
2 ANTECEDENTES 

 

Martínez define parásito como “todo ser que normalmente se aloja, durante toda su 

existencia o en parte de ella, en otro ser de distinta especie, a expensas del cual se nutre” 

(Martínez, 1986). El parásito depende para su vida del hospedero, al cual no destruye pero 

al que inflinge un daño. Esta característica de originar un daño puede llegar incluso a causar 

la muerte del hospedero, pero en otros casos los daños son tan pequeños que es difícil trazar 

los límites con el comensalismo (Perez-Iñigo, 1976). 

 

Las  infecciones y  enfermedades producidas por parásitos en seres humanos  son de  

gran importancia  médica en  todos los países en  desarrollo. En muchos países,  la 

malabsorción,  la diarrea,  la pérdida  de  sangre, la  capacidad menguada  de trabajo y la 

reducida tasa de crecimiento debida a este tipo de infecciones parasitarias constituyen 

importantes  problemas sanitarios  y sociales (Benzeguir, 1999). 

 

Según Tay, “las enfermedades parasitarias han producido a través de los tiempos más 

muertes y daño económico a la humanidad que todas las guerras juntas.” Esto es más 

frecuente en los países subdesarrollados, donde las condiciones climáticas calidas o 

templadas se unen a la falta de cultura sanitaria del pueblo (Tay, 1993). 

 

“El impacto global de las enfermedades parasitarias en el mundo es muy importante ya 

que inciden de manera brutal sobre la salud, la esperanza de vida al nacimiento, y la 

productividad de millones de personas” (Tay, 1993). Las parasitosis están muy vinculadas a 

las condiciones climáticas, fenómenos demográficos y al desarrollo socioeconómico de las 

distintas regiones del planeta.  
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Si se considera que el 75% de la población mundial se encuentra establecida en países 

en desarrollo y que el 50% de la misma lo conforman menores de 15 años de edad, 

intervalo en que se presenta la mayor mortalidad por enfermedades infecciosas, se establece 

entonces, de donde surge la necesidad de estudiar las parasitosis que afectan a esta 

población (Tay, 1993). Las infecciones parasitológicas representan uno de los eventos 

patológicos mas prevalentes en los humanos (Saldivia, 1999). Se estima que cerca de 2 

billones de personas (una tercera parte de la población mundial) (World Health 

Organization, 2003) la mayoría viviendo en los países subdesarrollados, albergan uno o 

más parásitos intestinales, los cuales pueden jugar un papel importante en la mortalidad 

mundial (Parija, 1999). Las infecciones parasitológicas más comunes a nivel mundial según 

la World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) son Ascaris (20%), 

Trichuris trichuria (10%) y Entamoeba histolytica (10%) (Kang, 1998). 

 

La frecuencia de enfermedades diarreicas y parásitos intestinales en los países en 

desarrollo es extremadamente alta, afectando a casi todos los habitantes en algun momento 

de sus vidas. Mientras que el uso de terapias de rehidratación efectivas ha reducido 

significativamente la mortalidad asociada a la diarrea infecciosa, más de 4 millones de 

niños mueren anualmente de enfermedades diarreicas. Al ser los niños fisiológicamente 

más suceptibles a los efectos adversos de las enfermedades entéricas, también experimentan 

malnutrición, desarrollo tardío y pérdida de oportunidades educativas como resultado de 

estas enfermedades comunes (Miller, 2003). 

 

La República Mexicana presenta características como la diversidad geográfica y zonas 

de poco desarrollo socioeconómico que facilitan la presencia de enfermedades parasitarias 

en diversas regiones (Tay, 1993). Entre las principales causas de mortalidad en el país, las 

asociadas a enfermedades parasitarias ocupaban el cuarto lugar en 1993. Sin embargo, 
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según la Secretaría de Salud, se ha visto una reducción de poco más del 85% en los últimos 

10 años, ocupando en el 2001 el lugar 17 (Vease Anexo 1) (SSA, 2002). 

 

La Secretaría de Salud informa que “a esta importante reducción han contribuido el 

programa de prevención del cólera, el suministro periódico de antiparasitarios y vitamina A 

durante las Semanas Nacionales de Salud, el uso de la rehidratación oral, la vacunación 

antisarampión, promoción de la lactancia materna y las mejoras crecientes en la 

disponibilidad de agua potable.” Sin embargo, todavía hay entidades federativas con tasas 

muy altas de mortalidad por esta causa (más de 20 por 100,000 niños menores de 5 años). 

Esto se observa sobre todo en comunidades rurales donde la mortalidad por enfermedades 

diarreicas es 2.2 y 2.4 veces más alta en niños y niñas que en las zonas urbanas (SSA, 

2002). 

 

En el estado de Puebla, la Secretaría de Salud departamento de Epidemiología reportó 

en el 2004: 45,263 casos de amebiasis intestinal; 1091 casos de giardiasis; 6500 casos de 

otras infecciones intestinales debidas a protozoarios; 11,180 casos de ascariasis; y 27,665 

casos de enfermedades causadas por otras helmintiasis (Vease Anexos 2, 3, 4) (SSA, 2005). 

 

Este tipo de frecuencias de muerte por parasitosis se extiende a casi todos los países 

subdesarrollados, debido a que presentan condiciones ecológicas favorables para los 

parásitos y condiciones socioeconómicas deficientes. En estos países muchas personas 

conviven en lugares pequeños, en contacto cercano con animales domésticos que a menudo 

contaminan las viviendas con excretas (Tay, 1993). Además, la falta de agua pura para 

beber y la escasez de la necesaria para el aseo personal y el aseo en la manipulación de 

alimentos, son circunstancias que favorecen las infecciones y reinfecciones con parásitos. 

En resumen, las parasitosis son más abundantes entre los pueblos pobres, como 

consecuencia de los bajos niveles sanitarios y culturales. Estas poblaciones poseen las 
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características favorables para la multiplicación de los parásitos, su propagación y contagio, 

y generalmente se llega incluso al poliparasitismo coadyuvado por su clima tropical 

(Martínez, 1986). 

 

Las infecciones intestinales con helmintos pueden dar lugar a malnutrición en el 

hospedero. Los parásitos pueden disminuir la asimilación de nutrientes por parte del 

hospedero o aumentar sus requerimientos dietéticos (Eve, 1998). La anorexia, la 

interferencia con la absorción y las pérdidas de fluidos y electrolitos, son de mayor 

importancia clínica en individuos altamente contaminado con parásitos (Saldivia, 1999). 

 

Las parasitosis traen consigo además grandes pérdidas económicas, debido entre otros, 

a los gastos por atención médica, hospitalización, ausentismo en el trabajo, medicinas, 

pérdidas de salario, defunción, etc. Según la opinión de Biagi, “es bien claro que las 

enfermedades parasitarias, a través de los siglos, han desempeñado un papel importante en 

el estancamiento del progreso cultural y económico del hombre en diversas regiones del 

mundo, especialmente en las regiones tropicales” (Biagi, 1988). 

  

Frecuentemente las formas de evolución de los parásitos llegan al hospedero a través 

del agua para beber y de los alimentos. La mayor parte de las parasitosis intestinales y 

algunas extraintestinales, se originan por hábitos y costumbres higiénicas deficientes como 

la práctica de fecalismo al ras del suelo, en donde junto con la materia fecal se depositan 

quistes de protozoarios o huevos de helminto que son infectantes y que contaminan el agua 

que se destina para usos domésticos (Martínez, 1986). La mayor parte de los huevecillos o 

de los quistes de parásitos del hombre resisten lo suficiente el contacto con el agua como 

para poder ser transportados por ésta a distancias considerables y ser así diseminados sin 

perder su viabilidad. Cuando el hombre bebe el agua contaminada ingiere también los 

quistes y huevos de estos parásitos. En algunos países, el riego de sembradíos se hace con 
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aguas negras, por lo que las formas infectantes pasan directamente a los productos que se 

cultivan al ras del suelo (Tay, 1993). 

 

El agua es fundamental en la distribución de ciertos parásitos, sobre todo ante 

comunidades que no cuentan con los servicios básicos de agua potable y drenaje adecuado 

y cuyas reservas de agua incluyen canales parcialmente contaminados, pozos y ríos 

(Amahmid, 2002), (Rifaat, 1995). 

 

Las migraciones humanas contribuyen a la diseminación de la parasitosis y al aumento 

o aparición de parásitos en nuevas localidades. La evolución e intensificación del uso de los 

medios de transporte aumenta el riesgo de que el hombre introduzca formas infectantes 

desde diversos hábitats a sitios donde el desarrollo de estos sea favorable (Biagi, 1988). 

Hacia el 2025, más de la mitad de la población de los países en desarrollo estará urbanizada 

y, por lo tanto, crecerá notablemente el número de personas que viven en condiciones 

precarias, por lo que estas poblaciones serán un blanco más grande para los parásitos como 

E. histolytica o Giardia lamblia (Tay, 1993).  

 

Además, los parásitos intestinales han sido identificados como posibles agentes 

etiológicos de la diarrea en pacientes de países industrializados y en desarrollo que 

presentan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los parásitos oportunistas 

más frecuentes son los protozoarios intracelulares, como Cryptosporidium parvum e 

Isospora belli (Fontanet, 2000). Otros protozoarios, como Entamoeba histolytica y Giardia 

lamblia, y helmintos como Ascaris lumbricoides son considerados no oportunistas, excepto 

en raras ocasiones. Sin embargo, en individuos co-infectados, podrían jugar un papel 

importante en el desarrollo de la infección con el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), incluso en la etapa asintomática de la infección, al perturbar más el sistema inmune 
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que ya se encuentra en una pelea contra el VIH o al promover la replicación del virus  

(Kassu, 2003). 

 

Los datos antes presentados nos muestran la importancia de la parasitología. El hombre 

vive materialmente asediado por parásitos que le causan malestar, incomodidad y 

enfermedades, algunas muy graves. Para luchar con éxito en contra de estas plagas es 

importante conocer a fondo los parásitos ya que sólo de esa manera será posible averiguar 

la manera más eficaz de dominarlas (Martínez, 1986). 
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