
13 METODOLOGÍA 

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE HUEVOS DE 

HELMINTO. Método de filtración en membrana (NOM, 1998). 

13.1 REACTIVOS: 

 

1. Solución de alcohol-ácida 

2. Preparada homogenizando 650 ml de ácido sulfúrico al 0.1 N con 350 ml de 

etanol para obtener un litro de la solución. Almacenada en recipiente hermético 

3. Éter etílico 

4. Agua destilada 

5. Solución de hipoclorito de sodio al 10% (NaClO) 

6. Lugol 

13.2 MATERIAL: 

 

• Garrafones de plástico inerte y transparente con capacidad para 5 litros. 

• Tamiz para huevos de helminto de 160 micras de poro. 

• Recipiente de plástico de boca ancha con capacidad para 6 litros. 

• Matrás aforado de 1 litro. 

• Probetas graduadas de 500 ml y 50 ml. 
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• Vasos de centrífuga de 500 ml. 

• Tubos de centrífuga desechables graduados de 50 ml 

• Gradillas para tubos de centrifuga de 50 ml. 

• Eppendorfs. 

13.3 EQUIPO DE LABORATORIO 

 

• Bomba de vacío. 

• Centrífuga. 

• Microscopio óptico compuesto. 

13.4 CÁLCULO DEL NÚMERO DE MUESTRAS 

 

Para calcular el número de muestras a tomar se ocupó el siguiente método estadístico 

con nivel de confianza del 90% con un margen de error del 10%. Estos cálculos se 

muestran con mayor detalle en el Anexo 16.6.1 

 

En primer lugar se muestrearon 30 pozos para obtener la proporción de pozos 

contaminados p̂  mediante el siguiente cálculo. 
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Por lo tanto la proporción de pozos NO contaminados se determina :  q̂

 

2667.07333.01ˆ1ˆ =−=−= pq &&  
 

El nivel de confianza es del 90% el cual se denota de la siguiente forma: 

90.01 =−α  
 

La siguiente ecuación determina el número de muestras necesarias con los parámetros 

anteriores donde b indica el margen de error. 

 

53922.52ˆˆ645.11. ˆ5.0 ≈=∴=⋅== n
n
qpZb pσ  

 

Por lo que fue necesario muestrear 53 de los 640 pozos existentes en la comunidad de  

Zacapechpan, Cholula (véase Anexo 5). 

13.5 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

La recolección de la muestra se realizó en garrafones de plástico inerte y transparente 

con capacidad para 5 L, que fueron previamente desinfectados con hipoclorito de sodio al 

10% (NaClO), enjuagados con agua potable a chorro y por último con agua destilada. 
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Fotografía 13.1 Garrafones de plástico utilizados en la recolección de muestras 

 

Se tomaron 53 muestras de 5 litros cada una de agua de pozos de casas de Zacapechpan, 

Cholula escogidas al azar, procurando que las zonas de muestreo se encontraran 

distribuidas equitativamente a lo largo de toda la zona geográfica de esta población. 

 

El agua fue extraída de la misma manera que lo hacen los habitantes, es decir mediante 

bombas eléctricas transportada con mangueras, dejando fluir el agua durante 30 segundos 

antes de recolectarla a fin de que la muestra no contuviera agua estancada en la manguera y 

almacenada en los garrafones de plástico bien cerrados y etiquetados. 
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13.6 PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

 

1. Las muestras se dejaron reposar por 24 horas en refrigeración antes de su procesado. 

 

2. El sobrenadante se aspiró y desechó por vacío sin agitar el sedimento hasta llevar la 

muestra a 500 ml. 

 

 
 

Fotografía 13.2 Bomba de vacío 
 

3. Se filtró el sedimento sobre un tamiz especial para determinación de huevos de 

helminto de 160 micras, enjuagando también el recipiente donde se encontraba la 

muestra con agua destilada y llevando el volumen de la muestra a 4 litros en 

recipientes de plástico de boca ancha con capacidad para 6 litros. 

 

4. Los recipientes se taparon y se dejaron sedimentar durante 24 horas. 
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5. Se aspiró el sobrenadante por vacío hasta llevar la muestra a 250 ml. 

 

6. Se depositó el sedimento de 250 ml en un vaso de centrífuga y se centrifugó a 2000 

rpm durante 6 minutos. 

 

 
 

Fotografía 13.3 Centrífuga 
 

7. Se aspiró el sobrenadante por vacío hasta llevarlo a 50 ml. 

 

8. El líquido resultante se separó en dos tubos de centrífuga desechables con 25 ml en 

cada tubo. 
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Fotografía 13.4 Tubos de centrífuga 
 

9. Uno de los tubos, marcado H2O, se centrifugó nuevamente a 2500 rpm durante 6 

minutos. 

 

10. El otro tubo se marcó OH y se le agregó 15 ml de solución de alcohol-ácido y 10 ml 

de éter etílico, agitando suavemente y abriendo el tubo para dejar escapar el gas. 

 

11. El tubo marcado OH se centrifugó a 3000 rpm durante 6 minutos. 

 

12. Se aspiró el sobrenadante de los dos tubos por vacío hasta llevarlos a 1.5 ml cada 

uno. 

 

13. Este sedimento se almacenó en dos eppendorf que se mantuvieron en refrigeración 

hasta su observación al microscopio. 
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Fotografía 13.5 Eppendorfs 
 

13.7 IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS 

 

Los sedimentos almacenados se prepararon para su observación al microscopio en un 

portaobjetos con una gota de lugol y un cubreobjetos. La observación se realizó en un 

microscopio óptico compuesto con aumento de 40X. 
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