Este organismo vive en la cavidad corporal, en el cuer

po grasos, y en el tejido nervioso de las larvas de Dasyhelea obscura y Myceto

bia fallipes (diptcros), y Hericia hericia (ácaro), las cuales todas habitan en 

las heridas del olmo y del castaño de Indias; los csquizontos son pcqueños1 lns 

esporas tienen de 5 a 6 micras de diámetro; el fil,1mcnte cxpuls~1do mide de 60 a 

65 micras por l micra de grueso. 

Asimismo, mencionamos las caracter1stic~1s principales de los protozoos en

contrados en el estudio coproparasitoscópico: 

Glardia intestinalis Lambl (lamblia, Stilos). Cuando los fl,irJclos 5C' mue-

ven activamente, el organismo muestra un movimiento ligero h,1ci;i .:idcl.:intc con -

IK>Vimicnto oscilatorio lateral. El trofozolto es piriforme y muy ancho, no ci: -

plasticoa de 9 a 20 por !> a 10 micr3s1 el disco succionador actíia coJTK> un orqa

nelo de adhcsi6n1 su citoplasma es hialino1 tiene dos axostilos semejantes a 

una agujar dos mlclcos vesiculares cerca del margen anteriorJ ocho flagclDs en 

cuatro pares1 dos flagelos se oriqinan cerca del extreme anterior de los axos

tilos, se entrecruzan y si9uen el marqen antcrolatcral del disco, tr.:1nsform.iínd~ 

se en flagelos libres; dos flagelos se origin.:m en la parte anterior de los 

axostilos y se separan del cuerpo en °"l tercio posterior, nproxim.ldamcntc; po

see dos flagelos (ventrales), que son más gruesos que los otros, ~e or1ginan en 

los axostilos al nivel del nO.cleo y p•:o-manccen libres; los dos flaq,;-los se ori-

9inan de las puntas posteriores de los ~xostilos; en t.•l citoplasmil pueden cncon 

trarse un cuerpo que se tiñe intensamente, 
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Giardia duodenalis. Vive en el intestino de los conejos: mide de ,, 13 

por 5 a 10 micras. 

lnt.as>aba histolytica. El trofozolto de este organismo es una amiba ac

tiva y mide de 7 a 35 {9 a 20) micras de diAmetro1 citoplasma generalmente -

bien diferenciado, la formLici6n de los lobór..odos grandes es eruptiva, y ~sto5 

cst.!.n CC>Jnpucstos en su mayor parte, de ectoplasma; cuando están rccicntcmcnto 

formados, el movimiento es mon6podo progresivo¡ en vivo, el núcleo vesicular 

aparece como un anillo, dificil de reconocer; las vacuolas alimenticias 'con-

tienen eritrocitos, fra91l'lcntos de tejido de c6lulas, leucocitos, etc.; el nú

cleo teñido mucRtra una mcmbrllna, grAnulos periféricos comparativamente pcqu!, 

ños, un cndosoma pequeño localiz.:ado centralmente y un.:i r~d confusa con \lOOS -

pocos granules de crom3tina dispersos. El trofozoito se multiplica l>Or esci

sión binaria. Lil .lmiba vive en el lumen y en los tejidos de l.:t pared del co-

lon, y pt'l")duce una ulceración C.ltt'lcterlstica del colon, la cual es acompañada 

tlpic&IJICnte por slntomas de dis"ntcrla .imlbicil. A travOs de la vena porta, la 

amiba puede invadir el hlgado, en el cual produce un absceso, y a otros 6ry.i

nos, tales como el pulmón, el cerebro, testlculos, f."tc. A la infccci6n en es

tos 6rganos se le refiere cotno .:ul'libii1sis. 

Las amib~1s permanecen roqueñas después de la división, b.Jjo ciortas cir

cunstancim:; que no se han comprendido biC'n. Tal<.'s amibas !=Ion lcnt.as r se con~ 

con como form.1s rrcqufst1c~'ls. La amiba \>rcquistica secreta luego Ul\.l pilrod r!!_ 

sistc-lltC' y S<' enquista. El quiste, alt<lmcntc rcfriwJcntc, es esférico y mida 

<h• 5 <l ::1J mLcr.1s de di.:imctro. l\l r·ri11cipio, el quiste contiene un !:inlo n\1clco, 
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el cual se divide dos veces. El quiste maduro contiene cuatro n·úcleos. :\dici2 

nalmcnte, el i;¡uiste contiene glicógeno difuso y cuerpos .:t.largados refringen-

tes semejantes a un bastón, con extremidades redondas, los cuales se tiñen -

intensamente con hematoxilina (por lo cual se les llama cuerpos crom:itoides). 

A medida que el quiste madura, estas inclusiones son absorbidas y des.lp.1reccn. 

Ning_º·" cambio posterior se realiza en el quiste mientras permanezca fuera del 

intestino del hu~spcd. Los trofozoltos se encuentran en las heces disentéri-

caa o diarreicas1 sin embargo, las heces con forma, generalmonte contienen -

quistes. El quiste es el estado mediante el cual el organismo inicia su vida 

en un huésped nuevo. 

llndoliau nana. El trofozolto de e.te organismo mide de.'.6 ·a 18 micras • 

de di4metro, •u inovimiento es rnon6podo, regularmente activo, mediante la for

aaci6n de un seu~ópodo ancho; cuando es estacionario, se forman scud6podos cm 

punto diferente11 el endoplasma es granulado y contiene bacterias en forma de 

partlculan alimenticias1 el nCícleo vesicular, mide de l.S a J micras de dUm.!! 

tro, e•tl compuesto de una membrana del; :-3da, con unos pocos gránulos de ero• 

•tina y un endo101u1 grande de forma regular. 

El quiste e1 9eneralmente ovoide 1 cuando es jo\'t::n contiene uno o dos nCi

cleoa1 los quistes maduros contienl!n cuatro nGcleos 1 •Jn cuerpo de gl ic6gcno, 

indistintamente delineado, puede estar presente cuandc el quiste no está mad.J:! 

ro1 su diAmetro ea de 5 a 12 micras (la lftayorla miden de 7 a 10 micras). 
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Los trofozo!tos se encuentran en las heces diarreicas o similittuid:ts jur1t_o 

con los quistes; las heces formadas contienen quistes solarnente. Bsta amiba es 

celozoica en el lumen de la pot'ción superior del colon y es considerada comn un 

com6nsnl. 

E. coli. El trofozo!to de esta amiba mide de 15 a 40 micras de di."1mct.ro; 

ol ti.dividuo promedio mide de 20 a JS micras1 su citoplasma no está bian difo·

rcnciadoJ ticna movimiento lento1 el endoplasma granulado, contiene microorga-

nisft!oS y desperdicios fecales de varios tamaños en las vacuolaa alimenticias¡ -

los eritrocitos no aon ingcridos1 sin embargo, on pocos casos, y en cultivo, -

pueden ser tomados como particulas alimenticias 1 el nticlco mide de 5 a 8 ."'icras 

do di&lftetro, visto en vivo1 comparada con la E, hi!itolytica, el endosoma de os• 

. ta a111iba as un poco. 11\As grande (cerca d<? l •icra de diAmotrol y estll localiza-

do excl>ntricamente1 los gdnulos periféricos son m!s conspicuos. La fo..,.. pre•• 

cbtica mide de 10 a JO micras de dUmetro, se asemeja a la de la E. histolyti· 

ca. LA separaci6n de las dos especies de amibas por medio de esta etapa es, or

dinariamente, imposible. 
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PROl'OZOOS AISLADOS Bll EL llf!DIO llALMUTlf Y Sllll!IZA 

PROTOZOO NUMERO 

Naeqleria e 26.6 

Monas quttula 4 13.3 

Bodo1110rfh4 minima 4 13.J 

llodo edax 2 6.6 

Acanta-ba 3.l 

Bacteria• 13 43.3 

Hongoa 16.6 

Negativo 10 33.J 

Fuente t Directa 
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PROl'07.00S AISl.llDOS EN EL llEDIO DB CULTIVO CllALKLEY TRIGO 

PROTOZOO NUMERO 

Nac9loria 6 20.0 

Bodomor~ha minima 6 20.0 

Trichomonas tenax 2 6.6 

Acantamooba astron;¡:xis 6,6 

Chromulin• frcibur~ensis 6.6 

Chr011ulin• pascheri 2 6.6 

~ 3,3 

Die!!dascus uninucleatus 3, 3 

Al ternaria alterna ta 3,3 

Helicosporium 3. 3 

Syncephalastrum 3.3 

Bacterias 10 33,3 

Hongos 9,9 

Negativo 6 20.0 

Fuente: Oirocta 



PRl1l'OZOOS l\ISLl\DOS E11 EL MEDIO DE CULTIVO OVOllUCOIDE 

PROTOZOO 

N.:ieglcria 

BodomorPha minima 

Acant.:imoeba 

Trichomonas tenax 

Chromulina freiburqensis 

Chromulina paschcri 

~ 

Dipodascus uninucleatus 

Alterna.ria alternata 

Helicoaporium 

sxncephalastrum. 

Bacteria• 

Hongos 

Ncgntivos 

Fuente: Directa 

llUMF.RO 

6 

6 

10 

14 

20.0 

20.0 

6.6 

6.6 

6,6 

6.6 

3.3 

3. 3 

3.3 

3. 3 

3.3 

33,3 

9.9 

46.6 
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PROl'OZOOS AISLllDOS E11 EL llEDIO DE CUl.TIVO AGllR Pf:PTONA 

l1 ROTOZOOS NUMERO 

Nac>rJloria 1 C·.6 

'l\cantamocba astronyxis 6.6 

Bodomorpha mínima 6.6 

l\cantamoeba 3. 3 

Bipolaris uninuclcatus 3 .3 

Pythium ultimUll 3. 3 

Starkctomx:ces koorchalomni J.J 

Thie:labia t.crricola 3. 3 

Phicotochitrium 3.3 

aactcrias 6.(1 

Negativos 19 63.3 

t'ucntl~: Directa 



PllDl'OZOOS mcoNTRADOS llEDIM'l'Z l!lWll!!HES COPROPllllASITOSCOPICOS 

l!lll LOS JO MID 

PROTOZOO NUMERO 

Giardia lamblia 14 46.6 

Entamoeba histol~tica 10 33. 3 

A&caria lllllbricoidea 8 26.6 

Endolimax nana 7 23. J 

Entamoeba coli 4 13.3 

Negativos 6 20.0 

Fuente: Directa 
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CUMIRO COllPARATIVO DE 111\LLAZGOS ENTRE CAVIDl\D ORAL 

Y ES'l'IJDIO COPROPARASITOSCOPICO 

12 

11 

10 

9 

e 

6 

4 

6 e 9 10 11 12 13 14 l 5 

cavidad Oral 

Estudio Coproparasitoscópico 



12 

11 

10 

9 

8 
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4 

CUl\DRO COMPARATIVO DE HALLAZGOS Ell'l'RE CAVIDl\D ORAL 

Y ESTUDIO COPROPl\RASITOSCOPICO 

11 

J-:¡ 1--·~-- .S:~ ,i .11.ll~U 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

cavidad Oral 

~>.~'-''~~:1 Estudio Coproparasitoscópico 
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29 30 
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AELllCIOll DE PROl'OZOl\RIOS 111\1.Ll\OOS EN CllVIDllD ORAJ, 

30 

25 

20 

15 

10 

ru..-.ntc: pj recta 

a) Chromulina paschcri 
b) Chromulina frciburgcnsis 
e) Al ternaria al terna ta 
d) Trichomonas tenax 
e) f'hlicotochi truim 
f) Thiclabia tcrricola 
CJ) Starkcyomyccs koorch~lamoides 
h) Pythium ultimum 
U Monas gut tu la 
j) Acantarnocba 
k) llmoeba 
1) Synccphalastrum raccmosum 
m) Boda edax 
n) Dipodascus uninuclcatus 
o) Bodomorpha mínima 
p) Hclicosporium 
q) Nacglcria 
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RELllCION DE PROT07.0AR!OS llALIJIDOS EN ESTUDIO COPROPARl\SITOSCOPICO 

a) Entamoeba histolytica 

b) Asear is lumbricoidcs 

e) Endolimax nana 

30 
d) Giardia l,:unblin 

eJ EntamoQb,1 coli 

25 

20 

15 

10 

a e d e 

Puente: Directa 
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DISCUSIOll Y CONCLUSIONP.S 

En eol presenta trzibajo, de acuerdo a los rcsultudo!'i qun h_cmos prc5.1:?nt.:ido, 

SC! observaron alyuno::; datos que creemos vale la pena rcsult.::ir. t:l prímcr0 de 

ellos es el porccnt~1jc do Jisl.1rnientos de microorgnnismos del grupo de los -

protcizoarios de vida libre, a purtir de las muestras obtenidas de la cavidad 

oral de los niños escolares estudiados; de C?stos microorganismos se dcSt.:!can 

por su frccucnci~1, los géneros l'4~.t.:c;lcria, Bodomorpha y Acantmnoebil. Este hocho 

en s1 mismo representa un dato muy intC?rcsnnte, JK>rque nos h.:-.bla de que ct>n 

cierta facilidad los protozoarios de vida libre lle9an a la cavidad oral de 

las personas, y mAs aún, que en algunos cDsos son capa.ces de inst(ilarse y mu,!. 

tiplicarse cm esto sitio dal tubo digestivo, permaneciendo probablemente por 

algún tiempo. lPor qué es posible esta situación? El acceso a la cavidad o

ral. p"ara microorganismos parasitarios bactariancs y virales se dt.i t>n primer -

lugar por las deficiencias en los h~bitos higiénico diotéticos, como lo son -

el no lavarse las manos antes dCt ingerir alimentos, dcspu6s de defecar o man.!_ 

pular utensilios, bebidas y productos para ingestión oral. Asl entonces, y d!!_ 

do que no se cuenta con un estudio microbiol69ico de la comunidad donde habi

tan estos niños, podríamos intentar decir, para este caso, que lo mAs proba-

ble es que estos niños ingieren los protozoarios de vida libre, al llevar sus 

manos <:ont.:iminadas, o los alímcnt:os y bcbid11s contaminados, a su boca. 

Otro ilS[iCcto de CS[...tJcí.11 importancia en lo referente a. estos rnicroorc;a-

nü;mos .:"1isl.1dos, con mayl~t frecucnci~1 lo raprcsont.1 c:-1 hecho de qur? nntrn cs .. 

tos ·tres ·.¡t;ncr1•s se c1:cucntrm1 dos de los ya bien conocidos que posc.;;-11 L.·,,ruc-
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ter patógeno para el hombre. Nos referimos a Acantamoeba y a Nacgleria, de -

' los cuales no queda duda que en determinadas condiciones, son capaces de agr!_ 

dir importantemcnte al ser humano, provocando cuadros clinicos tan severos, -

como la meninge encefalitis amibiana primaria, la cual lentamente llega a ser 

causa de muerte. Con esto, de ninquna manera queremos decir que estos nif\os -

estén potencialmente expuestos a una enfermedad de esta magnitud, ya que has-

ta· ahora los casos conocidos de meninge encefalitis amibiana primaria parecen 

estar asociados a la inmersi6n en aqua dulce contaminada con amibas de vida -

libre, las cuales aparentemente han penetrado a través de la mucosa nasal y -

se han diseminado al sistema nervioso central, donde producen el severo dai'lo 

al que nos hemos referido, pero por la falta de estudio• de las capacidades -

de diseminaci6n de estos protozoarios, tampoco podrlarnos asegurar que no cXi,! 

ta la posibilidad de diseminación a partir de la cavidad oral. 

El hecho de haber aislado protozoos de vida libre a partir de productos 

de cavidad oral de nii\011 de una comunidad del sur del Distrito Federal, rcpr!_ 

senta un hecho sobresaliente, en virtud de que poco se conoce de estos micro• 

orqanismos en 1u relación con el hombre. Va hemos destacado la presencia de -

los dos géneros con potencialidad patógena conocida, Nacgleria i" Acantamocba, 

pero con este trabajo se pone de manifiesto que no son los únicos protozoos -

que pueden habitar en la parte inicial del tubo digestivo, puesto que pudimos 

aislar los géneros Monas, Boda, Trichomonas, Chromulina, ~, Dípodascus, 

Al ternaria, Helicosporium, Syncephalastrum, Bipolar is, Pythium, Stttrkcyomyccs, 

Thielabia, Phicotochitrium, ~, Endolimax y Entamoeba. Estos aislL!.mien--

tos nos vienen a indicar que la colonización por proto7.oos de vida libre par'.:: 
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ce ser. un hecho más o menos frecuente, probablemente en personas con háhitc1i:; 

higiénicos deficientes, ya que en algunos otros trabajos previos rcalizndos 

por otros autores, ya se había encontrado una situación semejante. 

La búsqucd11 de par4sitos de localización intestinal en los niños estu-

diados, demostró que la mayoria de estos escolares, se encontrab11 parasitad<J 

por organismos transmitidos por fccalismo, Giardia lamblia, Entamocba histo!J' 

tica, Endolimax nana y Entamocba coli, además de un helminto del grupo de -

las Geohclminti.:isis, Asc.J.ris 1 uMbricoidcs. 

Todos estos par4si tos se adquieren por la ingcsti6n oral de 1.:1 far.mil i!l 

fcctante del parásito, lo que representa que estos niños tienen hábitos hi

giénicos muy deficientes y que viven en un medio importantementc contaminado. 

Este hecho rcsult.1 muy importante al tratarlo de interrelacionar con el ais

lamiento de protozoos de vida libre en cavidad oral, porque nos estA demos-

trando que, tanto los organismos que se aislaron del tubo di9estivo a partir 

del estudio de materia fecal, como los aislados directamente do la boca, to

dos en un determinado momento ingresaron por el mismo mecanismo y en el mis

mo sitio, la cavidad oral. 

De lo antes expuesto, podemos concluir que en los escolares estudiados 

en una comunidad do la zona sur del Distrito Federal, viviendo en condicio

nes mcdiomnb.ientales de contaminación importante, donde sus h.'ibitos higiéni

cos son muy deficientes, p.:trt.icularmcntc> el .'.lseo de mr1:nos y boca, el 80\ de 

ellos sufre p.1rasitosis intestinal y se cncucntrn colonizado por protozoos -
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de vida libre a nivel de la cavidad oral, resultando tnmbién importante seña

lar que en algunos de los casos con mayor aislamiento de protozoos de vida l!, 

bre, también tienen mayor parasi tos is intestinal. 

Finalmente podGlllO• decir que loa protozoos de vida libre son probableme!! 

te con frecuencia itnportante, habitantes de la boca y no sólo Trichomonas tC!

!!!!• Dientawba fragilis y Entamoeba ginqivalis, que son los protozoos que • 

tradicionalMnte se ha reportado que tienen localizaci6n oral. Dado que al9u• 

nos de estos microorganismos revisten capacidad de producir daf\o, creemos que 

en el futuro debcrAn hacerse diverso• estudios encaminado• al Mjor conoci-

miento de los protozoos de vida libre de localizaci6n oral y, por qué no, su 

posible relación con patologtas bucales. 
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AllBXOS 



Esquema No. l 64 

RIZOPODOS 

Entamoeba histolytica forma invasora de tejidos 

quiste maduro 
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Esquema No. 2 

ESPOROZOOS 

oocito con 2 esporas ~· 4 esporozoitos 

Isospora Belli 

esporoblasto con 2 esporas 

....... 
. :'40.·' 

·····--
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Esquema No. 3 

FLAGELADOS O MASTIGOl'OROS 

Chilomastix mesnili forma vegeta ti va 

.···o 
.. · .. ·. 

quiste 



Balantidium coli 

quisto 

F.squcma No. 4 

CILIADOS O CILIOF.OROS 

forma vcgctativil 

67. 



Esquema No. 5 

ENTAllOEBA GINGIVALIS 

' ,•• 

DJENTANOEBA PRAGILIS 



l·~sqttcm.1 No • 6 
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