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SEGUÍ LÓPEZ-PEÑALVER, RAIMUNDO, 2018.- “ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LAS 

ENTEROPARASITOSIS EN COMUNIDADES RURALES TRADICIONALES DEL LITORAL PARANAENSE 

(PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL)”. TESIS DOCTORAL (DIRS: DR. J.G. ESTEBAN, DRA. C. MUÑOZ Y 

DRA. D. KLISIOWICZ), FACULTAT DE FARMÀCIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, VALENCIA 275pp. 

 

La presente Tesis Doctoral tiene por objetivo conocer el estado del parasitismo intestinal en los 

habitantes del litoral paranaense (Paraná, Brasil) y su relación con diferentes factores intrínsecos 

y extrínsecos. Para ello, se ha estudiado un total de 766 habitantes, con edades comprendidas 

entre los 0 y 76 años de edad, procedentes tanto de comunidades insulares como continentales 

del municipio de Paranaguá. Se ha detectado un espectro parasitario de al menos 14 especies 

(9 protozoos y 5 helmintos), con una prevalencia total de parasitación del 46,1%, 

fundamentalmente de protozoos (42,7%) frente a helmintos (10,1%), y con predominio del 

monoparasitismo (53,9%). Las especies más prevalentes fueron Blastocystis spp. (28,2%), 

Endolimax nana (14,9%) y Giardia intestinalis (11,0%). Los resultados parasitológicos obtenidos 

han sido analizados en función del sexo, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidad de 

procedencia. Además, se ha determinado las intensidades de infección, tanto por protozoos 

como por helmintos, y analizada su posible asociación con la sintomatología de los habitantes 

parasitados. También se ha estudiado la influencia del consumo de distintos tratamientos 

farmacológicos y fitoterápicos sobre las parasitaciones y sus intensidades. Se ha caracterizado 

molecularmente a G. intestinalis y Blastocystis spp. (resultando el sub-assemblage AII y el 

subtipo ST3 los más frecuentes, respectivamente), con el fin de analizar los posibles patrones de 

transmisión antroponótica y/o zoonótica característicos de la zona. Los resultados han sido 

transformados en mapas de geodistribución y, finalmente, se ha contrastado con bibliografía 

procedente del estado de Paraná, así como de otros estados de Brasil. El estudio llevado a cabo 

considera fundamental potenciar el adecuado sistema de eliminación de excretas, la provisión 

de agua en condiciones de potabilidad, el acceso a los servicios médicos y a los medicamentos, 

así como una educación e información referente a cuidados del agua de consumo, higiene 

personal y prevención de enteroparasitosis prevalentes. 
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SEGUÍ LÓPEZ-PEÑALVER, RAIMUNDO, 2018.- “ESTUDO DA DINÂMICA DAS 

ENTEROPARASITOSES EM COMUNIDADES RURAIS TRADICIONAIS DO LITORAL PARANAENSE 

(PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL)”. TESE DOUTORAL (DIRS: DR. J.G. ESTEBAN, DRA. C. MUÑOZ E 

DRA. D. KLISIOWICZ), FACULTAT DE FARMÀCIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, VALENCIA 275pp. 

 

A presente tese tem como objetivo conhecer o estado de parasitismo intestinal nos habitantes 

do litoral paranaense (Paraná, Brasil) e suas relações com diferentes fatores intrínsecos e 

extrínsecos. Um total de 766 habitantes foram analisados, com idades compreendidos entre 0 

e 76 anos de idade, procedentes tanto de comunidades insulares como continentais do 

município de Paranaguá. Foi detectado um espectro parasitário de pelo menos 14 espécies (9 

de protozoários e 5 de helmintos), com uma prevalência total de parasitismo de 46,1% 

fundamentalmente de protozoários (42,7%) frente a helmintos (10,1%), e com predomínio de 

monoparasitismo (53,9%). As espécies mais prevalentes foram Blastocystis spp. (28,2%), 

Endolimax nana (14,9%) e Giardia intestinalis (11,0%). Os resultados parasitológicos obtidos 

foram analisados em função do sexo, grupos de idade, tipo de habitat e comunidade de 

procedência. Também se determinou as intensidades das infecções, tanto por protozoários 

como por helmintos, e analisada sua possível associação com a sintomatologia apresentadas 

pelos habitantes parasitados. A influência do consumo de distintos tratamentos farmacológicos 

e fitoterápicos sobre as parasitações e suas intensidades também foram estudados. 

Caracterização molecular foi realizada para G. intestinalis e Blastocystis spp. (resultando o sub-

assemblage AII e o subtipo ST3 os mais freqüentes, respectivamente), com a finalidade de 

analisar os possíveis padrões de transmissão antroponótica e/ou zoonótica. Os resultados foram 

transformados em mapas de geodistribuição e, finalmente, se contrastou com a bibliografia 

procedente do Paraná, assim como de outros estados do Brasil. O estudo realizado considera 

fundamental potencializar o adequado sistema de eliminação de esgoto, o abastecimento de 

água em condições de potabilidade, o acesso aos serviços médicos e aos medicamentos, assim 

como educação e informação referentes a cuidados da água de consumo, higiene pessoal e 

prevenção das entereroparasitoses prevalentes. 

 

 
 

PALAVRAS CHAVE 
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Paraná, Brasil. 
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            Las infecciones por parásitos intestinales son las más prevalentes entre la 

población infantil a nivel mundial (WÖRDEMANN et al., 2006), sobre todo en países en 

vías de desarrollo de regiones tropicales y subtropicales de África subsahariana, Asia y 

Latinoamérica y Caribe (HARHAY et al., 2010; KARAN et al., 2012). A pesar de estos 

datos, están distribuidas prácticamente en todo el planeta, afectando a individuos de 

cualquier edad y sexo. Estas enteroparasitosis probablemente se encuentren asociadas 

con factores socioeconómicos y con pobres condiciones sociosanitarias, que favorecen 

los procesos continuos de infección. Así, la insalubridad o inadecuado saneamiento 

ambiental, las condiciones precarias de vivienda, la carencia de agua potable, la 

contaminación fecal de la tierra y la falta de educación sanitaria, conllevan el desarrollo 

de hábitos higiénicos inadecuados y una calidad de vida deficiente, facilitando la 

diseminación de estas infecciones. Aunque su mortalidad es relativamente baja, pueden 

permanecer durante largo tiempo asintomáticas sin diagnosticar o incluso provocar 

cuadros digestivos agudos, con severa repercusión sobre la morbilidad de los afectados. 

El daño que causan en la salud y el bienestar de los individuos, y de las comunidades en 

general, depende de las especies parásitas existentes, la intensidad y el curso de la 

infección, la naturaleza de las interacciones entre las especies parásitas y otras 

infecciones concurrentes, así como del estado inmunológico y nutricional de la 

población. 

            Como se ha comentado anteriormente, la pobreza es uno de los factores 

intrínsecamente relacionados con la incidencia de todas estas infecciones parasitarias. 

Pese a que Brasil es considerado uno de los países más ricos de toda América del Sur, su 

población está dividida entre la más alta riqueza y la pobreza a veces casi extrema. Así, 

el problema de las parasitosis en dicho país se agrava por la falta de saneamiento básico, 

asociado con medidas de higiene deficientes (ROQUE et al., 2005). En concreto, los 

helmintos más frecuentes en seres humanos son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura 

y los miembros de la familia Ancylostomatidae, Necator americanus y Ancylostoma 

duodenale. De entre los protozoos, destacan Giardia intestinalis, Endolimax nana y 

Blastocystis spp. (CROMPTON, 1988). Además, estas parasitaciones aparecen de forma 

endémica en diversas regiones de Brasil. Desgraciadamente, allí las infecciones 

parasitarias no son prioritarias entre los programas de salud pública. Algunas 
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explicaciones que justifican la falta de interés por parte de las autoridades son la 

carencia de estudios epidemiológicos detallados en distintas regiones del país, así como 

las altas tasas de reinfección y la rapidez con que estas ocurren después del tratamiento. 

Es aceptado que el saneamiento caracteriza el conjunto de acciones socioeconómicas 

que tienen por objetivo alcanzar la salubridad ambiental (GUIMARÃES et al., 2003). En 

vista de esto, la falta de saneamiento básico constituye un grave problema 

epidemiológico, ya que a menudo la infraestructura disponible no acompaña el ritmo de 

crecimiento de las comunidades, poniendo así en riesgo la salud de sus habitantes, que 

carecen de los servicios considerados prioritarios, como el abastecimiento de agua y la 

recolección y tratamiento de residuos (MELO et al., 2015).  

            De acuerdo con la Fundación Nacional de Salud de Brasil - FUNASA (2006), el 

saneamiento básico es considerado una de las mejores y más eficaces soluciones para 

la promoción de la salud. Financieramente, la inversión es relativamente baja y el 

beneficio de retorno está garantizado. Sin embargo, los datos del Sistema de 

Información Hospitalaria (SIH) y del Sistema Único de Salud (SUS) muestran que, en la 

última década, cerca de 700 mil hospitalizaciones al año fueron causadas por 

enfermedades relacionadas con la falta o inadecuación de saneamiento. Para la 

erradicación de las parasitosis intestinales se necesita además de mejoras en la 

educación en salud y cambios en determinados hábitos culturales, sobre todo en zonas 

rurales tropicales. 

            De entre los protozoos, cabe hablar de un flagelado patógeno, G. intestinalis, 

también conocida como G. duodenalis o G. lamblia, que en algunos casos produce una 

patología denominada giardiosis que, junto a otras enteroparasitosis, forma parte desde 

2004 de la iniciativa de enfermedades olvidadas (enfermedades que reciben poca 

atención, a pesar de la magnitud e impacto en el desarrollo económico y la calidad de 

vida de la población) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con un ciclo 

biológico monoxeno, este protozoo parasita el intestino de humanos y otros mamíferos 

por infección con sus quistes a través de la vía fecal-oral (consumo de agua y alimentos 

contaminados, vía sexual, etc…), desarrollando muchas veces sintomatología 

principalmente debida a la acción mecánica de su adhesión y fijación al epitelio 

intestinal. Con unos 200 millones de casos anuales estimados, es un enteroparásito de 
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elevada prevalencia en países en desarrollo y bastante frecuente en los desarrollados, 

donde los fallos en el tratamiento son cada vez más comunes. Las infecciones por G. 

intestinalis también pueden causar Síndrome del Intestino Irritable (SII) y alergias 

alimentarias después de su resolución (EINNARSON et al., 2016). Su identificación se 

realiza convencionalmente por microscopía óptica, aunque también se requiere de 

personal con experiencia. De hecho, hoy en día, para demostrar la presencia del parásito 

en materia fecal es importante emplear metodologías moleculares (ABBAS et al., 2016), 

no sólo para brindar un tratamiento eficaz de la enfermedad, sino para realizar estudios 

de epidemiología molecular que permitan conocer los genotipos y sub-genotipos 

circulantes en los distintos territorios (AMAR et al., 2002). Puesto que la especifidad que 

presenta este protozoo por sus hospedadores mamíferos es muy variada, siendo sólo 

los sub-assemblages AII y BIV exclusivos del ser humano, el abordaje molecular se 

presenta como una herramienta importante a la hora de determinar posibles patrones 

de transmisión antroponóticos y/o zoonóticos. 

            Blastocystis spp. es otro protozoo que, al igual que G. intestinalis, parasita el 

intestino de humanos y otros seres vivos por infección a través de la vía fecal-oral. 

Aunque sigue sin haber hoy en día evidencias robustas al respecto, la infección parece 

deberse a la ingestión de formas quísticas, si bien a nivel intestinal puede aparecer 

múltiples formas evolutivas que complican el certero diagnóstico por microscopía 

óptica. Dada la alarmante cifra a nivel mundial de nuevos infectados (1000 

millones/año) (STENSVOLD, 2012), la mayoría de los estudios actuales centrados en este 

parásito van encaminados a intentar dilucidar su posible patogenia. Uno de los 

principales pilares en los que se apoyan dichos estudios, además de la microbiota y la 

influencia de las coinfecciones, es el análisis molecular de los subtipos genéticos (ST), 

dado que su rango de hospedadores y su especificidad por los mismos son también muy 

variados (NOËL et al., 2003). Mientras que el número de subtipos en animales continúa 

expandiéndose (se ha reportado hasta el ST-17), en el ser humano este número parece 

continuar estable (RAMÍREZ et al., 2016). Así, de los 10 que pueden afectar al ser 

humano, tan solo el ST3 y el ST9 son exclusivos de él. Un estudio realizado por SCANLAN 

et al. (2014) determinó la frecuencia de Blastocystis spp. en población humana, 

reflejando que el subtipo más frecuente era el ST3 (42%), seguido del ST2 (25%), ST4 
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(19%, con una marcada distribución geográfica limitada prácticamente al continente 

europeo), ST1 (12%) y ST-8 (2%). En conclusión, los subtipos predominantes en el ser 

humano son del ST1 al ST4 (STENSVOLD, 2013). 

            Con respecto a la controversia acerca de su patogenia, estudios epidemiológicos 

han demostrado la asociación de Blastocystis spp. con una variedad de desórdenes 

gastrointestinales, incluyendo diarrea, espasmo abdominal, fatiga, estreñimiento y 

flatulencias (STARK et al., 2007; RAMÍREZ et al., 2010; SHAWKY et al., 2011). El subtipo 

ST1 se asocia a pacientes asintomáticos, mientras que el ST2, y más recientemente el 

ST4, han sido ya constatados como causantes de patología intestinal. Incluso empieza a 

apuntarse la implicación del ST3 con el colon irritable y con diversos tipos de urticaria, 

como posible efecto derivado de la colonización del tracto digestivo por Blastocystis spp. 

(RAJIC et al., 2015). Como se puede deducir con todos estos datos, la gran diversidad 

genética, la dificultad para entender y determinar el rol patológico que ejerce en el 

hospedador, y su comportamiento ante los fármacos y resistencia ante ellos, hacen de 

este parásito un organismo difícil de tratar y erradicar. Ha habido intentos de abordar 

este problema y muchos investigadores han incorporado ensayos basados en técnicas 

moleculares. Sin embargo, sigue habiendo una escasez de datos fiables sobre la relación 

entre carga o intensidad de parasitación por este protozoo y la sintomatología intestinal 

ocasionada. Si se pretende entender dicha relación, debería realizarse un estudio 

longitudinal para evaluar las prevalencias y cargas de Blastocystis spp. en individuos 

tanto sanos como sintomáticos, junto a datos de genotipado, para investigar cualquier 

correlación entre genotipos específicos, sus intensidades de parasitación y la gravedad 

de la enfermedad y síntomas particulares (SCANLAN et al., 2012). 

            También cabe considerar que aproximadamente 500 millones de personas sufren 

amebiosis por Entamoeba histolytica, única especie del complejo E. histolytica/E. 

dispar/E. moshkovskii (cuya diferenciación morfológica específica sólo es posible 

mediante evidencias bioquímicas, inmunológicas y genéticas) capaz de causar invasión 

intestinal y enfermedad extraintestinal (DIAMOND & CLARK, 1993; HAGHIGHI et al., 

2002; STARK et al., 2008). De entre ellos, 36 millones desarrollan amebiasis invasiva y 

como consecuencia se producen cerca de 50.000 a 100.000 muertes por año (STANLEY, 

2003; SPEICH et al., 2013). Se sabe que la mayoría de los individuos infectados son 
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asintomáticos (portadores sanos), que actúan como diseminadores del parásito, y que 

solamente un 10% desarrolla la enfermedad (FARTHING et al., 1996; CASTILLO et al., 

1998).  

            Por otro lado, cabe enfatizar la relevancia adquirida en los últimos años por otros 

parásitos intestinales patógenos humanos, los coccídios, cuya incidencia, en pacientes 

inmunodeprimidos (infectados por VIH, trasplantados, etc.) y en población infantil, es 

elevada especialmente debido a su carácter oportunista, destacando los representantes 

del género Cryptosporidium (HADFIELD et al., 2011). Este parásito puede producir 

cuadros diarreicos, tanto en pacientes inmunocompetentes como en 

inmunocomprometidos. 

            Pero, además de estas especies patógenas, hay especies de protozoos 

consideradas comensales que se encuentran en el intestino humano, tales como 

Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba bütschlii, E. nana, Chilomastix 

mesnili y Dientamoeba fragilis, entre otras. Su presencia en el ser humano puede servir 

como marcador biológico y de calidad de vida, dado que su transmisión de forma directa 

(manos sucias y contacto ano-mano-boca), o de forma indirecta (a partir de alimentos o 

aguas contaminadas con materia fecal por falta de saneamiento básico), sigue 

exactamente la misma ruta de transmisión que las especies patógenas (GOMILA et al., 

2011). 

            De entre el grupo de los helmintos, los nematodos que vehiculan a través del 

suelo, también conocidos como geohelmintos (principalmente, A. lumbricoides, T. 

trichiura y Fam. Ancylostomatidae), son de gran trascendencia, no por ser causa de 

mortalidad, sino por provocar infecciones crónicas que desembocan en diferentes 

procesos (malabsorción de vitaminas, malnutrición, anemia por falta de hierro, 

oclusiones intestinales, etc…) que suponen un gran impedimento al correcto desarrollo 

y crecimiento de los niños, así como a la adecuada asistencia y aprendizaje escolar 

(OBERHELMAN et al., 1998; DRAKE et al., 2000; HALL et al., 2008; LOBATO et al., 2012). 

Las infecciones por estos helmintos suponen el 40% de las enfermedades tropicales que 

afectan a niños en edad escolar (CAPELLO, 2004) y, por ejemplo, DE SILVA et al. (2003) 

y HOTEZ et al. (2008), estiman unas prevalencias generales en Latinoamérica del 8-10% 
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para las ancilostomosis, del 16-18% para la ascariosis y del 16-19% para la trichuriosis. 

            Faltan datos estadísticos que muestren las prevalencias reales de todos estos 

enteroparásitos en Brasil, siendo la mayor parte de las informaciones derivadas de 

estudios puntuales. La mayoría de los trabajos existentes utilizan muestras de bases 

poblacionales mal definidas. Se suma a ello la dificultad para realizar exámenes 

coproparasitológicos a mayor escala (VISSER et al., 2011). En la región del litoral 

paranaense, en la región sur de Brasil, escasos estudios/análisis sistemáticos o 

acciones/intervenciones prácticas han sido llevadas a cabo previamente. Por ejemplo, 

en la parte más meridional de la bahía de Paranaguá, se ha referido un análisis realizado 

hace ya cerca de cuatro décadas, en el municipio de Paranaguá, que demostró altísimos 

índices de infección parasitológica en la población urbana (93,3% para T. trichiura; 90,3% 

para A. lumbricoides; 88,5% para E. coli; 66,0% de ancilostomátidos; 50,3% para 

Strongyloides stercoralis) (LIMA et al., 1962). En comunidades indígenas, enmarcadas en 

un ambiente natural, la prevalencia de parasitación puede oscilar entre 60,0% 

(COIMBRA JR. et al., 1981), 58,5% (SANTOS et al., 1985) y 80,2% (MIRANDA, 1998). En 

un análisis más reciente, realizado en el seno de 76 familias de dos comunidades rurales 

pesqueras del mismo municipio (Amparo y Piaçagüera) en la región norte de la bahía, se 

demuestra que los índices de prevalencia de enteroparasitosis siguen elevados en la 

región, sobre todo por A. lumbricoides (52,9% en Amparo y 55,1% en Piaçagüera), T. 

trichiura (35,3% y 70,8%, respectivamente), ancilostomátidos (23,5% y 38,2%, 

respectivamente) y G. intestinalis (10,6% y 9,0%, respectivamente) (KLISIOWICZ, 2002). 

            Todo esto ha llevado a plantear este trabajo de Tesis Doctoral, que pretende 

contribuir al desarrollo del conocimiento sobre todos estos enteroparásitos en la 

población del litoral de Paraná, teniendo como principal hipótesis los altos índices de 

infección parasitológica presentes en las comunidades rurales más ‘tradicionales’ de la 

región al norte de la bahía, que constituirán el objeto principal de esta investigación. 

Antes del inicio del trabajo, el parasitismo intestinal fue señalado como el principal 

problema de salud en estas comunidades por sus líderes, profesores y médicos 

responsables del hospital regional. De esta forma, se espera que el presente trabajo abra 

la posibilidad de realizar estudios similares en estados vecinos, ayudando a caracterizar 

el parasitismo intestinal en Brasil, a fin de que se pueda establecer medidas 
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generalizadas de control, prevención y tratamiento. Y, por encima de todo, constituir 

una oportunidad de reflexión para los profesionales de salud y organismos 

administrativos que rigen a la población brasileña de Paranaguá. 
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Enteroparasitoses são infecções causadas por protozoários ou helmintos que 

necessitam permanecer no trato digestório, de humanos ou outros animais, ao menos 

parte de seu ciclo evolutivo. Para que esta interação fosse efetiva, da forma como a 

entendemos na atualidade, houve um longo processo de co-evolução ente hospedeiro 

e parasito (FERREIRA et al., 2012) com direta participação do ambiente.  A partir do final 

da Idade do Gelo, cerca de 15.000 anos atrás, houve uma forte dispersão da espécie 

humana, partindo da África, levando alguns parasitas com eles e coletando outros no 

caminho (TEMPLETON, 2002). A partir desta dispersão deu-se a formação de 

assentamentos humanos o que facilitou a transmissão de infecções.  A abertura das 

rotas comerciais, bem como o comércio de escravos, também favoreceu o 

estabelecimento de diversas parasitoses em tudo o mundo (TEMPLETON, 2002; COX, 

2002). 

As infecções parasitárias intestinais são, mundialmente, mais prevalentes entre 

as crianças (WÖRDEMANN et al., 2006). Este fato é mais evidente nos países em 

desenvolvimento, de regiões tropicais e subtropicais, da África subsaariana, Ásia, 

América Latina e do Caribe (HARHAY et al. al., 2010; KARAN et al., 2012). Apesar desses 

dados, as enteroparasitoses estão distribuídos em quase todo o planeta, afetando 

indivíduos de qualquer idade e sexo. Essas doenças estão associadas, provavelmente, a 

fatores socioeconômicos e condições sociosanitárias precárias, que favorecem os 

processos de infecção em andamento. Assim, a insalubridade ou o saneamento 

ambiental inadequado, as condições precárias de habitação, a falta de água potável, a 

contaminação fecal da terra aliados à hábitos higiênicos inadequados e baixa qualidade 

de vida facilitam a disseminação dessas infecções. Mesmo que a mortalidade por estas 

infecções seja relativamente baixa, podem permanecer durante longo tempo 

assintomáticas ou mesmo provocar quadros de sinais clínicos agudos, com severa 

repercussão sobre a morbidade nos afetados. Os danos que causam na saúde e no bem-

estar dos indivíduos, e da comunidade em geral, dependem das espécies parasitárias 

existentes, da intensidade e do curso da infecção, da natureza e das interações entre as 

espécies parasitárias e outras infecções concomitantes, assim como o estado 

imunológico e nutricional da população.  
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 Como comentado anteriormente, a pobreza é um dos fatores intrinsicamente 

relacionados com a incidência de todas as infecções parasitárias. Embora o Brasil seja 

considerado um dos países mais ricos de toda a América do Sul, sua população está 

dividida entre a mais alta riqueza e, por vezes, a pobreza extrema. Assim, o problema 

das parasitoses nesse país é agravado pela falta de saneamento básico, associado a 

medidas de higiene precárias (ROQUE et al., 2005). Em particular, os parasitas intestinais 

mais frequentes em seres humanos são Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator 

americanus e Ancylostoma duodenale. Entre os protozoários, se destacam Giardia 

intestinalis, Endolimax nana e Blastocystis spp. (CROMPTON, 1988). Além disso, esses 

parasitas aparecem de forma endêmica em várias regiões do Brasil. Infelizmente, as 

infecções parasitárias não são uma prioridade entre os programas de saúde pública. 

Algumas explicações que justificam a falta de interesse por parte das autoridades são a 

falta de estudos epidemiológicos detalhados em diferentes regiões do país, bem como 

as altas taxas de reinfecção e a rapidez com que ocorrem após o tratamento (ADENUSI, 

2007). É aceito que o saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que 

visam alcançar a salubridade ambiental (GUIMARES et al., 2007). Diante disso, o 

saneamento básico ausente ou ineficaz constitui um grave problema para a saúde 

pública, uma vez que muitas vezes a infraestrutura disponível não acompanha o ritmo 

de crescimento das comunidades, colocando em risco a saúde de seus habitantes, que 

não possuem os serviços considerados prioritários, como o abastecimento de água e a 

coleta e tratamento de águas residuais (MELO et al., 2015). 

 De acordo com a Fundação Nacional de Saúde do Brasil - FUNASA (2006), o 

saneamento básico é considerado uma das melhores e mais eficazes soluções para a 

promoção da saúde. Financeiramente, o investimento é relativamente baixo e o 

benefício de retorno é garantido. No entanto, os dados do Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH) e do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que, na última década, 

quase 700 mil hospitalizações por ano foram causadas por doenças relacionadas à falta 

ou inadequação do saneamento. Para a erradicação de parasitas intestinais, também 

são necessárias melhorias na educação para a saúde e mudanças em certos hábitos 

culturais, especialmente nas áreas rurais tropicais. 

 Entre os protozoários, é importante citar o flagelado considerado patogênico, G. 



 Introducción / Introdução 

37 
 

intestinalis, também conhecido como G. duodenalis ou G. lamblia, que em alguns casos 

produz uma patologia chamada giardíase que, juntamente com outras 

enteroparasitoses, faz parte da iniciativa desde 2004 de doenças negligenciadas 

(doenças que recebem pouca atenção, apesar da magnitude e impacto sobre o 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Com um ciclo biológico monoxênico, este protozoário infecta 

o intestino de humanos e outros mamíferos com cistos viáveis através da via fecal-oral 

(consumo de alimentos contaminados e água, sexual, etc.), muitas vezes desenvolvendo 

sintomas, principalmente, devido à ação mecânica de sua adesão e fixação ao epitélio 

intestinal. Com cerca de 200 milhões de casos anuais estimados, é uma espécie de 

enteroparasito de elevada prevalência em países em desenvolvimento e bastante 

comum nos países desenvolvidos, onde as falhas no tratamento são cada vez mais 

comuns. Infecções por G. intestinalis também podem causar Síndrome do Intestino 

Irritável (SII) e alergias alimentares (EINNARSON et al., 2016). Sua identificação é 

convencionalmente realizada através de microscopia óptica havendo necessidade de 

pessoal treinado e com experiência para o correto diagnóstico. Atualmente, também é 

possível fazer uso de metodologias moleculares (ABBAS et al., 2016), não só para 

favorecer um tratamento efetivo da doença, mas também para realizar estudos de 

epidemiologia molecular que permite conhecer os genótipos e sub-genótipos que 

circulam nas diferentes populações (AMAR et al., 2002). Uma vez que a especificidade 

que este protozoário apresenta para seus hospedeiros mamíferos é muito variada, 

sendo apenas as sub-assembléias AII e BIV exclusivas dos seres humanos, a abordagem 

molecular é apresentada como uma ferramenta importante para determinar possíveis 

padrões de transmissão antroponóticas e/ou zoonóticas. 

Blastocystis spp. é outro grupo de protozoários que, como G. intestinalis, 

parasita o intestino de humanos e outros seres vivos por infecção através da via fecal-

oral. Embora ainda não haja evidências robustas, até o momento, a infecção parece ser 

devido à ingestão de formas císticas, embora a nível intestinal várias formas evolutivas 

possam ser encontradas o que dificulta o diagnóstico por microscopia óptica. Dado o 

número alarmante de novas infecções em todo o mundo (1000 milhões/ano) 

(STENSVOLD, 2012), a maioria dos estudos atuais visa elucidar sua possível patogênese. 
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Um dos principais pilares em que estes estudos são suportados, além da microbiota e 

da influência de coinfecções, é a análise molecular de subtipos genéticos (ST), uma vez 

que a sua gama de hospedeiros e sua especificidade para eles também são muito 

variados (NOEL et al., 2003). Embora o número de subtipos em animais continue a se 

expandir (foi relatado até ST-17), em humanos esse número parece permanecer estável 

(RAMÍREZ et al., 2013). Assim, dos 10 subtipos que podem afetar os seres humanos, 

apenas ST3 e ST9 lhes são exclusivos. Um estudo realizado por SCANLAN et al. (2014) 

determinou a frequência de Blastocystis spp. na população humana, refletindo que o 

subtipo mais frequente foi ST3 (42%), seguido de ST2 (25%), ST4 (19% com uma marcada 

distribuição geográfica, praticamente, confinada ao continente europeu), ST1 (12%) e 

ST-8 (2%). Em conclusão, os subtipos predominantes em seres humanos são de ST1 a 

ST4 (STENSVOLD, 2013). 

Com relação à controvérsia sobre sua patogênese, estudos epidemiológicos têm 

demonstrado a associação de Blastocystis spp. com uma variedade de distúrbios 

gastrointestinais, incluindo diarreia, espasmo abdominal, fadiga, constipação e 

flatulência (STARK et al., 2007; RAMÍREZ et al., 2010; SHAWKY et al., 2011). O subtipo 

ST1 está associado a pacientes assintomáticos, enquanto que ST2, e mais recentemente 

ST4, tem sido responsabilizado como causante de patologia intestinal. Até mesmo 

relaciona-se, atualmente, o envolvimento de ST3 com cólon irritável e com diferentes 

tipos de urticária, como possível efeito derivado por Blastocystis spp. (RAJIC et al., 2015). 

Desta forma, tendo visto a grande diversidade genética, a dificuldade de entender e 

determinar o papel patológico que exerce no hospedeiro e seu comportamento diante 

das drogas e resistência a elas, tornam este parasita um organismo de difícil tratamento 

e irradicação. Técnicas moleculares tem sido usadas para tentar resolver as diferentes 

problemáticas envolvendo estes enteroparasitos. No entanto, ainda existe uma escassez 

de dados confiáveis sobre a relação entre a carga ou a intensidade de Blastocystis spp e 

sua sintomatologia intestinal causada. Para entender esta relação, um estudo 

longitudinal deveria ser realizado para avaliar a prevalência e as cargas de Blastocystis 

spp. em indivíduos tanto saudáveis como eme sintomáticos, juntamente com dados de 

genotipagem, para investigar qualquer correlação entre genótipos específicos, suas 

intensidades parasitárias e a gravidade da doença e sintomas específicos (SCANLAN et 
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al., 2012). 

Outra problemática que deve ser considerada é a que aproximadamente 500 

milhões de pessoas sofrem amebíase por Entamoeba histolytica, a única espécie do 

complexo E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii (cuja diferenciação específica só é 

possível através de evidências bioquímicas, imunológicas e genéticas) capaz de causar 

invasão intestinal e doença extra intestinal (DIAMOND & CLARK, 1993; HAGHIGHI et al., 

2002; STARK et al., 2008). Destes, 36 milhões desenvolvem amebíase invasiva e, como 

consequência ocorre cerca de 50.000 a 100.000 mortes por ano (STANLEY, 2003, SPEICH 

et al., 2013). Sabe-se que a maioria dos indivíduos infectados é assintomática 

(portadores saudáveis), que atuam como disseminadores do parasita, e que apenas 10% 

desenvolvem a doença (FARTHING et al., 1996, CASTILLO et al., 1998). 

Nos últimos anos, os coccídeos tiveram reconhecimento epidemiológico em 

humanos, cuja incidência em pacientes imunossuprimidos (transplantes de infectados 

pelo HIV, etc.) e população infantil é particularmente elevado devido à sua natureza 

oportunista. Destacasse os representantes do gênero Cryptosporidium (HASFIELD et al., 

2011) que podem produzir diarreia, tanto em pacientes imunocompetentes quanto em 

pacientes imunocomprometidos. 

           Além das espécies patogênicas, acima mencionadas, há espécies de 

protozoários consideradas comensais encontrados em seres humanos, tais como 

Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba bütschlii, E. nana, Chilomastix 

mesnili e Dientamoeba fragilis, entre outros. A presença, destas espécies, em humanos 

pode servir como biomarcadores e de qualidade de vida, uma vez que a transmissão 

direta (as mãos sujas e contato ânus-mão-boca) ou indiretamente (a partir de alimentos 

ou água contaminados com material fecal devido à falta de saneamento básico), segue 

exatamente a mesma via de transmissão de espécies patogênicas (GOMILA et al., 2011). 

               Entre o grupo de helmintos, os nemátodas que são veiculados através do solo, 

também conhecidos como geohelmintos (principalmente, A. lumbricoides, T. trichiura e 

Fam. Ancylostomatidae), são de grande importância, não porque causem mortalidade, 

mas porque causam infecções crônicas que levam a diferentes processos (má absorção 

de vitaminas, desnutrição, anemia devido à falta de ferro, oclusões intestinais, etc.) que 



Introducción / Introdução 

40 
 

representam um grande impedimento para o bom desenvolvimento e crescimento das 

crianças, bem como para assistência  adequada e aprendizagem escolar (OBERHELMAN 

et al., 1998; DRAKE et al., 2000; HALL et al., 2008; ALVAREZ et al., 2011; LOBATO et al., 

2012). As infecções causadas por esses helmintos representam 40% das doenças 

tropicais que afetam crianças em idade escolar (CAPELLO, 2004) e, por exemplo, DE 

SILVA et al. (2003) e HOTEZ et al. (2008), estimam uma prevalência geral na América 

Latina de 8-10% para a ancilostomose, 16-18% para a ascaríase e 16-19% para a 

tricuríase.          

Há uma falta de dados estatísticos que demonstrem as prevalências reais de 

enteroparasitas no Brasil, com a maioria das informações derivadas de estudos 

pontuais. A maioria dos estudos existentes usam amostras de bases populacionais mal 

definidas. É possível ainda apontar a dificuldade em realizar exames 

coproparasitológicos em grande escala (VISSER et al., 2011). Na região do litoral do 

Paraná, na região sul do Brasil, poucos estudos/análises sistemáticas ou 

ações/intervenções práticas foram realizadas anteriormente. Por exemplo, na parte 

mais a sul da Baía de Paranaguá, uma análise realizada há quase quatro décadas no 

município de Paranaguá, que apresentou taxas muito altas de infecção parasitológica na 

população urbana (93,3% para T. trichiura, 90,3% para A. lumbricoides, 88,5% para E. 

coli, 66,0% para ancilostomatidos, 50,3% para Strongyloides stercoralis) (LIMA et al., 

1962). Nas comunidades indígenas, enquadradas em um ambiente natural, a 

prevalência de parasitas pode variar entre 60,0% (COIMBRA et al., 1981), 58,5% 

(SANTOS et al., 1995) e 80,2% (MIRANDA, 1998). Em uma análise mais recente, realizada 

em 76 famílias de duas comunidades pesqueiras rurais do mesmo município (Amparo e 

Piaçagüera) na região norte da baía, demonstra-se que as taxas de prevalência de 

enteroparasitosis permanecem altas na região, todos para A. lumbricoides (52,9% em 

Amparo e 55,1% em Piaçagüera), T. trichiura (35,3% e 70,8%, respectivamente), 

ancilostomatidos (23,5% e 38,2%, respectivamente) e G. intestinalis (10,6% e 9,0%, 

respectivamente) (KLISIOWICZ, 2002). 

 O exposto acima levou a elaboração deste trabalho de Tese de Doutorado, que 

visa contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre as enteroparasitoses na 

população do litoral do Paraná, tendo como principal hipótese as altas taxas de infecção 
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parasitológica presentes nas comunidades mais 'tradicionais' rurais da baía, que será o 

principal objetivo desta investigação. Antes do início do trabalho, o parasitismo 

intestinal foi apontado como o principal problema de saúde nessas comunidades por 

seus líderes, professores e médicos responsáveis pelo hospital regional. Assim, espera-

se que este trabalho abra a possibilidade de realizar estudos similares em estados 

vizinhos, ajudando a caracterizar o parasitismo intestinal no Brasil, de modo que possam 

ser estabelecidas medidas generalizadas de controle, prevenção e tratamento. E, acima 

de tudo, constituem uma oportunidade de reflexão para profissionais de saúde e órgãos 

administrativos que governam a população brasileira de Paranaguá. 
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            Las infecciones por parásitos intestinales tienen elevadas prevalencias en los 

países en vías de desarrollo, constituyendo para ellos un gran problema de salud 

pública, especialmente en población socialmente desfavorecida. En este contexto, no 

cabe duda de que, es fundamental tanto la posición de los gobiernos, como de las 

instituciones de salud para asumir con responsabilidad su papel en la lucha y 

prevención de estas enfermedades. Por todo ello, se pretende abordar un estudio 

epidemiológico de las enteroparasitosis en la población de Paranaguá, en el litoral de 

Paraná (Brasil). 

            Los objetivos generales perseguidos en la presente Tesis Doctoral son: 

- aportar un beneficio directo a las comunidades más desfavorecidas del 

litoral paranaense, gracias a un diagnóstico adecuado de las parasitosis 

existentes, que permita aplicar un tratamiento idóneo a fin de mejorar su 

estado de salud; 

- y establecer una colaboración estrecha y directa con el propio Ministerio 

de Saúde de Paranaguá, e indirectamente con las comunidades 

seleccionadas, para poder actuar en conjunto sobre las medidas de control 

y prevención oportunas en relación a la lucha contra estas enfermedades 

intestinales. 

           Dichos objetivos generales se alcanzarán mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

- conocer el espectro de parásitos intestinales entre los habitantes del litoral 

paranaense, a través de la búsqueda, detección e identificación de las 

diferentes especies intestinales, tanto de protozoos como de helmintos, 

aportándose las respectivas prevalencias de parasitación, además de su 

relación con factores intrínsecos como sexo, edad y comunidad de 

procedencia; 

- analizar los multiparasitismos existentes, es decir de las infecciones de más 

de una especie parásita por hospedador; 
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- examinar las asociaciones entre las diferentes especies parásitas, con el fin 

de observar si la presencia de una de ellas se pudiera relacionar con la 

presencia de otra; 

- conocer las intensidades de infección, tanto por protozoos como por 

helmintos, a fin de determinar su posible asociación con la sintomatología 

presentada; 

- evaluar el impacto de los tratamientos consumidos por la población 

estudiada, tanto farmacológicos como fitoterápicos, en las prevalencias de 

parasitación, su intensidad y sintomatología presentada por los habitantes; 

- caracterizar molecularmente a Giardia intestinalis y Blastocystis spp., con 

el fin de analizar los posibles patrones de transmisión antroponótica y/o 

zoonótica característicos de la zona; 

- y, finalmente, llevar a cabo un estudio de la geodistribución de las 

parasitaciones detectadas entre los habitantes, prestando especial 

atención a las especies protozoarias G. intestinalis y Blastocystis spp., y su 

estudio molecular, para intentar detectar posibles patrones de transmisión 

entre las distintas comunidades estudiadas. 

      Y para todo ello, la presente Tesis Doctoral se ha dividido en cuatro capítulos: 

- en el primer capítulo se describe los materiales utilizados, abordando los 

datos de la zona de estudio, de las comunidades seleccionadas, además de 

las características higiénico-sanitarias y socioeconómicas de la población 

estudiada; 

- en el segundo capítulo, se describe los métodos y técnicas utilizados en la 

realización del estudio, tanto in situ como en el laboratorio, así como al 

tratamiento y análisis estadístico de los datos; 

- en el tercer capítulo, se expone los resultados, que incluyen el espectro total 

de parasitación, la prevalencia de parasitación, los multiparasitismos, las 
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intensidades de infección, el efecto de los distintos tratamientos 

antiparasitarios adoptados por la población, el análisis por técnicas de 

biología molecular de las especies protozoarias G. intestinalis y Blastocystis 

spp., y la geodistribución de las parasitaciones detectadas; 

- y en el cuarto y último capítulo, se procede a la discusión de cada uno de 

los resultados obtenidos, contrastándolos con los obtenidos por otros 

autores. 

      Finalmente, se detalla las conclusiones más relevantes obtenidas en el presente 

trabajo, se lleva a cabo una relación detallada de cada una de las referencias empleadas 

en la redacción de la presente Tesis Doctoral, y se presenta una sección de anexos, en 

la que se muestra información y documentación extra del estudio. 
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CAPÍTULO PRIMERO: MATERIAL 
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1.- MATERIAL  

            En este capítulo se describe el lugar de procedencia de todo el material que se 

utiliza como objeto de estudio en el presente trabajo. 

1.1.- PROCEDENCIA DEL MATERIAL ANALIZADO: PARANAGUÁ 

            Paranaguá es un municipio del litoral del Estado de Paraná (Brasil) de 

aproximadamente 806 km2, que se encuentra localizado en las coordenadas 25º 31' 12'' 

S y 48º 30' 33'' E; a 86,5 km de la capital del Estado, Curitiba, y prácticamente a 3 metros 

de altura sobre el nivel del mar. El Norte del municipio limita con Antonina y 

Guaraqueçaba, el Oeste con Morretes, el Sur con Guaratuba y Matinhos, y el Este con 

Pontal do Sul, todos ellos municipios también pertenecientes al Estado de Paraná 

(Figura 1).  

 

Figura 1.- Localización de Paranaguá en el Estado de Paraná (Brasil). (Fuente: www.maphill.com) 

            Históricamente, Paranaguá significa ‘gran mar redondo’ en tupí-guaraní (idioma 

de los autóctonos del litoral de Paraná) (WACHOWICKZ, 1995). Tiene la prerrogativa de 

ser el primer municipio fundado en Paraná, hecho que se dio a través de Carta Regia, 

del 29 de julio de 1648. Antes de que se organizara el núcleo, que dio origen a la sociedad 

parnanguara, hace milenios, en este mismo litoral, habitó el Hombre del Sambaqui, una 

población extinguida, sin que poco o casi nada se sepa sobre ella (PAULI, 2010). 

http://www.maphill.com/
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            Más tarde fue el turno de los Carijo, un grupo tupí-guaraní, también población 

extinta, esta vez a manos de los exploradores portugueses, que los capturaron para 

trabajar como esclavos. Con el tiempo, los que quedaron se mezclaron con etnias 

blancas de diversos orígenes y etnias negras procedentes de África, resultando en otra 

etnia, la Caiçara. Desde 1549, el litoral paranaense ya era conocido y habitado por el 

blanco europeo (PAULI, 2010).  

            En 1614, Diogo de Unhate obtuvo la primera sesmaria (concesión de tierras) en 

territorio paranaense, ubicada entre los ríos Ararapira y Superagui. En 1640, Gabriel de 

Lara, que pasó a la historia como el "capitán-poblador", llegó a Paranaguá, y tras su 

establecimiento hizo erigir el Pelourinho el 6 de enero de 1646, figura que era el símbolo 

máximo de la justicia y del poder lusitano. En este mismo año Gabriel de Lara anunció el 

descubrimiento de oro en Paranaguá. Con esta noticia, se inició oficialmente el ciclo de 

la minería aurífera en Paraná. La presencia de autoridades en esta región acabó 

despertando la atención y el interés de mucha gente que afluyó a la zona en busca de 

riqueza fácil, iniciando diferente actividad agropecuaria. 

            Paranaguá creció tanto que, en el año 1660, fue transformada en Capitanía, 

siendo Gabriel de Lara nombrado alcalde y capitán mayor (WACHOWICKZ, 1995). La 

Capitanía de Paranaguá fue extinta en 1710, y anexada a la de São Paulo. El municipio 

de Paranaguá comprendía todo el sur de Brasil, hasta el Río de la Plata (incluida la 

República Oriental del Uruguay), estando bajo su jurisdicción las Villas de Iguape, 

Cananea, San Francisco, Nuestra Señora del Desterro (actual Florianópolis), Laguna y 

Nuestra Señora de la Luz de los Pinos de Curitiba. El 20 de noviembre de 1749 se inició 

la desagregación del inmenso territorio de Paranaguá, con la creación de la ouvidoría de 

Santa Catarina. En 1812, fue creada la comarca de San Pedro de Rio Grande do Sul, 

siendo que, en esa misma fecha, la sede del municipio de Paranaguá fue trasladada a 

Curitiba. A partir del 29 de noviembre de 1832, se inició la toma efectiva de territorio de 

los Campos Generales del Paraná. 

            La ubicación geográfica permitió que Paranaguá participara de acciones militares, 

tanto que fue construida la Fortaleza de Ilha do Mel, aunque nunca fuese accionada para 

fines bélicos. Actualmente es uno de los puntos turísticos más visitados del municipio. 
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Un duro golpe en la población de Paranaguá vino por cuenta de la Revolución 

Federalista, en 1894. En esta ocasión los Federalistas (insurgentes gauchos contrarios al 

gobierno legal), que habían tomado por asalto el Estado de Santa Catarina, atacaron 

simultáneamente el estado de Paraná en tres frentes (Tijucas do Sul, Lapa y Paranaguá), 

quedando así en manos de los Federalistas por tres meses y siete días, y saliendo el 24 

de abril de 1894 (FERREIRA, 2006). El resultado para la ciudad fue, en cierto modo, muy 

trágico: al retomar el poder, los militares paranaenses, por venganza, ejecutaron a 

personas consideradas contrarias al poder legal.  

            En 1902 se inauguró la iluminación eléctrica; en 1908 fue instalado el servicio 

telefónico; y en 1914 el servicio de abastecimiento de agua y red de alcantarillas. En 

1934 se construyeron los muelles del Puerto Dom Pedro II, con 450 metros de canales 

habitables, que posteriormente fue modernizado, convirtiéndose en uno de los más 

importantes de Brasil después de la apertura en 1885 de la línea férrea a Curitiba (PAULI, 

2010), siendo el punto neurálgico de la producción de Paraná, y comunicando el Estado 

con las demás regiones del país y del exterior.  

            A lo largo del tiempo, el municipio se ha ido conformando como la más 

comúnmente conocida ‘Bahía de Paranaguá’, un conjunto de barrios, islas y la propia 

ciudad, habitada principalmente por ‘comunidades rurales tradicionales’ (Figura 2). El 

concepto de ‘comunidad rural tradicional’ se utiliza para caracterizar o distinguir las 

comunidades o poblaciones que, en su inmensa mayoría, son originarias de la región en 

la que viven desde hace varias generaciones, acumulando tradiciones, creencias y 

conocimientos relativamente más adaptados a los ecosistemas de la zona y/o heredados 

de sus primeros ocupantes históricos. Así pues, el término se aplica principalmente a las 

comunidades rurales más interiores o aisladas (distantes de la periferia del municipio de 

Paranaguá y de la principal vía terrestre de penetración en la región), y relativamente 

menos impactadas por las migraciones de población de las décadas de los años 70 y 80, 

durante las cuales se asistió al establecimiento en la región de poblaciones contingentes 

que provenían de otras zonas del país. Estas poblaciones presentan de la misma forma 

una mayor dependencia de los recursos naturales y de los sistemas técnicos 

‘tradicionales’ para su supervivencia, que acusa un elevado grado de dependencia de 

un, ya de por sí, diversificado ecosistema natural, y además se está viendo amenazada 
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por la presión de los proyectos agroempresariales de los años 70 (ocupación de las 

mejores tierras, expansión de la extracción mineral, etc.) y sometida a innumerables 

restricciones de carácter proteccionista desde la década de los años ochenta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Fotografía de parte de la bahía de Paranaguá. (Fuente: Priscila Forone). 

 

            Así, durante las dos últimas décadas, estas poblaciones, cuando no optaron por 

la migración hacia zonas más urbanizadas y/o meridionales de la región, han tenido que 

asegurar su supervivencia esencialmente en base a la explotación, cada vez más limitada 

y estacional, de los pocos recursos naturales de su entorno inmediato del que aún 

pueden disfrutar (agricultura de subsistencia, extracción mineral y pesca). Este hecho 

configura una situación de relativa crisis en su sistema de vida y producción tradicionales 

(inclusive su capacidad de asegurar la reposición/reproducción de los recursos naturales 

explotados), además de un potencial agravamiento de las carencias socioeconómicas 

que influyen directamente en su estado de salud y epidemiológico (consumo de 

alimentos, higiene, saneamiento, acceso a servicios de salud, educación, etc..).  

            Según la última estimación del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) en 2016, en Paranaguá están censados 151.829 habitantes, conocidos como 

parnanguares, constituyendo la 10ª ciudad en la Lista de Municipios de Paraná por 

población. De entre ellos, aproximadamente 70.306 son hombres y 81.163 mujeres. En 
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cuanto a la etnia, predomina la blanca, seguida por negros, amarillos y 

aproximadamente 417 indígenas. En lo que a las religiones se refiere, alberga un amplio 

abanico, predominando los católicos, seguidos (y acusando un extraordinario y 

progresivo aumento) por los evangélicos, y minoritariamente mormones, testigos de 

Jehová, espíritas, judíos, musulmanes, budistas, esoteristas y ateos. La densidad 

demográfica era de 188,32 habitantes/km2; 135.386 estaban ubicados en la zona urbana 

y 16.443 repartidos en comunidades de carácter insular/rural que habitan las distintas 

islas de la Bahía. 

            El Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH-M) de Paranaguá, considerado 

medio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es de 0,782, 

constituyendo el puesto número 58 de todo el Estado de Paraná (399 municipios), el 

puesto número 502 de toda la Región Sur de Brasil (1666 municipios), y el puesto 

número 1003 de todo Brasil (5507 municipios). En cuanto a la educación de Paranaguá, 

se alcanza un índice de 0,89 (considerado elevado), mientras que el de Brasil es de 0,85. 

El índice de longevidad es de 0,72 (siendo el brasileño en general de 0,64) y el de renta 

es de 0,73 (similar al del país de 0,72). El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad 

social, resulta de 0,42, siendo que 0,41 es el peor número y 0,44 es el mejor. La 

incidencia de pobreza, medida por el I.B.G.E., es del 27,9%, con un rango de límite 

inferior del 23,4 y superior del 32,5%, y la incidencia de pobreza subjetiva del 27,9%. 

            Paranaguá está ubicada en la Bajada Litorana Paranaense, y posee diversos 

accidentes geográficos entre los cuales destacan los siguientes: los ríos Itiberê y 

Guaraguaçu, ambos navegables; las islas Ilha do Mel, Ilha do Cotinga, Ilha Rasa e Ilha das 

Pedras; la bahía de Paranaguá; la cueva de Encantadas situada en la parte meridional de 

Ilha do Mel, y numerosas playas alrededor de la isla. La vegetación predominante es de 

tipo selva ombrófila densa, que incluye dunas, restingas y manglares (I.B.G.E., 2016). 

            Según el Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, el clima de 

Paranaguá es subtropical-Cfa, que, según la clasificación climática de Köppen, se 

caracteriza por un verano caliente y húmedo y precipitaciones todos los meses del año. 

Las estaciones están bien definidas, pues presentan variaciones bruscas de temperatura 

entre invierno y verano. La estación de invierno se caracteriza por un clima templado, al 
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situarse en la llanura del litoral del Paraná, y debido a su proximidad al Océano Atlántico. 

Es decir, cuando no está bajo la influencia de la masa de aire polar, conocido como frente 

frío desde el sur del continente americano, que modifica enormemente las 

temperaturas, se registra una temperatura mínima de hasta 5ºC. En promedio, el mes 

de julio presenta máximas de 20 a 21ºC y mínimas de 12 a 13ºC. En el verano, el clima 

es muy caliente la mayoría de los días, y las máximas sobrepasan los 30ºC fácilmente 

durante las primeras horas de la tarde. Debido a este factor, es común la lluvia al final 

de la tarde, consecuencia de la intensa evaporación ocurrida durante el día. Las noches 

a su vez pueden ser muy calientes, pudiendo las temperaturas mínimas variar mucho, 

quedando alrededor de 20 a 23ºC. Los períodos de transición, otoño y primavera, 

también están marcados por bruscas variaciones, caracterizándose por días soleados y 

cálidos y noches relativamente frías. La humedad relativa es siempre elevada, pues 

Paranaguá se ubica cerca del Océano Atlántico.  

            Los transportes y las comunicaciones, resultado de su estratégica localización en 

el puerto de Paranaguá, constituyen las principales actividades económicas de la 

población, lo que ha permitido el desarrollo de la cafeicultura paranaense. También 

contribuyen a la economía municipal la agricultura, la producción del pescado y la 

industria. El valor de la producción agrícola reside en el arroz, plátano, caña de azúcar, 

mandioca, frijoles, maracuyá, maíz, mandarina y tomates. Además, se le considera el 

primer municipio pesquero de Paraná debido al elevado número de personas activas 

que se agrupan en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, explotación forestal y 

pesca. En concreto, viene acentuándose frente a la demanda, consumo y exportación 

del pescado, para todo el Estado y para el de São Paulo. La industria está constituida por 

171 establecimientos, cuyas principales ramas son la extracción de minerales, 

metalurgia, mecánica, química y productos alimenticios. Como principales productos 

exportados (en su mayoría a través del puerto), figuran: grano y aceite de soja, maíz en 

grano, pollo, y carne bovina y porcina deshuesada. 

            En la presente Tesis Doctoral, para lograr representatividad de los diversos 

ambientes naturales y socioeconómicos de las poblaciones ‘tradicionales’ comentadas 

anteriormente, se optó por una muestra diversificada. Así, poco más del 25% de las 

muestras estudiadas está constituido por habitantes originarios de comunidades 
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aisladas, principalmente insulares (Ilha do Mel, Ilha do Teixeira e Ilha do Amparo, en las 

que los vehículos a motor están prohibidos y cuyo acceso se limita a la vía marítima). El 

otro 75%, está constituido por muestras procedentes de habitantes de comunidades 

pertenecientes a la zona urbana y su periferia (el barrio Jardim Esperança, Ilha dos 

Valadares, y el barrio Ponta do Caju) (Figura 3). 

 

Figura 3.- Mapa de la bahía de Paranaguá reflejando las zonas abarcadas por el presente estudio. 

(Fuente: openstreetmaps.org). 

 

1.1.1.- ZONA DE ESTUDIO: HÁBITAT INSULAR 

1.1.1.1.- Ilha do Mel (Encantadas) 

            Esta isla es la zona más turística de todo el municipio y de toda la bahía de 

Paranaguá. Está situada en la porción central de la región costera del Estado, en la 

entrada de la bahía, distando aproximadamente 24 km de la ciudad de Paranaguá. 

Posicionada en latitud 25º30'S y longitud 48º20'E, tiene un perímetro de 

aproximadamente 35 km y en torno a unas 2.760 hectáreas. Es patrimonio ecológico no 

solo de la población paranaense, sino de toda la humanidad, ya que el 95% de su área 

está compuesta por ecosistemas de restinga y bosque atlántico, lo que la elevó a la 
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categoría de Estación Ecológica en 1982 y, posteriormente, fue transformada en 

estación ecológica por la UNESCO, a fin de preservar sus riquezas y bellezas naturales 

únicas. El acceso vía marítima puede hacerse desde Pontal do Paraná o Paranaguá, 

desde donde parten barcos. La travesía dura un promedio de 30 minutos desde el 

balneario de Pontal do Sul y una hora y media desde Paranaguá. No está permitida la 

tracción animal o a motor. Existen muchas áreas donde no está permitida la presencia 

de visitantes. La isla posee cuatro puntos turísticos destacados: en el norte Fortaleza, en 

el centro Nova Brasília y el Farol das Conchas; y en el sur, el pueblo de Encantadas. Nova 

Brasília y Encantadas son las zonas que concentran el 95% de los habitantes de la isla, 

siendo esta última la comunidad en que se centró el estudio (Figura 4). 

Figura 4.- Mapa da Ilha do Mel, PR, Brasil (adaptado de Giannini et al., 2004). 

            Los habitantes de Encantadas, sin censo oficial desde hace décadas, pero 

estimado en unos 1500 habitantes, se han visto obligados a vivir principalmente del 

turismo, debido a la dificultad de los pescadores locales de competir con embarcaciones 

modernas y la decadencia de la agricultura, lo que lleva a esta comunidad a alcanzar 

cotas de ocupación extrema durante determinados meses del año (principalmente entre 

noviembre y marzo).  
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            Posee una escuela, Escola Rural Municipal Lucy Requião, que por las noches 

funciona como escuela Estatal Felipe Valenti. Anexado a esta escuela se encuentra el 

centro de salud, gestionado por 2 agentes de salud y una enfermera que residen en la 

comunidad. El médico realiza una visita quincenal.  

            Los animales domésticos (perros y gatos, principalmente) viven en libertad por la 

isla, sin control alguno por parte de sus dueños, siendo frecuente encontrarlos en las 

inmediaciones de la escuela y zonas de acúmulo de residuos.  

            Las viviendas y establecimientos, en su inmensa mayoría están construidos a base 

de madera y, en menor proporción, con cemento. La electricidad llega al 80% de estas 

viviendas, pero no a los senderos y vías del poblado que recorren Encantadas a veces de 

forma laberíntica. 

            A pesar de poseer una red de saneamiento básico a base mayoritariamente de 

letrinas, como el turismo ha terminado ejerciendo un gran impacto sobre esta zona y 

sus habitantes, es frecuente la aparición de desagües rotos que eliminan excretas en los 

propios senderos del poblado, circunstancia agravada por las frecuentes e intensas 

lluvias a lo largo de todo el año. Aunque se aplica un tratamiento de aguas, el agua de 

consumo es oscura, y a pesar de realizar una gestión de residuos, el acúmulo de basuras 

e insectos alrededor de la propia línea de playa y zonas cercanas a las viviendas es 

habitual, en parte debido a la incapacidad del Projeto Baia Limpa (servicio marítimo del 

Ayuntamiento de Paranaguá encargado de transportar residuos producidos por las islas 

en la Bahía) de recuperar ni el 50% del residuo generado por cuestiones políticas y 

financieras.  

            Tanto la líder de la comunidad, como el presidente de la Asociación de Vecinos, 

libran en la actualidad una ardua lucha contra el Ayuntamiento por devolver a la isla el 

pleno funcionamiento de algunos de estos servicios básicos, puesto que dada su 

carencia su calidad de vida se está viendo mermada a pasos agigantados (Figura 5). 
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Figura 5.- Distintas imágenes que reflejan el embarcadero de llegada a Encantadas (Ilha do Mel), 

la escuela municipal, y el estado actual del saneamiento básico y gestión de residuos. 

 

1.1.1.2.- Ilha do Teixeira 

            Ilha do Teixeira, ubicada en la parte externa de la bahía de Paranaguá (Figura 6), 

alberga una comunidad de actualmente unos 150 habitantes. Dista aproximadamente 

27 km de Paranaguá, ciudad a la que pertenece como distrito, y está posicionada en la 

latitud 25º30'S y longitud 48º38'E, con una extensión de 1,27 km2. Ejerciendo 

actividades básicamente extractivistas, sus habitantes, de renta bastante inferior a la 

media del municipio, encuentran en el mar la principal base de su sustento, tanto 

alimenticio como económico. El acceso a la isla es únicamente a través de embarcación 

propia (las públicas solamente hacen el recorrido 2 veces por semana), y dependen en 

gran medida del estado de las muy variables mareas, lo que les ha llevado a ser una de 

las comunidades más aisladas de toda la bahía.  
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            Este aislamiento ha preservado en parte su cultura. Sin embargo, también ha 

acabado por dificultar el acceso a ciertos servicios, generando descuido social y político. 

Por ejemplo, se estima que tan solo el 70% de las casas, construidas a base de madera, 

tiene abastecimiento eléctrico.  

            En cuanto a la educación, a la única escuela de la isla, Escola Rural Olália Maria da 

Silva, acuden aproximadamente 30 habitantes de todos los rangos de edad. El hecho de 

que el profesorado dependa del transporte para acudir a dicha escuela, conlleva largos 

periodos sin servicio escolar.  

            En lo que al acceso a los servicios de salud se refiere, la propia escuela sirve de 

sede para la visita mensual del médico, que atiende cuestiones prioritarias y delega en 

la líder espiritual de la comunidad el resto. Esta líder dice poseer amplios conocimientos 

de fitoterapia, con los que prepara los distintos ‘remedios’ de autocultivo que suele 

utilizar para resolver distintas dolencias.  

            La gestión de residuos, al depender de la vía marítima, genera grandes acúmulos 

que suelen ser incinerados o enterrados, siendo muy reducido el porcentaje de 

recuperación por parte de Projeto Baía Limpa. El saneamiento básico, en su inmensa 

mayoría letrinas, carece de un mantenimiento adecuado que deriva en el filtrado de 

excretas directamente al suelo o al mar. Por una parte, la precaria situación suele 

complicarse debido a las abundantes lluvias y fangos generados. Por otra parte, los 

numerosos perros y gatos que habitan la isla en total libertad, muchas veces carecen de 

los cuidados y vigilancia necesarios, mientras que los animales de granja (aves y cerdos, 

principalmente) disponen de recintos habilitados por sus dueños para su cuidado.  

            El tratamiento del agua generada por el pozo artesiano, situado en el extremo 

norte de la isla, es cuanto menos deficiente, situación que preocupa a muchos de sus 

habitantes (Figura 6).  
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Figura 6.- Imágenes que reflejan la ubicación de la isla dentro de la bahía, el embarcadero de 

llegada a Ilha do Teixeira, el tipo de construcciones características, y el estado actual 

del suministro de agua. 

 

1.1.1.3.- Ilha do Amparo             

            También conocida como ‘Praia do Amparo’, esta peculiar zona, posicionada en la 

latitud 25º28'S y longitud 48º30'E dentro de la Bahía, y a una distancia de 8,2 km de 

Paranaguá (ciudad a la que pertenece como distrito), en términos geográficos forma 

parte del continente, no siendo una isla propiamente dicha. El estar rodeada de mar y 

de selva Atlántica dejan a esta comunidad totalmente aislada del continente, siendo el 

único medio de acceso a ella el transporte marítimo desde la ciudad de Paranaguá. Por 

ello, el nombre adoptado por los habitantes de Paraná para referirse a ella ha sido desde 

siempre el de Ilha do Amparo.   

            Con un censo aproximado (dado que no existen datos oficiales) de unos 800 

habitantes, la gran mayoría de renta muy inferior a la media del municipio y con una 
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marcada influencia por la religión evangelista, encuentran también en el mar la principal 

base de su sustento, tanto alimenticio como económico. Agrupados bajo el liderazgo del 

presidente de la Asociación de Vecinos, desarrollan una gran actividad comercial con el 

Puerto de Paranaguá, al que paradójicamente acusan de ser el responsable de la 

suciedad y contaminación del litoral y sus playas. Además, la agricultura es también un 

pilar fundamental de su sustento. 

            Tal y como sucede en otras regiones insulares de la bahía, el acceso solamente es 

posible a través de embarcación propia, dependiendo del estado de las mareas, 

pudiendo permanecer incomunicados durante días. Este aislamiento dificulta en la 

actualidad el acceso a muchos servicios, lo que de nuevo evidencia un descuido social y 

político por parte del Municipio.  

            Se estima que el 90% de las casas, la mayoría de ellas de construcción a base de 

madera siguiendo el modelo característico de estas zonas insulares, tiene acceso al 

suministro eléctrico. Actualmente se están llevando a cabo construcciones de viviendas 

de lujo por parte de extranjeros que se han visto atraídos por la singularidad del enclave.  

            La única escuela de la isla, Escola Municipal do Campo, recibe a la mayoría de 

niños de entre 4 y 15 años que habitan la zona, enseñados por un grupo de profesores 

todos ellos con residencia permanente en la comunidad.  

            En lo que al acceso a los servicios de salud se refiere, disponen de un puesto de 

salud gestionado por una agente (además considerada por muchos habitantes la líder 

espiritual de la comunidad), que se encarga de la atención primaria básica y de distribuir 

los lotes de medicamentos mensuales que reciben por parte del Ayuntamiento, dado 

que el médico solo les visita una vez al mes. Cabe mencionar que durante todo el periodo 

que ha ocupado la presente Tesis, se constató la ausencia de atención médica y de 

suministro de medicamentos, lo que ocasionaba unas carencias sanitarias básicas 

bastante acusadas entre la población (Figura 7). 

           La gestión de residuos, semejante a las otras zonas de trabajo comentadas 

anteriormente, deriva en grandes acúmulos que se entierran o abandonan por diversos 

puntos del poblado debido a la escasa eficiencia del servicio Projeto Baía Limpa. El 
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saneamiento básico, en su inmensa mayoría letrinas, carecen de un mantenimiento 

adecuado, lo que deriva en el filtrado de excretas al suelo o al mar, situación que además 

se complica las temporadas de fuertes lluvias. 

            Además de las aves de corral, numerosos perros y gatos conviven con los 

habitantes libremente, muchos de ellos en unas condiciones muy precarias de cuidados 

y atención médica. En el momento del estudio se pudo constatar una epidemia de sarna. 

El tratamiento del agua generada por el pozo artesiano de la ‘isla’ es supuestamente 

regular, situación que no se ve reflejada en absoluto a tenor de las características 

organolépticas del agua de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Fotografías de la ubicación geográfica de Ilha do Amparo dentro de la bahía, su línea 

de playa, y el puesto de salud. 

 

1.1.2.- ZONA DE ESTUDIO: HÁBITAT RURAL 

1.1.2.1.- Jardim Esperança 

            Este barrio a las afueras de la ciudad de Paranaguá, caracterizado por calles sin 

asfaltar, es el más alejado del centro histórico (7 km), y se encuentra situado en el 

extremo sur del municipio, delimitado por las dos carreteras principales de acceso a la 

ciudad.  
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            Cuenta con una población de aproximadamente 900 habitantes, la mayoría de 

ellos adultos que subsisten del trabajo en el puerto y en la industria local. Es, 

posiblemente, el barrio con mayor índice de criminalidad del municipio, en parte debido 

al narcotráfico. La mayoría de las casas son construcciones sencillas de cemento y 

pequeño tamaño que dan abrigo a familias de muchos integrantes.  

            Estas casas se abastecen de agua potable, pero el mantenimiento del 

saneamiento básico es prácticamente inexistente. En el ámbito educacional, cuenta con 

la Escuela Municipal Francisca Pessoa Mendes y la guardería municipal Rosy Mattar da 

Maia. El centro de salud ofrece consultas básicas, pero sus habitantes aquejan la falta 

constante de médicos y de abastecimiento de medicamentos (Figura 8).    

  

 

             

          

 

 

Figura 8.- Fotografías de la Escuela Municipal Francisca Pessoa Mendes y una de las típicas calles 

del barrio Jardim Esperança. 
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1.1.2.2.- Ilha dos Valadares 

            Según relata la historia, Ilha dos Valadares fue separada del continente de forma 

artifical. El nombre de la isla se debe, probablemente, a la familia Valadares, que se 

dedicaba al comercio de esclavos que eran descargados en esta isla. El aumento 

poblacional se dio a partir de las décadas de los años 60 y 70, recibiendo familias de 

diferentes puntos del litoral paranaense. En 1991 se concluyó la pasarela que une la isla 

y el continente, lo que facilitó un mayor asentamiento poblacional. Antes de esto, el 

acceso solo era posible mediante pequeñas embarcaciones. En 2011 pasó a pertenecer 

oficialmente a Paranaguá (FERREIRA, 2006). Valadares está situada a tan solo 290 

metros del continente, presenta una forma alargada y un relieve irregular, con 4,2 Km 

de largo y de 0,5 a 2 km de ancho. Como se ha comentado anteriormente, el acceso a la 

misma es por la pasarela peatonal, existiendo junto a ella un servicio de barco con una 

frecuencia de media hora para aquellos que quieran transportar su coche. 

            En toda la isla viven cerca de 15.000 habitantes, repartidos entre 3 barrios: 

Itiberê, Vila Bela y Sete de Setembro en el sur. Este último es el que alberga el menor 

número de habitantes, por estar constituido básicamente por manglar, con lo que el 

suelo es muy húmedo debido las mareas, constituyendo un área de protección 

ambiental y, por tanto, con menor densidad de población. Allí se puede encontrar un 

ambiente característico con mucha vegetación, calles de arena y casas sin muros. En las 

demás áreas hay todo tipo de construcciones, desde simples hasta muy sofisticadas.  

            Cerca del 80% de las casas presentan agua potable. No existe un sistema de 

gestión de residuos eficaz. En 2014 se inició un proyecto de tratamiento de estos, que 

no ha sido concluido. De esta forma, la mayor parte de los desechos humanos van a 

parar al manglar y los ríos. De hecho, sus vecinos relatan cómo la zona destinada a 

almacenar y enterrar los residuos sirve al mismo tiempo de cementerio, y debido a las 

grandes lluvias empiezan a acusar fuertes olores y filtrados a la superficie (Figura 9).  

            Justamente en el barrio Sete do Setembro es donde se llevó a cabo el estudio. 

Existe dos centros de salud gestionados ambos por médicos y varias agentes de salud 

permanentes. Asimismo, dos escuelas públicas (Escuela Municipal Iracema dos Santos, 

y Escuela Municipal Feronato & Masiero Junior). 
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Figura 9.- Ubicación geográfica de Ilha dos Valadares en la bahía, y fotografías de la pasarela que 

la une con la ciudad de Paranaguá, la Escuela Municipal Iracema dos Santos, y calles y 

edificaciones típicas del barrio Sete de Setembro. 

 

1.1.2.2.- Ponta do Caju 

 Este barrio forma parte del centro histórico de la ciudad de Paranaguá, junto al 

embarcadero del puerto, bordeado por el Rio Itiberê y muy cerca de Ilha dos Valadares. 

Está completamente urbanizado, con calles pavimentadas, agua potable y recogida y 

tratamiento de residuos. Su población es de aproximadamente 700 habitantes. En el 

barrrio se concentra la mayoría del comercio de la ciudad. Cuenta con un gran hotel, el 

campo de fútbol Gigante do Itiberê, un estadio deportivo y la cámara municipal. 

También dispone de una escuela, Escola Municipal Professora Sully da Rosa Vilarinho, 

que da servicio a los niños tanto de este barrio, como al excedente que proviene de Ilha 

dos Valadares (Figura 10). 
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Figura 10.- Ubicación geográfica de Ponta do Caju y fotografías del barrio y su Escuela Municipal 

Professora Sully da Rosa Vilarinho. 

 

1.2.- POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

            La población objeto de estudio variaba según la zona del Municipio en la que se 

desarrolló el trabajo de campo. Así, en las comunidades de carácter insular (Ilha do 

Mel, Ilha do Teixeira e Ilha do Amparo), se pudo acceder a la inmensa mayoría de sus 

habitantes. Sin embargo, en las tres comunidades de carácter urbano (Jardim 

Esperança, Ilha dos Valadares y Ponta do Caju), se decidió abordar el estudio, por 

consejo de la Secretaria de Saúde y Secretaria de Educação del Municipio, a través de 

las escuelas de enseñanza primaria y fundamental, para así abarcar el máximo número 

posible de alumnos y familiares de estos. Por otra parte, debido a la estricta política de 

privacidad por parte de la Secretaria de Educação, al final no se pudo disponer del 

número total de alumnos que asistían a las escuelas ni su distribución por aulas. 

Tampoco nos fue permitido el reparto, junto a los botes de recogida de heces, de las 
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Cintas de Graham para la detección de huevos de Enterobius vermicularis, por 

considerarse material punzante y/o cortante. En la Tabla 1 se recoge los principales 

datos demográficos, repartidos por las distintas comunidades estudiadas, que 

caracterizan la totalidad de las muestras obtenidas en el presente estudio. 

             Además, a tenor de los datos de edad de la Tabla 1, por motivos prácticos, se 

ha preferido considerar 5 grupos de edad. Así, en adelante todos los resultados serán 

reflejados para las muestras de 0 a 4 años de edad, de 5 a 9 años de edad, de 10 a 14 

años, de 15 a 34 años y, finalmente, para más de 34 años de edad, llegándose hasta los 

76 años. 

 

 



 

 
 

 

 

Tabla 1. Principales características demográficas de los participantes en el presente estudio (N=766). n= número de muestras obtenidas; grupos de edad de 

acuerdo a WHO World Standard Population Distribution. Por razones de practicidad el grupo de edad >59 es el conjunto formado por los de 60‒64, 

65‒69, 70‒74, 75‒79, 80‒84, 85‒89, 90‒94, 95‒99 y >100. 

  Sexo Grupo etario 

Zona n Masculino Femenino 0‒4 5‒9 10‒14 15‒19 20‒24 25‒29 30‒34 35‒39 40‒44 45‒49 50‒54 55‒59 >59 

Ilha do Mel 46 18 28 7 4 2 4 0 1 7 5 5 3 3 1 4 

Ilha do Teixeira 58 30 28 6 3 4 4 0 4 8 3 4 2 2 6 12 

Ilha do Amparo 90 45 45 11 13 18 4 6 1 7 7 6 2 5 4 6 

Jardim Esperança 221 114 107 18 162 38 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ilha dos Valadares 286 144 142 23 187 63 1 1 1 0 2 3 0 1 0 4 

Ponta do Caju 65 31 34 1 43 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 766 382 384 66 412 146 14 7 7 24 17 18 7 11 11 26 
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2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

            En este capítulo se expone la metodología utilizada, tanto en lo que se refiere al 

trabajo de campo y de laboratorio realizados, como al análisis estadístico y geográfico 

aplicado a los datos manejados en este estudio de tipo analítico transversal. 

2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

            En este apartado se describe el procedimiento de obtención de las muestras 

biológicas utilizadas en este estudio. 

2.1.1.- APROBACIÓN POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES 

            En Julio de 2015, para la obtención de muestras fecales y, posteriormente a la 

obtención del consentimiento de la Comisión Ética para la Investigación Experimental 

de la Universidad de Valencia (Nº REFERENCIA H1431958278890; véase Anexo 1), el 

propio Doctorando acompañado por la Dra. Debora do Rocio Klisiowicz mantuvieron 

una reunión con la Responsable Técnica del Laboratorio Municipal de Paranaguá, 

Fernanda Carvalho, a la que asistieron diferentes personales sanitarios y personas 

influyentes del municipio. Una vez expuesto el Proyecto que se pretendía desarrollar, se 

debatió acerca de la situación de las distintas áreas que conforman el municipio, y se 

sugirió aquellas que más beneficio sanitario podrían obtener con la aplicación del 

presente estudio debido a sus características socioculturales. Respetando estrictamente 

la ‘Resolução No. 196, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Ministério da Saúde, 

Brazil’, que garantiza el carácter voluntario de la participación, así como la 

confidencialidad y anonimato de los participantes, se seleccionaron las 6 comunidades 

que finalmente constituirían el estudio. Una vez obtenida la autorización de los 

organismos competentes (Secretaria de Saúde, véase Anexo 2, y Secretaria de Educação 

del Municipio), se procedió a visitar las distintas comunidades para informarles acerca 

de las actividades que allí se iban a llevar a cabo. 
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2.1.2.- INFORMACIÓN DE LA NATURALEZA DEL ESTUDIO 

            La metodología empleada para la obtención de las muestras fecales fue diferente 

según la comunidad. Así, en aquellas comunidades de carácter insular se realizaron 

visitas domiciliares, mientras que en las de carácter urbano se fue aula por aula en las 

escuelas seleccionadas. En estas visitas, se explicaba a los habitantes de las islas, y a 

padres y profesores en el caso de las escuelas, los objetivos del estudio y sus beneficios, 

así como se leía minuiciosamente el ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’, que 

establecía la autorización expresa de inclusión de forma voluntaria en el estudio, una 

vez entregada la muestra y la encuesta, debidamente cumplimentada (Figura 11). 

            El total de muestras recolectadas, así como los datos obtenidos por medio de las 

encuestas epidemiológicas, permitieron realizar un estudio parasitológico y 

epidemiológico en la población que habita distintas zonas del litoral paranaense. 

 

Figura 11.- Fotografías de algunas de las reuniones previas mantenidas en las distintas 

comunidades de Paranaguá con el objetivo de informar de la naturaleza del estudio. 

 

2.1.3.- RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS 

            El grupo de trabajo se formó a partir de la colaboración de dos grupos de 

investigación. Uno de ellos, el grupo de la Universitat de València, y más concretamente 

del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Facultat de 

Farmàcia de esta Universitat, el cual está formado por el Dr. Esteban, la Dra. Muñoz, el 

Dr. Toledo, y el mismo Doctorando. 
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            El segundo grupo de investigación pertenece a la Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), con sede en Curitiba (Paraná, Brasil) y, más concretamente, al Departamento de 

Patologia Básica del Setor de Ciências Biológicas. Este equipo está formado por la Dra. 

Klisiowicz, la Dra. Shimada y la Dra. Reifur. 

            El trabajo de campo fue llevado a cabo por el propio Doctorando, junto con la 

Dra. Klisiowicz, la licenciada C. Oishi, y los alumnos H. E. Fabricci, A. Both de Souza e I. 

Carvalho. Este trabajo tuvo dos mecánicas bien diferenciadas, en función del carácter 

insular o urbano de la comunidad estudiada (Figura 12). 

            En el caso de las tres comunidades insulares (Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, e Ilha 

do Amparo), gracias al transporte ofrecido por la UFPR (una lancha a motor para el 

transporte por la bahía), el equipo de trabajo pudo desplazarse hasta dichas 

comunidades, donde permanecieron durante 2 semanas en cada una de ellas con el 

objetivo de realizar charlas, poder llevar a cabo todas las visitas domiciliares posibles, 

convivir con sus habitantes y montar un laboratorio móvil en el que hacer un primer 

procesado de las muestras (Kato-Katz y visión directa). Los habitantes pudieron acudir 

para entregar sus muestras de heces, incluso ver al microscopio alguna estructura 

parasitaria con el objetivo de despertar su interés por las parasitosis intestinales.  

            En las visitas domiciliares se realizó un censo de habitantes por vivienda, a la vez 

que se informaba de la naturaleza del estudio y se repartía un recipiente de plástico 

estéril de 30 mL de capacidad con tapa de rosca y cucharilla incorporada, para la 

recogida de heces por cada miembro de la familia. Se informaba de las instrucciones 

para la correcta colecta del material fecal y se realizaba entrevistas personalizadas 

basadas en aspectos epidemiológicos. En ese mismo momento se asignaba los códigos, 

que a la hora de su entrega caracterizarían cada muestra de heces. Las muestras, tras la 

preparación del Kato-Katz, se conservaban en frigoríficos portátiles. Una vez finalizada 

la estancia, todo el material recogido era llevado al laboratorio del Departamento de 

Patologia Básica de la UFPR, donde la muestra era fijada adecuadamente, tras la 

separación de una alícuota con fines moleculares, para el posterior transporte de todo 
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el conjunto (muestras fijadas, Kato-Katz preparados en las comunidades y eppendorfs) 

a la Universitat de València. 

 

Figura 12.- Fotografías de la lancha de transporte por la bahía; visitas domiciliares y laboratorio 

móvil instalado en Ilha do Teixeira; y acondicionamiento de las muestras en el 

laboratorio de Patologia Básica de la UFPR para su transporte a la Universitat de 

València. 

 

            En el caso de las escuelas de las comunidades de carácter urbano, se visitaba 

directamente las aulas dando las charlas sobre parasitosis intestinales (Figura 13) y 

explicando a los alumnos cómo proceder a recoger correctamente la muestra de heces, 

así como a rellenar las encuestas epidemiológicas. Siempre se utilizaba los mismos 

recipientes de plástico estéril de 30 mL de capacidad, con tapa de rosca y cucharilla 

incorporada que se han comentado anteriormente. Cada uno de los alumnos fue 

identificado por un código, a fin de facilitar el procesamiento de las muestras y de sus 

datos, de manera confidencial. 
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            Una vez los niños regresaban con el bote lleno de muestra fecal y rellenada la 

encuesta epidemiológica, donde se recogía datos de edad, sexo, y cuestiones relativas a 

sintomatología y tratamientos, todo el material recogido era llevado al laboratorio del 

Departamento de Patologia Básica de la UFPR, e inmediatamente se les realizaba la 

técnica de Kato-Katz. El resto de muestra era fijada adecuadamente, tras la separación 

de una alícuota con fines moleculares, para el posterior transporte de todo el conjunto 

(muestras fijadas, Kato-Katz y eppendorfs) a la Universitat de València. 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 13.- Fotografía de una de las charlas en la Escola Municipal Professora Francisca Pessoa 

(Jardim Esperança) previa a la recolección de muestras. 

 

           Todo el trabajo de campo se llevó a cabo en una primera expedición que se 

prolongó de Julio a Octubre de 2015, y posteriormente se completó la recogida de 

muestras con una segunda expedición que duró de Marzo a Mayo de 2016. 

            En las 6 comunidades del Municipio prospectadas, se obtuvo un total de 766 

muestras de heces, 766 extensiones de Kato-Katz y 766 encuestas.  
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            La Figura 14 evidencia un ejemplo de las encuestas utilizadas con los 

participantes, cuyos datos fueron registrados en portugués, idioma empleado por 

miembros del equipo de trabajo de campo. 

 

Figura 14.- Ejemplo de encuesta epidemiológica utilizada entre los participantes de 

comunidades urbanas. 

 

            En las visitas domiciliares, así como en las charlas y reuniones con padres y 

alumnos de las escuelas, se explicaba que a la hora de rellenar las encuestas, se debía 

tener presente que la diarrea, entendida como sintomatología, era aquel episodio de 

diarrea de una duración superior a los 15 días, con el objetivo de poder descartar en los 

análisis posteriores aquellas causadas por posibles infecciones bacterianas o víricas. 

Además, una vez completados los análisis, los resultados eran remitidos a los 

responsables de cada comunidad para que les fueran facilitados a los participantes y 

agentes de salud pertinentes. 
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 2.2.- CONSIDERACIONES PARTICULARES 

           En este apartado se describe las técnicas experimentales aplicadas a las muestras 

fecales objeto del presente estudio, así como el análisis estadístico que se llevó a cabo 

con los resultados obtenidos. 

2.2.1.- DE ÍNDOLE ETIOLÓGICO 

            Existe numerosos métodos y técnicas de diagnóstico coproparasitológico, por lo 

que la selección del método apropiado debe hacerse en función del tipo de estudio que 

se realiza, de los objetivos a alcanzar y de los posibles antecedentes epidemiológicos en 

la zona de estudio. 

            Generalmente, en todo estudio coproparasitológico resulta básico y necesario la 

recolección de 3 muestras fecales en días alternos para cada participante. Sin embargo, 

en estudios epidemiológicos poblacionales es complicado llevar a cabo este protocolo, 

por lo que para el presente trabajo se aceptó proceder al análisis de una única muestra 

fecal por participante, teniendo en cuenta que la naturaleza del muestreo puede 

conllevar a problemas inherentes para el diagnóstico como la posibilidad de: 

- encontrar falsos negativos debido a la emisión intermitente de estructuras 

parasitarias, como suele ocurrir en ciertas especies parásitas intestinales; 

- falsos negativos como consecuencia de que los escolares se encuentren en el 

periodo prepatente, por lo que no existan todavía formas adultas parasitas que 

permitan la eliminación de estadios evolutivos que puedan ser encontrados 

durante el diagnóstico microscópico en las muestras fecales; 

- o incluso no disponer, por diversas causas, de las heces de la población. 

2.2.2.- TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE HECES EN EL PAÍS DE ORIGEN 

            Se describe en este apartado todo el tratamiento “in situ” llevado a cabo en 

Paranaguá. Inmediatamente después de la recogida de las muestras de heces, y con las 

heces aún en fresco, se llevó a cabo la técnica de Kato-Katz, tanto en los laboratorios 

móviles dispuestos a su efecto en cada una de las comunidades de carácter insular, 
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como en el Laboratorio de Patologia Básica de la UFPR en el caso de las comunidades de 

carácter urbano. 

            Todos los Kato-Katz fueron revisados para el recuento inmediato de huevos de 

ancilostomátidos. Una vez realizada la técnica de Kato-Katz, los botes con las muestras 

de heces fueron fijados adecuadamente y se guardaron en maletas de plástico 

polietileno para su traslado aéreo a España y posterior análisis en el Departament de 

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia, de la 

Universitat de València (Valencia, España). A continuación se detalla el tratamiento de 

las muestras realizado en el país de origen. 

2.2.2.1.- Técnica de Kato-Katz  

            La técnica cuantitativa de Kato introducida por KATO & MIURA (1954) fue 

ampliamente utilizada en programas de control en la década de los años 50 en Japón. 

Sin embargo, no se difundió su conocimiento por el mundo, hasta el año 1966 cuando 

aparece una publicación en inglés de KOMIYA & KOBAYASHI (1966) con una evaluación 

de las ventajas y limitaciones de dicho método. En 1968, aparece una publicación de 

MARTIN & BEAVER (1968) en dónde se realiza una evaluación de la técnica y se le 

introducen tres importantes modificaciones, que consisten en remover las fibras de la 

muestra mediante un fino tamiz, la diseminación homogénea del frotis y la prevención 

sobre el aclaramiento de la preparación al determinar el tiempo óptimo para la lectura. 

Posteriormente, KATZ et al. (1972) introdujeron una nueva modificación al método, 

convirtiendo la técnica de gravimétrica a volumétrica y haciendo posible su empleo para 

trabajos de campo (NÚÑEZ- FERNÁNDEZ et al., 1991). 

            Así, la técnica de Kato-Katz permite un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de 

infecciones por geohelmintos, determinándose la intensidad de la infección a partir del 

cálculo del número de huevos por gramo de heces (hgh) para cada especie de helminto. 

En este estudio, se utilizó el kit comercial Helm-Test® (Bio-Manguinhos, Rio de Janeiro, 

Brasil) y se aplicó el protocolo del propio kit para cada muestra aun fresca, antes de 

fijarla. El protocolo de esta técnica se detalla brevemente a continuación: 
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- se coloca sobre papel satinado una pequeña porción de heces sin fijar y sobre ésta, 

se coloca un tamiz de nylon. Con la ayuda de una espátula de plástico, se raspa el 

tamiz de nylon, presionando las heces contra el papel satinado, para que así se 

filtren pequeñas partículas de heces junto con los huevos de helmintos, quedando 

retenidas las partículas más grandes y poco relevantes microscópicamente; 

- un molde de plástico, provisto por el kit, se coloca sobre un portaobjetos. 

Seguidamente, se rellena el orificio de dicho molde con el material fecal tamizado y 

recogido con la espátula de plástico, hasta que este orificio esté totalmente relleno, 

teniendo el cuidado de retirar el exceso de muestra del orificio con la espátula. Con 

el orificio del molde, se manipula una cantidad exacta de 41.7 mg de heces; 

- consecutivamente, se retira el molde de plástico con precaución, de forma que 

toda la materia fecal quede en el portaobjetos; 

- se toma una tira de papel de celofán, embebida en solución salina y de glicerina 

verde malaquita, que se coloca sobre la muestra, presionándola para así extender 

homogéneamente la muestra por el portaobjetos; 

- a continuación, se realiza la lectura del portaobjetos en el microscopio, para de 

esta manera evitar la aclaración excesiva (no leer más de 1 hora) de algunos huevos 

de geohelmintos como los ancilostómidos. La lectura se realiza recorriendo todo el 

campo de la preparación, contando el número de huevos para cada especie de 

helminto; 

- se calcula el número de hgh, multiplicando el valor obtenido para cada helminto 

por 24. 

            De esta forma, con la obtención del número de huevos por gramo de heces (hgh), 

se pudo clasificar la intensidad de parasitación por geohelmintos en las 3 grandes 

categorías de infección: leve, moderada y alta (MONTRESOR et al. 1998). En la Tabla 2 

se muestra la clasificación de los intervalos de huevos reconocidos para cada categoría 

de intensidad de infección.  
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Ascaris lumbricoides 1 a 4999 5000 a 49999 > 50000 

Trichuris trichiura 1 a 999 1000 a 9999 > 10000 

Ancilostómidos 1 a 1999 2000 a 3999 > 4000 

 

 

 

Tabla 2.- Intensidad de parasitación de los geohelmintos, de acuerdo a la O.M.S. (2001). Hgh: 

huevos por gramo de heces. 

 

2.2.2.2.- Fijación de las muestras de heces 

            Una vez realizada la técnica de Kato-Katz, las muestras fecales se fijaron con 

Formalina al 10%, en la proporción de una parte de heces por cada tres partes de fijador 

(ASH & ORIHEL, 1987). De esta forma, se pudo conservar de manera inalterada las 

formas parasitarias susceptibles de ser detectadas en una muestra fecal. La Formalina 

al 10% se preparó a partir de Formaldehído comercial (40%) cuya dilución se realizó con 

agua destilada, en la proporción 1:9. 

            La elección de este fijador se debió a su economía, fácil preparación en el trabajo 

de campo, y compatibilidad con las diferentes técnicas coproparasitológicas practicadas 

en este trabajo: visión directa, técnica de concentración (técnica difásica), así como con 

la elaboración de frotis fecales para su posterior tinción mediante la técnica de Ziehl-

Neelsen modificada. 

            Además, de cada muestra fecal se separó una pequeña alícuota en tubos 

eppendorf de 2 mL de capacidad, siendo fijadas con Etanol 70º, en la proporción de una 

parte de heces por cada dos de Etanol 70º, para su posterior procesamiento molecular. 

 

 

Helminto 
Intensidad leve 

(hgh) 
Intensidad moderada 

(hgh) 
Intensidad alta 

(hgh) 
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2.2.2.3.- Transporte de las muestras de heces 

            Las muestras fijadas se empaquetaron convenientemente para ser transportadas 

vía aérea hasta el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de 

la Universitat de València. Para tal fin, se requirió de los permisos sanitarios pertinentes 

cuya gestión se realizó con anterioridad a cada expedición llevada a cabo. 

2.2.3.- PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE HECES EN VALENCIA 

            Una vez en el laboratorio de Parasitología del Departament de Farmàcia i 

Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València, las muestras 

fijadas en Formalina al 10% fueron procesadas mediante diferentes técnicas analíticas 

para la detección fecal de protozoos y helmintos, ya que no existe una única técnica 

considerada como “gold standard”. La microscopía es tal vez el método más efectivo y 

ampliamente utilizado, no olvidando que hay características biológicas de los parásitos 

que pueden afectar los resultados y la interpretación de los análisis coproparasitológicos 

(ASH & ORIHEL, 1987; KAMINSKY et al., 1998). 

            El microscopio de rutina que se utilizó fue un NIKON modelo SE, equipado con 

revólver de cuatro objetivos (de 4x, 10x, 40x y 100x aumentos) y dos oculares de 10x 

aumentos. Las mediciones pertinentes para mejor identificación de las estructuras 

parasitarias se realizaron con un ocular micrométrico calibrado para todos los objetivos 

del microscopio. Para fotografiar los parásitos se utilizó máquina fotográfica FUJIFILM 

modelo FINEPIX JX y también un microscopio NIKON modelo ECLIPSE E400, con dos 

oculares de 10x aumentos, que lleva conectada una cámara fotográfica NIKON modelo 

DIGITAL CAMARA DMX 1200C. 

2.2.3.1.- Visión directa 

            La visión directa es una técnica que analiza la muestra fecal sin someterla a 

procesos químicos, físicos o mecánicos que puedan alterar la morfología estructural 

parasitaria. 
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            Para esta técnica se utilizaron pipetas Pasteur, láminas porta objetos, láminas 

cubre objetos (22x22mm), solución salina (0,85%) y solución de Lugol doble. El protocolo 

de esta técnica coproparasitológica consiste en: 

- se agita cuidadosamente la muestra fecal, para resuspender las estructuras 

parasitarias y conseguir una distribución uniforme de la muestra; 

- se extrae directamente un poco de la muestra del tubo con auxilio de una pipeta; 

- la muestra extraída se coloca en tandas de dos gotas por lámina portaobjetos, 

homogenizando una de las gotas con solución salina y otra con solución de Lugol 

doble. A ambas gotas se les coloca el cubreobjetos; 

- la lectura microscópica abarca toda el área delimitada por el cubreobjetos, 

utilizando cuando necesario el micrómetro ocular para establecer las dimensiones 

de los elementos parasitarios encontrados y conseguir su adecuada identificación. 

            En el presente estudio se analizaron 2 gotas de cada muestra fecal, utilizando los 

objetivos de 10x y 40x. Cabe destacar que las formas de trofozoicas se identifican en 

base a su morfología, tamaño y características del núcleo. También se puede ver las 

formas quísticas que son identificables, no solo por la morfología y tamaño, sino 

también por el número de núcleos y la estructura de la cromatina nuclear. Para una 

mejor visualización de dicha cromatina nuclear, el uso de la solución de Lugol doble es 

un recurso de gran utilidad. 

2.2.3.2.-  Técnica del Formol-Acetato de Etilo modificado  

            Se trata de una técnica de concentración difásica con la cual se extrae las grasas 

y el material mucoso presente en las heces (RITCHIE, 1948). En la presente Tesis se ha 

utilizado la técnica modificada por KNIGHT et al. (1976). 

            Los materiales necesarios para la preparación de esta técnica son los mismos que 

los empleados en la visión directa, añadiendo centrífuga, tubos de centrífuga con 

tapones de goma, pipetas graduadas, embudos de plástico, gasa estéril, acetato de etilo 
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y solución de Formalina al 10% (véase Figura 15). El protocolo de esta técnica se describe 

a continuación: 

- a 3 ml de muestra fecal fijada se le adiciona 7 ml de solución Formalina al 10%; 

- se tapa herméticamente el tubo, se agita homogenizando y se filtra a través de 

una doble capa de gasa. A este filtrado se le añade más Formalina al 10% hasta 

completar el volumen de 7ml, para posteriormente, añadir 3 ml de acetato de etilo;  

- se tapa el tubo y se agita; 

- se centrifuga a 1.700 r.p.m. durante 5 minutos;  

- se retira el tubo de la centrífuga y se separa cuidadosamente la interfase de las 

paredes del tubo con una pipeta, y se decanta todo el sobrenadante quedando el 

sedimento listo para ser observado microscópicamente, siguiendo la metodología 

descrita en el apartado de visión directa. 

2.2.3.3.-  Cuantitativa de protozoos  

            En este trabajo se ha utilizado una nueva técnica de cuantificación de protozoos, 

a partir de las premisas establecidas por diferentes autores, tales como GRACZYK et al. 

(2005), SPEICH et al. (2013) y LIBMAN et al. (2013). En concreto, se utiliza los 

concentrados/sedimentos obtenidos mediante la técnica del Formol-Acetato de etilo 

modificado, que se realizaron a partir de 3 ml de cada una de las muestras de heces. La 

cuantificación se realiza a través del análisis al microscopio de todo el sedimento 

obtenido, revisando tantas gotas como sea necesario. Se ha medido la intensidad de 

parasitación usando la siguiente escala, y adquiriendo como referencia la medida de los 

cubres (20x20 mm): 

-Negativo (-): cuando no aparece ningún protozoo en todo el sedimento obtenido; 

-Leve: cuando aparece 1-2 estructuras parásitas de una misma especie por cubre 

analizada (preparación), pero menos de 1 por campo; 
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-Moderada: cuando se encuentra de 1 a 4 estructuras parásitas de la misma especie 

por campo; 

-Alta: cuando se encuentra más de 4 estructuras parásitas de la misma especie por 

campo. 

2.2.3.4.-  Técnica del Ziehl-Neelsen modificado 

            Para el diagnóstico de coccidios fue utilizada la técnica de Ziehl-Neelsen 

modificado (WHO, 1991). Los materiales usados fueron: asa de platino, láminas 

portaobjetos, cubetas, cestillos de tinción, metanol, solución colorante (Carbol-fucsina), 

solución decolorante (solución alcohólica de ácido clorhídrico al 3%), solución 

contracolorante (azul de metileno), aceite de inmersión y solución de alcohol-éter. El 

protocolo de esta técnica consiste en: 

- a partir del sedimento obtenido con la técnica formol-acetato de etilo modificado, 

se realiza un frotis en un portaobjetos, dejándolo secar a temperatura ambiente de 

8 a 10 horas; 

- una vez secos estos frotis, una tanda de 10 de ellos eran colocados de forma 

paralela y en posición vertical en el cestillo de tinción. Seguidamente este cestillo 

era sumergido en cubeta de tinción conteniendo metanol, durante 3 minutos 

asegurando así una adecuada fijación; 

- posteriormente el cestillo, se sumergía en otra cubeta de tinción con solución 

carbol-fucsina durante 10 minutos; 

- se pasa el cestillo por una cubeta con agua, limpiando el exceso de colorante y 

luego, en una cubeta con solución alcohol acidificado, el cestillo se sumerge y extrae 

varias veces, con inmersiones rápidas y sucesivas, lo que ayuda a la decoloración 

por arrastre, para seguidamente, introducir el cestillo en azul de metileno durante 

un minuto; 

- finalmente, se sumerge el cestillo en cubeta con agua del grifo para lavar. 
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              Por último, se retira los portaobjetos con los frotis del cestillo y se deja secar a 

temperatura ambiente, para que una vez secos, se proceda a la detección microscópica 

de posibles ooquistes de coccidios que puedan estar presentes, utilizando el objetivo de 

100x con aceite de inmersión. Los ooquistes de los coccidios aparecen teñidos de color 

rojo vivo, un tamaño adecuado de 4 a 7μm, de intenso color rojo, con la refracción del 

contenido, y todo ello sobre un fondo de color azul. 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Fotografías de algunas fases del procedimiento laboratorial (concentración Formol-

Acetato de Etilo modificado y Kato-Katz) aplicado a las muestras fecales de los 

habitantes del litoral paranaense. 

 

2.2.4.- DE ÍNDOLE MOLECULAR 

            Paralelamente al análisis coproparasitológico y epidemiológico, se realizó la 

caracterización molecular de Giardia intestinalis y Blastocystis spp. en Brasil. Se aplicó 

técnicas de Biología Molecular a las alícuotas de muestra fecal fijadas con etanol de 70° 

en Brasil. 

2.2.4.1.- Lavado de las muestras 

            Como se ha comentado anteriormente, durante el trabajo de campo en 

Paranaguá, de cada muestra fecal se tomó una pequeña alícuota que se fijó con etanol 

70° para poder aplicar las técnicas de Biología Molecular. 
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            Posteriormente, una vez transportadas al Departamento de Parasitología de la 

Facultad de Farmacia de la Universitat de València, se les aplicó a estas muestras el 

procedimiento de lavado, siguiendo el protocolo que se muestra a continuación: 

- se tomaron entre 300-400 μl de muestra de heces, que fueron colocadas en tubos 

de 10 mL; 

- a este tubo, se le añadieron 20 mL de EDTA, el cual tenía agregado 1mL de PBS al 

1%; 

- se llevó a centrifugar a 1.700 r.p.m. durante 15 minutos y después se descartó el 

sobrenadante; 

- se le añadió al sedimento 1mL de la solución de EDTA con PBS al 1% y se centrifugó 

a 1.700 rpm durante 15 minutos más, y se descartó el sobrenadante. Se repitió este 

mismo paso dos veces más; 

- a continuación, se descartó el sobrenadante de la última centrifugación y se 

congeló la muestra a -20ºC, para el siguiente paso. 

2.2.4.2.-  Extracción ADN 

            El ADN se extrajo a partir de aproximadamente 200 mg de material fecal lavado 

utilizando el QIAamp® FAST ADN Stool MiniKit (QIAGEN®, Hilden, Germany), siguiendo 

las instrucciones del fabricante. Las muestras de ADN purificado (200 μL) se 

almacenaron a -20ºC hasta el momento de su uso. Una extracción control de agua se 

incluyó de forma rutinaria entre cada grupo de muestras procesadas. 

2.2.4.3.-  Reacción en Cadena de la Polimerasa 

            La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una técnica de Biología 

Molecular descrita por MULLIS et al. (1986), que tiene como objetivo amplificar la 

cantidad de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de una cantidad 

mínima, obtenida inicialmente a través de la extracción. 
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A) Detección molecular y caracterización de Giardia intestinalis 

            La detección inicial del ADN de G. intestinalis se consiguió empleando el método 

de qPCR (PCR real time cuantitativa, que monitoriza la amplificación en tiempo real, 

relacionando la cantidad de DNA con la generación de fluorescencia), teniendo como 

diana una región de 62-pb (pares de bases) del gen SSU rRNA del parásito (VERWEIJ et 

al., 2003). Las reacciones de amplificación (25 μL) consistieron en 3 μL del DNA extraído, 

0.5 µM de los primers Gd-80F y Gd-127R, 0.4 µM del probe, y 12.5 μL del TaqMan® Gene 

Expression Master Mix (Applied Biosystems, CA, USA) (Tabla 3). Los primers son 

oligonucleótidos complementarios a una de las dos hebras de ADN a ser analizado. Son 

secuencias cortas, reconocidos por la Taq polimerasa y delimitan la zona de ADN a ser 

amplificada, de manera que uno de estos primers se une a la cadena molde del ADN (F= 

forward) y el otro a la cadena complementaria (R= reverse). La detección del ADN 

parásito se llevó a cabo mediante el termociclador MiniCycler™ (MJ Research, 

Watertown, MA, EUA), empleando un protocolo de amplificación que consistía en una 

etapa inicial de 2 min a 55 °C y 15 min a 95 °C, seguida de 45 ciclos de 15 s a 95 °C y 1 

min a 60 °C. En cada PCR se incluyeron agua como control negativo y ADN genómico de 

G. intestinalis como control positivo. Al terminar, se obtiene una gráfica que proporciona 

los llamados valores Ct, que permiten cuantificar el ADN presente en cada muestra 

problema, situándose el valor óptimo de Ct entre 20 y 30. 

            Los aislados de G. intestinalis que resultaron positivos por qPCR fueron evaluados 

por genotipado multi-locus basado en secuencias de los genes que codifican las 

proteínas glutamato deshidrogenasa (GDH) y ß-giardina (BG) del parásito. El protocolo 

de PCR semianidada propuesto por READ et al. (2004) se usó para amplificar un 

fragmento de aproximadamente 432-pb del gen GDH. Las mezclas de reacción de PCR 

(25 μL) incluían: dNTPS (para polimerizar nuevo ADN); Cloruro de Magnesio 50μM; agua 

estéril; ADN Taq Polimerasa (Taq Biotools); solución tampón (para mantener el pH 

adecuado para el funcionamiento óptimo de esta última); 5 μL del ADN problema; y 0.5 

μM de la pareja de primers GDHe_F/GDHi_R en la reacción primaria, y la pareja 

GDHi_F/GDHi_R en la secundaria (Tabla 3). Ambos protocolos de amplificación 

consistieron en un paso de desnaturalización inicial a 95 °C durante 3 min, seguido de 
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35 ciclos a 95 °C durante 30 s; 55 °C durante 30 s; y 72 °C durante 1 min, además de un 

paso final a 72 °C durante 7 min. 

            De forma similar, un fragmento de aproximadamente 511-pb del gen BG de G. 

intestinalis se amplificó usando el protocolo de PCR anidada descrito por LALLE et al. 

(2005). Las mezclas de reacción de PCR (25 μL), alicuotadas en tubos de microcentrífuga, 

incluían: dNTPS; Cloruro de Magnesio 50μM; agua estéril; ADN Taq Polimerasa (Taq 

Biotools); solución tampón; 3 μL del ADN problema; y 0.4 μM de la pareja de primers 

G7_F/G759_R en la reacción primaria, y la pareja G99_F/ G609_R en la secundaria (Tabla 

3). La reacción primaria de la PCR se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones de 

amplificación: un paso de desnaturalización inicial a 95 °C durante 7 min, seguido de 35 

ciclos a 95 °C durante 30 s; 65 °C durante 30 s; y 72 °C durante 1 min, además de un paso 

final a 72 °C durante 7 min. Las condiciones de la PCR secundaria fueron idénticas a las 

de la primaria excepto la temperatura de reconocimiento, que fue de 55 °C. 

            En ambas PCR se incluyeron agua como control negativo y ADN genómico de G. 

intestinalis como control positivo. 

B) Detección molecular y caracterización de Blastocystis spp. 

            La identificación de Blastocystis spp. se llevó a cabo siguiendo un protocolo de 

PCR directa que tiene como diana el gen SSU rRNA de este parásito (SCICLUNA et al., 

2006). Este método utiliza los primers universales de Blastocystis spp. RD5 y BhRDr para 

amplificar un producto de PCR de aproximadamente 600-pb (véase Tabla 3). Los 

reactivos de amplificación (25 μL) incluían: dNTPS; Cloruro de Magnesio 50μM; agua 

estéril; ADN Taq Polimerasa (Taq Biotools); solución tampón; 5 μL del ADN problema; y 

0.5 μM de la pareja de primers RD5/BhRDr. Las condiciones de amplificación 

consistieron en un paso de 95 °C durante 3 min, seguido de 30 ciclos de 1 min cada uno 

a 94, 59 y 72 °C, y una etapa final adicional de 2 min a 72 ºC. En la PCR se incluyeron 

agua como control negativo y ADN genómico de Blastocystis spp. como control positivo. 



  

 
 

Tabla 3.- Oligonucleótidos empleados para la identificación y/o caracterización moleculares de G. intestinalis y Blastocystis spp. en el presente estudio. 

Organismo diana Locus Oligonucleótido Secuencia (5´–3´) Reference 

Giardia intestinalis 

SSU rRNA 

Probe FAM–CCCGCGGCGGTCCCTGCTAG–BHQ1 

VERWEIJ et al. (2003) Gd-80_F GACGGCTCAGGACAACGGTT 

Gd-127_R TTGCCAGCGGTGTCCG 

GDH 

GDHe_F TCAACGTYAAYCGYGGYTTCCGT 

READ et al. (2004) GDHi_F CAGTACACCTCYGCTCTCGG 

GDHi_R GTTRTCCTTGCACATCTCC 

BG 

G7_F AAGCCCGACGACCTCACCCGCAGTGC 

LALLE et al. (2005) 

G759_R GAGGCCGCCCTGGATCTTCGAGACGAC 

G99_F GAACGAACGAGATCGAGGTCCG 

G609_R CTCGACGAGCTTCGTGTT 

Blastocystis spp. SSU rRNA 

BhRDr GAGCTTTTTAACTGCAACAACG 

SCICLUNA et al. (2006) 

RD5 ATCTGGTTGATCCTGCCAGT 
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2.2.4.4.- Electroforesis en gel de agarosa 

            A fin de verificar si la PCR generó o no la amplificación del fragmento de ADN 

deseado, se empelaron técnicas de electroforesis en gel de agarosa al 2%, siguiendo la 

metodología utilizada por SAMBROOK et al. (1989). 

            Los fragmentos de ADN generados en la PCR se separan de acuerdo a su carga y, 

dependiendo de la matriz utilizada, a su tamaño. La electroforesis en gel de agarosa 

permite separar molecular de ADN, ya que cuando éstas se someten a un campo 

eléctrico son atraídas hacia el polo opuesto de la carga que poseen. Las mezclas de ADN 

de diferentes tamaños migran por el gel de agarosa durante cierto tiempo, 

obteniéndose una separación, en que la distancia recorrida por una molécula de ADN es 

inversamente proporcional a su longitud en pares de base, es decir, a su tamaño. El 

tamaño de los productos de la PCR se determina por un marcador de peso molecular de 

ADN, que contiene fragmentos de ADN conocidos, y que se separa en el gel junto con 

los productos de PCR, es decir, según los pares de bases que esta banda tiene, lo que 

equivale al tamaño que tiene la molécula de ADN amplificada. 

            El equipo y material necesario para realizar la electroforesis en gel de agarosa 

son: 

- cubeta de electroforesis; 

- equipo de electroforesis; 

- peine, que sirve como molde para formar “pocillos” en los cuales deben cargarse 

las muestras; 

- molde para el gel de agarosa; 

- tampón de electroforesis TAE (compuesto por: 48,1 g/L de Tris base; 1,14% de 

ácido acético y 10μM de EDTA); 

- buffer de carga, que contiene un compuesto que aumenta la densidad de la 

muestra, para que de esta manera, esta se deposite en el fondo de los pocillos; 
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- colorante SafeView™ (NBS Biologicals, Reino Unido), que es menos tóxico que el 

Bromuro de Etídio, y que es un compuesto fluorescente (en luz ultravioleta), 

empleado para teñir los ácidos nucleicos que migran en gel, permitiendo 

monitorear hasta dónde ha migrado la muestra. 

            La preparación del gel de agarosa se describe a continuación: 

- se determinó la cantidad de agarosa necesaria para preparar el gel de agarosa al 

porcentaje deseado (2%, según la bibliografía empleada) y se añadió el tampón de 

electroforesis TAE para calentar posteriormente en un horno microondas, a fin de 

que la agarosa se disolviese totalmente; 

- seguidamente, para evitar que el colorante SafeView™ se desnaturalizase con la 

elevada temperatura de la agarosa, se dejaba enfriar la solución de agarosa hasta 

aproximadamente unos 40ºC, para añadir dicho colorante; 

- posteriormente, se posicionaba el molde para formar el gel, en una superficie 

plana y bien nivelada, para obtener en el gel un espesor homogéneo y se colocaba 

el peine; 

- a continuación, la solución líquida de agarosa era vertida en el molde, evitando la 

formación de burbujas y dejando que solidificara a temperatura ambiente, proceso 

que ocurría en aproximadamente en 30 minutos. Una vez solidificado, se retiraba el 

peine y se observaba que todos los pocillos estuvieran bien formados; 

- seguidamente, el molde con el gel solidificado (de apariencia opaca y blanquecina) 

se colocaba en la cubeta de electroforesis y se cargaban los pocillos del gel, 

dedicando siempre un pocillo para cargar el marcador de peso molecular y todos 

los demás para cargar las muestras y los controles; 

- una vez cargado el gel, se conectaba el equipo de electroforesis uniendo los 

electrodos positivo (rojo) y negativo (negro) a los terminales correspondientes, 

cerrando adecuadamente la cubeta de electroforesis. Se seleccionaba el voltaje (60 

voltios y 400mA) durante 30 minutos (Figura 16). 
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            Para la visualización de las bandas amplificadas de ADN en el gel de agarosa, se 

utilizó un sistema de captura y análisis de imagen (ChemiDoc™, Bio-Rad) que emite en 

su cámara luz ultravioleta (UV). Gracias a disponer de controles de cada una de las 

especies, la simple visualización de la banda de ADN en el gel de agarosa permitía la 

identificación de la especie en cuestión, por comparación con la banda que aparecía en 

las muestras control (Figura 16). 

 

  

 

 

 

 

Figura 16.- Fotografías del equipo de electroforesis y visualización de bandas de ADN 

amplificadas en la cámara de luz UV. 

 

2.2.4.5.- Secuenciación y análisis filogenético 

           Los productos de PCR que resultaron positivos fueron enviados al Instituto de 

Salud Carlos III (Madrid, Majadahonda), donde con la inestimable ayuda del Dr. David 

Carmena y su equipo, se secuenciaron directamente en ambas direcciones empleando 

los sets de primers descritos anteriormente (Tabla 4). Dicha secuenciación de DNA se 

llevó a cabo mediante electroforesis capilar usando el BigDye® Terminator chemistry 

(Applied Biosystems) en un secuenciador de ADN automatizado ABI PRISM 3130. 

            El propio Doctorando, junto con el Dr. David Carmena y su equipo, en las 

instalaciones del Instituto de Salud Carlos III, procedió al análisis de los datos de 

secuenciación, en ambas direcciones forward y reverse, empleando para ello el software 

gratuito de análisis de secuencias Chromas Lite version 2.1 (Figura 17). La herramienta 
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BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) se usó para comparar las secuencias de 

nucleótidos con aquellas obtenidas de la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Las secuencias de ADN consenso generadas se 

alinearon con las secuencias de referencia empleando el software gratuito MEGA 6 

(http://www.megasoftware.net/) para así identificar los distintos assemblages y sub-

assemblages de G. intestinalis (TAMURA et al., 2013). Las secuencias de Blastocystis spp. 

obtenidas fueron remitidas a la base de datos Blastocystis 18S 

(http://pubmlst.org/blastocystis/) para la confirmación de subtipos e identificación de 

alelos. 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 17.- Ejemplo de cromatograma obtenido para el análisis de datos de secuenciación 

mediante el software Chromas Lite version 2.1. 

 

            Para estimar las inferencias filogenéticas entre las muestras positivas para G. 

intestinalis, se concluyó un árbol filogenético mediante el método Neighbor-Joining 

method en MEGA 6. Las distancias evolutivas se calcularon por el método parámetro-

Kimura 2, y modeladas con una distribución gamma. La fiabilidad de los análisis 

filogenéticos en cada nodo de rama se estimó por el método bootstrap utilizando 1.000 

réplicas. Para este análisis filogenético se incluyeron secuencias representativas de los 

diferentes assemblages y sub-assemblages considerados, obtenidas de la base de datos 

del NCBI con fines comparativos y referenciales. Las secuencias obtenidas en el presente 
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estudio han sido depositadas en GenBank con los números de acceso MG807884 a 

MG807901 (G. intestinalis) y MG807902 a MG807921 (Blastocystis spp.). 

2.2.5.- DE ÍNDOLE ESTADÍSTICO 

            Se describe en este subapartado los procesos aplicados para la organización de 

los datos obtenidos, que posteriormente fueron sometidos a pruebas estadísticas. Se 

incluye también el fundamento de las pruebas estadísticas aplicadas en cada caso. 

2.2.5.1.- Base de datos y tabulación de resultados 

            La base de datos para analizar los resultados fue realizada a partir del programa 

EXCEL 2015. En esta base de datos, se tabularon los resultados obtenidos de cada 

individuo, facilitando la clasificación y descripción de todos los resultados del estudio y 

la creación de gráficos con los resultados. 

2.2.5.2.- Metodología del análisis estadístico 

            El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa OpenEpi (Open Source 

Epidemiologic Statistics for Public Health), Versión 3.01. OpenEpi es un software gratuito 

y de código abierto para estadísticas sobre epidemiología. Puede ejecutarse desde un 

servidor web o descargarse y luego ejecutarse sin una conexión web. El desarrollo de 

OpenEpi, por parte de Dean AG, Sullivan KM y Soe MM, ha sido financiado parcialmente 

por una beca de Bill and Melinda Gates Foundation a la Rollins School of Public Health 

de la Universidad de Emory. 

            La muestra analizada en la población del litoral paranense ha sido tratada con 

estadística descriptiva, así como con estadística inferencial, ambas descritas a 

continuación. 

A) Estadística descriptiva 

            La estadística descriptiva recoge, procesa, presenta y analiza la información de la 

población objeto de estudio, dando resultados sobre su situación general, para su 

posterior comparación y análisis (MARTÍNEZ-VACA, 2003). 
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            Dentro de la estadística descriptiva, en este trabajo se ha calculado la 

“prevalencia”. Es la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio, 

en un momento dado (HERNÁNDEZ, 2007). Así, la prevalencia parasitaria es una medida 

calculada a partir de la proporción de individuos infectados con una especie parásita en 

particular, dividido por el número total de individuos que participaron en el estudio. Esa 

proporción se multiplica por 100, para de esta manera obtener el porcentaje de 

población afectada por dicha enfermedad. De esta manera, la prevalencia se calcula de 

la siguiente forma: 

Prevalencia= (Nº parasitados / Total individuos del estudio) X 100 

            Estas prevalencias sirven para posteriormente establecer estadísticas de riesgo, 

permitiendo también desarrollar políticas de prevención a fin de evitar tal enfermedad 

en los grupos de riesgo. 

            Por otra parte, en la presente Tesis, y dentro de la estadística descriptiva, se ha 

trabajado con distribución y frecuencias. La distribución de frecuencia es una disposición 

tabular de datos estadísticos, ordenados ascendente o descendentemente, de acuerdo 

a la frecuencia de cada dato (HERNÁNDEZ, 2007). Las frecuencias pueden ser:  

- frecuencia absoluta (fi): es el número de veces que se repite un determinado valor 

de la variable (xi). La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total de 

observaciones (n); 

- frecuencia relativa (hi): aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias 

absolutas entre el número total de datos. La suma de todas las frecuencias relativas 

es igual a la unidad.  

B) Estadística inferencial 

            Esta estadística se utiliza cuando estamos en la situación de predecir algo que 

podría ocurrir, a partir de la información recibida de la estadística descriptiva 

(MARTÍNEZ-VACA, 2003) generalizando de esta manera los resultados obtenidos en la 

muestra a la población o el universo. 
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            La estadística inferencial describe las relaciones entre un conjunto de variables, 

contrastando también las relaciones entre éstas y prediciendo valores esperados de una 

variable o de un conjunto de ellas. 

            Toda inferencia se acompaña de su probabilidad de acierto, conocida como el 

“nivel de significancia” o “nivel alfa”, que es el nivel de la probabilidad de equivocarse, 

ya que no existe la certeza total. El nivel de significancia definido en el presente estudio 

ha sido del 0,05 (p-valor= 0,05). Esto implica que se puede en un 95% aceptar la hipótesis 

planteada y sólo en un 5% ésta se rechaza. 

            Otra prueba aplicada a la población estudiada es el cálculo del “intervalo de 

confianza”, que es un conjunto de valores formado a partir de una muestra de datos, de 

forma que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho 

intervalo con una probabilidad específica, un nivel de confianza, siendo que 1-α, siendo 

α el nivel de significancia, o sea, la probabilidad de equivocarnos. Generalmente, se 

construyen intervalos de confianza de 1-α= 95% (significancia α= 5%). En un intervalo de 

confianza del 95%, se espera que aproximadamente el 95% de estos intervalos 

contengan la media de la población y el 5% de los intervalos no la contendrían. Este 

intervalo de confianza significa que, si se repitiera el estudio 100 veces, el 95 de las 

prevalencias incluiría el verdadero valor del parámetro. 

            A continuación, se describe el tratamiento estadístico que se ha utilizado para 

comparar dos o más variables, además del tratamiento que se ha aplicado a fin de 

caracterizar el grado de asociación que pueda existir entre alguna especie parásita 

frente a una variable epidemiológica o nutricional. En este subapartado se describe el 

tratamiento estadístico utilizado para comparar dos o más variables, además del posible 

grado de asociación que pueda existir entre alguna especie parásita frente a una variable 

epidemiológica o nutricional. 

B.1) Prueba de chi cuadrado (χ2) 

           La prueba de χ2 evalúa la hipótesis acerca de la relación entre dos variables, pero 

no indica el grado o el tipo de relación, es decir no indica el porcentaje de influencia de 

una variable sobre la otra, no indica la variable que causa la influencia. 
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            Este test suele calcularse a partir de una tabla 2x2, donde cada variable aparece 

a un lado de la tabla, cada una con sus dos categorías (positivo/negativo o sí/no). En la 

Tabla 4 se muestra un ejemplo de tabla 2x2, en la cual se muestra la comparación de 

dos variables dicotómicas. Los valores a, b, c y d, son las frecuencias observadas del 

suceso, siendo “n” el número total de casos estudiados en el cruce de ambas variables 

y a+b, c+d, a+c y b+d, son los totales marginales. 

 

 

Primera variable cualitativa 

Segunda variable cualitativa 

Presente 

(Parasitado) 

Ausente 

(No Parasitado) 

 

Total 

Presente 

Ausente 

a 

c 

b 

d 

a + b 

c + d 

Total       a + c b + d n 

 

Tabla 4.- Ejemplo de Tabla 2x 2. Ejemplificación de dos variables dicotómicas para la realización 

del cálculo del χ2. 

 

            Teniendo como base esta tabla, se puede determinar si hay relación 

estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, además de cuantificar 

dicha relación para estudiar su relevancia clínica y epidemiológica. 

            El cálculo de χ2 se puede realizar a partir de la siguiente fórmula: 

𝑋2 = [𝑛 (|𝑎𝑑 − 𝑏𝑐|𝑛)²]/ [(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑐 + 𝑑)(𝑏 + 𝑑)] 

Que a modo general puede ser calculada por medio de esta otra fórmula: 

χ2 = Σ [(O-E) 2/E] 

            Donde O es la frecuencia observada y E la correspondiente frecuencia esperada 

teórica. Cuanto mayor es el χ2 menos verosímil es que la hipótesis sea correcta y 
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asimismo, cuanto más se aproxima a cero el valor de χ2 más verosímil es la hipótesis. El 

número de grados de libertad (gl) de la prueba de χ2 equivale al número de columnas (k) 

menos uno, multiplicado por el número de filas (r) menos uno, de esta manera, tenemos 

la siguiente fórmula: 

gl= (r-1)(k-1) 

            Generalmente, cuando se calcula χ2 a partir de un paquete estadístico 

computacional, el resultado de χ2 va acompañado de su significancia. En caso de que 

esta significancia sea menor de 0,05 (p-valor= 0,05), la hipótesis supuesta es aceptada. 

 

2.2.6.- DE ÍNDOLE GEOGRÁFICO 

            Para la elaboración de los mapas que caracterizan la geodistribución de 

determinadas variables referentes al estudio de las enteroparasitosis en habitantes del 

litoral paranaense, se utilizaron 2 softwares gratuitos. En primer lugar, Google Earth 

Pro®, para el geoposicionamiento preciso de la procedencia del total de muestras fecales 

recolectadas y la obtención de sus coordenadas. En segundo lugar, el QGIS Versión 

2.18.16 ‘Las Palmas’, un sistema de información geográfica libre, y de código abierto, 

con el que se elaboraron los distintos mapas a través de capas geográficas y 

discriminación de variables. 
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3.- RESULTADOS  

       En este capítulo se expone los resultados obtenidos en los habitantes analizados del 

litoral paranaense, en Paranaguá (Paraná, Brasil). El capítulo se ha dividido en seis 

apartados para abordar todos los aspectos estudiados en la presente Tesis Doctoral: 

- en el primer apartado, se aborda el espectro parasitario y las prevalencias de 

parasitación encontradas, mediante las técnicas de Kato-Katz y concentración 

formol-acetato de etilo modificado; 

- en el segundo apartado se analiza el monoparasitismo vs multiparasitismo, así 

como el estudio del multiparasitismo en profundidad, incluyendo las 

asociaciones entre las diferentes especies parásitas; 

- en el tercer apartado se calcula las intensidades de infección de protozoos y de 

helmintos; 

- en el cuarto apartado se procede a analizar el impacto de los tratamientos 

consumidos por los habitantes sobre las prevalencias e intensidades de 

parasitación; 

- en el quinto apartado se aborda las frecuencias de los distintos assemblages o 

genotipos de Giardia intestinalis y subtipos de Blastocystis spp., detectadas en el 

presente estudio mediante técnicas de Biología molecular, así como su relación 

con factores como las intensidades de parasitación o sintomatología presentada 

por los individuos infectados; 

- y finalmente, en el sexto apartado se analiza la geodistribución de las 

prevalencias de parasitación, prestando especial atención a las especies G. 

intestinalis y Blastocystis spp., así como a sus distintos genotipos y subtipos 

genéticos. 
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3.1.- EN RELACIÓN AL ESPECTRO PARASITARIO INTESTINAL Y 

PREVALENCIAS DE PARASITACIÓN 

           El estudio coproparasitológico llevado a cabo en un total de 766 habitantes 

permitió observar un espectro parasitario constituido por al menos 14 especies 

parásitas, de las cuales 9 especies eran protozoos y 5 especies eran helmintos. No se 

detectó coccidio, trematodo ni cestodo alguno.  

           La Figura 18 muestra fotografías de algunas formas protozoarias encontradas 

durante el estudio microscópico, mientras que la Figura 19 refleja fotográficamente los 

huevos y larvas de los helmintos encontrados en el presente estudio. 

            La Tabla 5 muestra las prevalencias del espectro parasitario detectadas en la 

población total estudiada. El 46,1% de los habitantes presentaba parasitación intestinal 

por alguna especie parásita, destacándose la ausencia de parasitación (53,9%) con 

significación estadística (p= 0,022). De manera más concreta, al menos el 42,7% 

presentó parasitación por algún protozoo y el 10,1% parasitación por algún helminto, 

resultando la parasitación por los protozoos significativamente predominante (p< 

0,001). 

            Entre los protozoos, el más prevalente con significancia estadística fue 

Blastocystis spp. (28,2%, p< 0,001), seguido de Endolimax nana (14,9%) y G. intestinalis 

(11,0%). Entre los helmintos, los dos más prevalentes fueron Ascaris lumbricoides (5,0%) 

y Trichuris trichiura (4,6%), apareciendo las restantes especies en una proporción igual 

o inferior al 1%. 

            La distribución de las parasitaciones generales, por protozoos y por helmintos, 

entre los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidad de origen, se 

recoge en la Tabla 6. 
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Figura 18.- Microfotografía de algunos de los protozoos detectados en el presente estudio. A: 

forma vacuolar de Blastocystis spp. (11 µm); B: quiste de Entamoeba coli (22 µm); 

C: quiste de Giardia intestinalis teñido con lugol (14 µm); D: quiste de Iodamoeba 

bütschlii (12 µm); E: quiste de Entamoeba hartmanni teñido con lugol (6 µm); F: 

quiste de Entamoeba histolytica/ dispar/moskovskii teñido con lugol (12 µm); G: 

quiste de Endolimax nana teñido con lugol (7 µm); H: quiste de Chilomastix mesnili 

teñido con lugol (9 µm); I: trofozoíto de Retortamonas intestinalis teñido con lugol 

(8 µm).  
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Figura 19.- Microfotografía de los helmintos detectados en el presente estudio. (A) huevo fértil 

de A. lumbricoides (63x40 µm); (B) huevo infértil de A. lumbricoides (89x70 µm); (C) 

huevo de T. trichiura (50x20 µm); (D) huevo de Ancylostomatidae gen. sp. (65x39 

µm); (E) huevo de E. vermicularis (52x25 µm); (F) larvas rabditoides de S. stercoralis; 

(G) huevos de A. lumbricoides (Kato-Katz); (H) huevo de T. trichiura (Kato- Katz). 

A B C 

E F 

G H 

D

 



 Resultados 

107 
 

            Los habitantes de sexo femenino se encuentran ligeramente más parasitados, 

tanto de forma general como con protozoos, que los del sexo masculino, pero sin 

observar diferencias estadísticamente significativas en ninguna de ambas 

parasitaciones. Los habitantes de sexo masculino, en cambio, resultaron mayoritaria y 

significativamente (p= 0,011) más parasitados por helmintos que el sexo femenino 

(63,6% vs 36,4%). 

 

 

Tabla 5.- Prevalencia de parasitación de la población estudiada en el litoral paranaense. 

N=número de habitantes totales estudiados; n= número de habitantes parasitados; 

%= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; Entamoeba 

complejo= Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,005; 1= 

detectado en heces. 

 TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA   N= 766 

 Especie parásita n % (IC95%) 

Protozoos 327 42,7 (39,2-46,2)* 

Entamoeba coli 32 4,2 (2,9‒5,8) 

Entamoeba hartmanni 31 4,0 (2,8‒5,6) 

Entamoeba complejo 14 1,8 (1,0‒3,0) 

Endolimax nana 114 14,9 (12,5‒17,5) 

Iodamoeba bütschlii 5 0,7 (0,2‒1,4) 

Giardia intestinalis 84 11,0 (8,9‒13,3) 

Chilomastix mesnili 3 0,4 (0,1‒1,1) 

Retortamonas intestinalis 2 0,3 (0,0‒0,9) 

Blastocystis spp. 216 28,2 (25,1‒31,5)* 

Helmintos 77 10,1 (8,1-12,3) 

Enterobius vermicularis1 3 0,4 (0,1‒1,1) 

Trichuris trichiura 35 4,6 (3,3‒6,2) 

Ascaris lumbricoides 38 5,0 (3,6‒6,7) 

Ancylostomatidae gen. sp. 8 1,0 (0,5‒2) 

Strongyloides stercoralis 2 0,3 (0,0‒0,9) 

Total Parasitados 353 46,1 (42,6-49,6) 

Negativos 413 53,9 (50,4-57,4)* 
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Tabla 6.- Distribución de las parasitaciones entre la población estudiada del litoral paranaense 

según los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidad de origen. 

N=número de habitantes totales estudiados; n= número de habitantes parasitados; 

%= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; *= p< 0,05. 

 

TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA    N= 766 

Parasitaciones / Variables 
TOTALES   n= 353 PROTOZOOS   n= 327 HELMINTOS   n= 77 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino   n= 382 49,6 (44,4-54,8) 49,2 (43,8-54,7) 63,6 (52,5-73,8)* 

Femenino   n= 384 50,4 (45,2-55,6) 50,8 (45,4-56,2) 36,4 (26,2-47,5) 

Grupo etario 

0‒4   n= 66 8,5 (5,9-11,8) 8,6 (5,9-12,0) 3,9 (1,0-10,2) 

5‒9   n= 412 50,7 (45,5-55,9) 50,5 (45,1-55,9) 61,0 (49,8-71,4) 

10‒14   n= 146 23,2 (19,1-27,9) 22,3 (18,1-27,1) 26,0 (17,1-36,6) 

15‒34   n= 52 7,1 (4,7-10,1) 7,3 (4,9-10,6) 3,9 (1,0-10,2) 

>34   n= 90 10,5 (7,6-14,0) 11,3 (8,2-15,1) 5,2 (1,7-12,1) 

Tipo de hábitat 

Insular   n= 194 28,3 (23,8-33,2) 30,0 (25,2-35,1) 15,6 (8,7-25,0) 

Urbano   n= 572 71,7 (66,8-76,2) 70,0 (64,9-74,8)* 84,4 (75,0-91,3)* 

Comunidad 

Ilha do Mel   n=46 6,2 (4,0-9,1) 6,7 (4,3-9,8) 1,3 (0,1-6,2) 

Ilha do Teixeira   n= 58 7,1 (4,7-10,1) 7,6 (5,1-10,9) 1,3 (0,1-6,2) 

Ilha do Amparo   n= 90 15,0 (11,6-19,0) 15,6 (12,0-19,8) 13,0 (6,8-21,9) 

Jardim Esperança   n= 221 29,7 (25,2-34,7) 30,3 (25,5-35,4) 22,1 (13,9-32,4) 

Ilha dos Valadares   n= 286 33,7 (28,9-38,8) 30,9 (26,1-36,1)* 53,2 (42,1-64,2)* 

Ponta do Caju   n= 65 8,2 (5,7-11,4) 8,9 (6,1-12,3) 9,1 (4,1-17,2) 
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            El grupo etario con mayor parasitación general, de protozoos y de helmintos, fue 

el de los habitantes con edades entre los 5 y los 9 años, aunque sin diferencias 

significativas con los demás grupos etarios considerados.  

            A la hora de comparar el hábitat insular frente al urbano, se pudo observar que 

aquellos habitantes que provenían de alguna de las comunidades insulares más aisladas 

mostraron prevalencias de parasitación generales mucho menores que los procedentes 

de comunidades urbanas (28,3% vs 71,7%), aunque sin observarse diferencias 

estadísticamente significativas. La significación estadística aparece con la mayor 

parasitación en ambiente urbano, debida tanto a protozoos (70,0%, p= 0,011) como a 

helmintos (84,4%, p= 0,038). 

            Los habitantes de Ilha dos Valadares se encuentran con más parasitación general 

que los del resto de comunidades estudiadas (33,7%), pero sin alcanzar diferencias 

estadísticamente significativas. Este resultado se acentúa en el caso de parasitación por 

protozoos y por helmintos, alcanzando diferencias estadísticamente significativas (p= 

0,001 y p= 0,011, respectivamente).  

            El análisis más detallado de la distribución de las distintas especies de protozoos 

entre los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidad de origen, queda 

reflejado en la Tabla 7. 

             El sexo femenino tuvo mayores prevalencias en tres de las especies de protozoos 

encontradas, si bien únicamente en el caso de Entamoeba coli se alcanzó significancia 

estadística p= 0,031. Mientras, el sexo masculino presentó mayores prevalencias en 4 

especies de protozoos, siendo la de G. intestinalis la que presentó significación 

estadística (p= 0,036). 

            Con respecto a la distribución de las especies de protozoos entre los distintos 

grupos de edad, se observó que en el grupo etario de 5 a 9 años aparecía una mayor 

parasitación, con diferencias estadísticamente significativas, por G. intestinalis (65,5%, 

p= 0,041) y E. nana (37,7%, p< 0,001).  



 

 
 

 

 

Tabla 7.- Distribución de parasitación por las distintas especies de protozoos halladas entre la población estudiada del litoral paranaense, según los distintos 

sexos, grupos de edad, tipo de hábitat y comunidad de procedencia. n= número de habitantes parasitados; %= porcentaje de parasitación; IC95%= 

intervalo de confianza del 95%; Entamoeba complejo = Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05.

Protozoo / 
Variables 

Entamoeba  
             coli 

n= 32 

Entamoeba 
hartmanni 

n= 31 

Entamoeba 
complejo 

n= 14 

Endolimax 
nana 

n= 114 

Iodamoeba 
bütschlii  

n= 5 

Giardia 
intestinalis 

n= 84 

Chilomastix 
mesnili 

n=3 

Retortamonas 
intestinalis 

n= 2 

Blastocystis 
 spp. 

n= 216 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 31,3 (17,1-48,7) 48,4 (31,3-65,7) 50,0 (25,1-74,9) 50,0 (40,9-59,1) 60,0 (18,2-92,7) 60,7 (50,0-70,7)* 66,7 (13,2-98,3) 50,0 (2,5-97,5) 49,5 (42,9-56,2) 

Femenino 68,7 (51,3-82,9)* 51,6 (34,3-68,7) 50,0 (25,1-74,9) 50,0 (40,9-59,1) 40,0 (7,3-81,8) 39,3 (29,3-50,0) 33,3 (1,7-86,8) 50,0 (2,5-97,5) 50,5 (43,8-57,1) 

Grupo etario 

0‒4 9,4 (2,4-23,4) 3,2 (0,2-14,9) 0,0 7,0 (3,3-12,9) 0,0 10,7 (5,3-18,8) 0,0 0,0 7,9 (4,8-12,1) 

5‒9 37,5 (22,2-55,0) 45,2 (28,5-62,7) 42,9 (19,6-68,9) 37,7 (29,2-46,9)* 60,0 (18,2-92,7) 65,5 (54,9-75,1)* 33,3 (1,7-86,8) 0,0 51,4 (44,7-58,0) 

10‒14 37,5 (22,2-55,0) 32,3 (17,7-50,0) 28,6 (9,9-55,5) 28,1 (20,4-36,8) 40,0 (7,3-81,8) 16,7 (9,8-25,8) 66,7 (13,2-98,3) 50,0 (2,5-97,5) 21,3 (16,2-27,1) 

15‒34 9,4 (2,4-23,4) 6,5 (1,1-19,7) 7,1 (0,4-30,5) 9,6 (5,2-16,2) 0,0 3,6 (0,9-9,4) 0,0 0,0 7,4 (4,4-11,5) 

>34 6,2 (1,1-19,2) 12,9 (4,2-28,3) 21,4 (5,8-48,0) 17,5 (11,4-25,4) 0,0 3,6 (0,9-9,4) 0,0 50,0 (2,5-97,5) 12,0 (8,2-16,9) 

Tipo de hábitat 

Insular 25,0 (12,3-42,0) 22,6 (10,5-39,6) 21,4 (5,8-48,0) 43,9 (35,0-53,1) 0,0 20,2 (12,7-29,8) 33,3 (1,7-86,8) 100 (22,4-100)* 29,2 (23,4-35,5) 

Urbano 75,0 (58,0-87,7) 77,4 (60,4-89,6) 78,6 (52,1-94,2) 56,1 (46,9-65,0)* 100 (54,9-100) 79,8 (70,2-87,3) 66,7 (13,2-98,3) 0,0 70,8 (64,5-76,6) 

Comunidad 

Ilha do Mel 9,4 (2,4-23,4) 9,7 (2,5-24,1) 21,4 (5,8-48,0) 6,1 (2,7-11,8) 0,0 3,6 (0,9-9,4) 0,0 50,0 (2,5-97,5) 6,0 (3,4-9,8) 

Ilha do Teixeira 6,2 (1,1-19,2) 0,0 0,0 15,8 (9,9-23,4) 0,0 2,4 (0,4-7,6) 0,0 0,0 6,0 (3,4-9,8) 

Ilha do Amparo 9,4 (2,4-23,4) 12,9 (4,2-28,3) 0,0 21,9 (15,1-30,2) 0,0 14,3 (8,0-23,0) 33,3 (1,7-86,8) 50,0 (2,5-97,5) 17,1 (12,5-22,6) 

Jardim Esperança 18,8 (8,0-35,0) 35,5 (20,3-53,3) 42,9 (19,6-68,9) 28,1 (20,4-36,8)* 100 (54,9-100)* 38,1 (28,2-48,8) 66,7 (13,2-98,3) 0,0 33,3 (27,3-39,8)* 

Ilha dos Valadares 50,0 (33,1-66,9) 35,5 (20,3-53,3) 21,4 (5,8-48,0) 21,9 (15,1-30,2) 0,0 34,5 (25,0-45,1) 0,0 0,0 26,9 (21,3-33,1) 

Ponta do Caju 6,2 (1,1-19,2) 6,5 (1,1-19,7) 14,3 (2,5-39,7) 6,1 (2,7-11,8) 0,0 7,1 (2,9-14,3) 0,0 0,0 10,6 (7,0-15,3) 
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            Asimismo, cabe destacar que todos los casos de parasitación por Retortamonas 

intestinalis tuvieron lugar significativamente en habitantes de comunidades insulares 

(p= 0,015), mientras que todos los debidos a Iodamoeba bütschlii aparecieron en las 

comunidades urbanas, pero sin valor estadístico. La mayoría de las infecciones debidas 

a E. nana se dieron también en este hábitat urbano (56,1%, p< 0,001). 

            Al comparar la distribución de estas parasitaciones según las distintas 

comunidades de origen, se observa que ciertas especies mostraron diferencias 

estadísticamente significativas. Así, de entre los protozoos, cabe destacar que el 100% 

de la parasitación por la especie I. bütschlii se dio en habitantes del barrio Jardim 

Esperança (p< 0,001). Igualmente, la parasitación por Blastocystis spp. (33,3%) y E. nana 

(28,1%) fue mayoritaria, con diferencias estadísticamente significativas (p< 0,001 en 

ambos casos), en Jardim Esperança. 

            En el caso de los helmintos, el análisis de la distribución según las distintas 

variables se recoge en la Tabla 8. No se detectó significación estadística en ninguna de 

las especies en ninguno de los sexos, aunque fue el sexo masculino el que resultó más 

parasitado por cualquier helminto. Sin embargo, se detectó significación estadística para 

A. lumbricoides entre los distintos grupos etarios (p=0,018), siendo los niños con edades 

comprendidas entre los 5 y 9 años los que presentaron mayor parasitación (63,2%). Cabe 

reseñar la ausencia de parasitación por A. lumbricoides en los grupos etarios de mayor 

edad. La infección debida a ancilostomatídeos fue mayoritaria y significativa en los 

habitantes de edades comprendidas entre los 15 y 34 años (37,5%, p= 0,003), mientras 

que los únicos dos casos de Strongyloides stercoralis fueron detectados de forma 

significativa en el grupo etario de más de 34 años (p= 0,005). 

            Las parasitaciones por helmintos resultan mayoritarias estadísticamente en 

hábitat insular para los ancilostomatídeos (p< 0,001) y S. stercoralis (p= 0,015). Sin 

embargo, todos los casos de parasitación por A. lumbricoides se detectaron 

significativamente (p< 0,001) en el ambiente urbano. Cabe destacar que la especie T. 

trichiura aparece de forma mayoritaria, pero sin diferencias estadísticas, en hábitat 

urbano. 
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Tabla 8.- Distribución de parasitación por las distintas especies de helmintos detectadas entre 

la población estudiada del litoral paranaense, según los distintos sexos, grupos de 

edad, tipo de hábitat y comunidad de procedencia. n= número de habitantes 

parasitados; %= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; 

Entamoeba complejo = Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05; 
1= detectado en heces. 

Helminto / Variables 

Enterobius 
vermicularis1 

n= 3 

Trichuris        
trichiura 

n= 35 

Ascaris 
lumbricoides 

n= 38 

Ancylostomatidae 
gen. sp. 

n= 8 

Strongyloides 
stercoralis 

n=2 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 66,7 (13,2-98,3) 65,7 (49,0-79,92) 60,5 (44,5-75,0) 75,0 (38,8-95,6) 100 (22,4-100) 

Femenino 33,3 (1,7-86,8) 34,3 (20,1-51,0) 39,5 (25,0-55,5) 25,0 (4,4-61,2) 0,0  

Grupo etario 

0‒4 0,0  2,9 (0,1-13,3) 5,3 (0,9-16,3) 0,0  0,0  

5‒9 100 (36,8-100) 65,7 (49,0-79,9) 63,2 (47,1-77,3)* 12,5 (0,6-48,0) 0,0  

10‒14 0,0  25,7 (13,3-42,0) 31,5 (18,4-47,5) 25,0 (4,4-61,2) 0,0  

15‒34 0,0  0,0  0,0  37,5 (10,6-72,2)* 0,0  

>34 0,0  5,7 (0,9-17,6) 0,0  25,0 (4,4-61,2) 100 (22,4-100)* 

Tipo de hábitat 

Insular 0,0  20,0 (9,2-35,6) 0,0  87,5 (52,0-99,4)* 100 (22,4-100)* 

Urbano 100 (36,8-100) 80,0 (64,4-90,8) 100 (92,4-100)* 12,5 (0,6-48,0) 0,0  

Comunidad 

Ilha do Mel 0,0  0,0  0,0  12,5 (0,6-48,0) 0,0  

Ilha do Teixeira 0,0  0,0  0,0  0,0  50,0 (2,5-97,5) 

Ilha do Amparo 0,0  20,0 (9,2-35,6) 0,0  75,0 (38,8-95,6)* 50,0 (2,5-97,5) 

Jardim Esperança 33,3 (1,7-86,8) 5,7 (0,9-17,6) 36,8 (22,7-52,9) 12,5 (0,6-48,0) 0,0  

Ilha dos Valadares 66,7 (13,2-98,3) 57,1 (40,5-72,7)* 57,9 (41,9-72,7)* 0,0 (0,0-31,2) 0,0  

Ponta do Caju 0,0  17,2 (7,3-32,3) 5,3 (0,9-16,3) 0,0 (0,0-31,2) 0,0  
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            Atendiendo a la comunidad de procedencia, las especies A. lumbricoides y T. 

trichiura aparecen de forma mayoritaria con diferencias estadísticamente significativas 

(p< 0,001 en todos los casos) en habitantes de Ilha dos Valadares (57,9% y 57,1%, 

respectivamente). Las especies de ancilostomatídeos presentaron significación 

estadística entre los habitantes de Ilha do Amparo (6,7%, p< 0,001). 

3.1.1.- POR SEXO  

            El análisis de las prevalencias parasitarias, en función del sexo, queda reflejado 

en la Tabla 9. De los 766 habitantes que participaron en el estudio, 382 eran del sexo 

masculino y 384 del sexo femenino. 

            El 45,8% de habitantes de sexo masculino y el 46,4% de sexo femenino 

presentaban alguna parasitación, siendo en ambos casos la ausencia de parasitación 

significativamente mayoritaria (p= 0,021 y p= 0,043, respectivamente), y Blastocystis 

spp. la especie más prevalente de entre el espectro detectado, con significación p< 

0,001. A nivel de los protozoos, en ambos sexos, la especie parásita mayoritaria 

significativamente fue Blastocystis spp. (28,0% entre el sexo masculino y 28,4% entre el 

sexo femenino; p< 0,001 en ambos casos). De entre los helmintos, sólo se detectó 

significación para la mayor parasitación de A. lumbricoides en el sexo femenino (3,9%, 

p< 0,001).  

3.1.2.- POR GRUPO ETARIO  

            Los resultados de las prevalencias parasitarias en función del grupo etario se 

muestran en la Tabla 10. Los habitantes de entre 10 y 14 años están significativamente 

más parasitados (56,2%; p= 0,035). En el caso de los grupos de edad de entre 5 y 9 años 

y de >34 años se halló que la mayoría, de forma estadísticamente significativa, no 

presenta parasitación alguna (56,6%; p< 0,001 y 58,9%; p= 0,037, respectivamente). 

            En todos los grupos de edad considerados, Blastocystis spp. fue 

significativamente mayoritaria (p< 0,001 en los 5 grupos). De entre los helmintos, 

nuevamente A. lumbricoides presentó mayores prevalencias de parasitación, que fueron 
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estadísticamente significativas en los grupos de edad de 5 a 9 años, de 10 a 14 años (p< 

0,001 en ambos casos) y de 15 a 34 años (p= 0,016). 

 

 

 

Tabla 9.- Prevalencias de parasitación por sexo entre la población estudiada del litoral 

paranaense. N= número de habitantes totales estudiados; n= número de habitantes, 

según el sexo; %= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; 

Entamoeba complejo = Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05; 
1= detectado en heces. 

 TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA   N=766 

Sexo / Especie parásita 
Masculino   n= 382 Femenino   n= 384 

% (IC95%) % (IC95%) 

Protozoos 42,1 (37,3-47,2) 43,2 (38,3-48,2) 

Entamoeba coli 3,5 (1,8-6,2) 5,7 (3,7-8,4) 

Entamoeba hartmanni 3,9 (2,3-6,3) 4,2 (2,5-6,5) 

Entamoeba complejo 1,8 (0,8-3,6) 1,8 (0,8-3,6) 

Endolimax nana 14,9 (11,6-18,8) 14,8 (11,6-18,7) 

Iodamoeba bütschlii 0,8 (0,2-2,1) 0,5 (0,1-1,7) 

Giardia intestinalis 13,4 (10,2-17,0) 8,6 (6,1-11,7) 

Chilomastix mesnili 0,5 (0,1-1,7) 0,3 (0,0-1,3) 

Retortamonas intestinalis 0,3 (0,0-1,3) 0,3 (0,0-1,3) 

Blastocystis spp. 28,0 (23,7-32,7)* 28,4 (24-33,1)* 

Helmintos 12,8 (9,7-16,5) 7,3 (5,0-10,2) 

Enterobius vermicularis1 0,5 (0,1-1,7) 0,4 (0,0-1,7) 

Trichuris trichiura 6,0 (3,9-8,8) 3,1 (1,7-5,3) 

Ascaris lumbricoides 6,0 (3,9-8,8) 3,9 (2,3-6,2) 

Ancylostomatidae gen. sp. 1,6 (0,6-3,2) 0,5 (0,1-1,7) 

Strongyloides stercoralis 0,5 (0,1-1,7) 0,0  

Total Parasitados 45,8 (40,9-50,8) 46,4 (41,4-51,4) 

Negativos 54,2 (49,2-59,1)* 53,6 (48,6-58,6)* 



  

 
 

 

Tabla 10.- Prevalencias de parasitación por grupo etario entre la población estudiada del litoral paranaense. N= número de habitantes totales estudiados; 
n= número de habitantes según grupo etario; %= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; Entamoeba complejo = 
Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05; 1= detectado en heces.

 TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA   N= 766 

Grupo etario / Especie 

parásita 

0-4   n= 66 5-9   n= 412 10-14   n= 146 15-34   n= 52 >34   n= 90 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Protozoos 42,4 (31,0-54,6) 40,0 (35,4-44,8) 50,0 (49,9-58,1) 46,2 (33,0-59,7) 56,9 (44,7-68,5) 

Entamoeba coli 4,5 (1,2-11,9) 2,9 (1,6-4,9) 8,2 (4,5-13,6) 5,8 (1,5-14,9) 2,2 (0,4-7,1) 

Entamoeba hartmanni 1,5 (0,1-7,2) 3,4 (2,0-5,5) 6,8 (3,5-11,9) 3,8 (0,7-12,1) 4,4 (1,4-10,4) 

Entamoeba complejo 0,0 (0,0-4,4) 1,5 (0,6-3,0) 2,7 (0,9-6,5) 1,9 (0,1-9,1) 3,3 (0,9-8,8) 

Endolimax nana 12,1 (5,8-21,7) 10,4 (7,8-13,7) 21,9 (15,7-29,2) 21,2 (11,7-33,8) 22,2 (14,5-31,7) 

Iodamoeba bütschlii 0,0  0,7 (0,2-2,0) 1,4 (0,2-4,5) 0,0  0,0  

Giardia intestinalis 13,6 (6,9-23,6) 13,3 (10,3-16,9) 9,6 (5,6-15,2) 5,8 (1,5-14,9) 3,3 (0,9-8,8) 

Chilomastix mesnili 0,0  0,2 (0,0-1,2) 1,4 (0,2-4,5) 0,0  0,0  

Retortamonas intestinalis 0,0  0,0  0,7 (0,0-3,3) 0,0  1,1 (0,1-5,4) 

Blastocystis spp. 25,8 (16,3-37,3)* 26,9 (22,8-31,4)* 31,5 (24,4-39,4)* 30,8 (19,4-44,2)* 28,9 (20,2-38,9)* 

Helmintos 4,5 (1,2-11,9) 11,4 (8,6-14,8) 13,7 (8,8-20,0) 5,8 (1,5-14,9) 6,2 (2,0-14,2) 

Enterobius vermicularis1 0,0  0,7 (0,2-2,0) 0,0  0,0  0,0  

Trichuris trichiura 1,5 (0,1-7,2) 5,6 (3,7-8,1) 6,2 (3,0-11,0) 0,0  2,2 (0,4-7,1) 

Ascaris lumbricoides 3,0 (0,5-9,7) 5,8 (3,9-8,4) 8,2 (4,5-13,6) 0,0  0,0  

Ancylostomatidae gen. sp. 0,0  0,2 (0,0-1,2) 1,4 (0,2-4,5) 5,8 (1,5-14,9) 2,2 (0,4-7,1) 

Strongyloides stercoralis 0,0  0,0  0,0  0,0  2,2 (0,4-7,1) 

Total Parasitados 45,4 (33,8-57,5) 43,4 (38,7-48,3) 56,2 (48,0-64,0)* 48,1 (34,8-61,6) 41,1 (31,3-51,5) 

Negativos 54,6 (42,5-66,2) 56,6 (51,7-61,3)* 43,8 (36,0-52,0) 51,9 (38,4-65,2) 58,9 (48,5-68,7)* 
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3.1.3.- POR TIPO DE HÁBITAT Y COMUNIDAD  

            De los 766 participantes, 194 procedían de las 3 comunidades de carácter insular 

y 572 de comunidades urbanas. El análisis de las prevalencias parasitarias en ambos 

tipos de hábitat, y más detallado según la comunidad de origen, queda reflejado en la 

Tabla 11. Los habitantes procedentes de comunidades insulares resultaron más 

parasitados (51,5%), aunque sin significación estadística, que en cambio sí fue detectada 

para la mayoritaria ausencia de parasitaciones entre los habitantes de comunidades 

urbanas (55,8%, p< 0,001). De entre las comunidades de tipo insular, tan solo en Ilha de 

Amparo la parasitación fue mayoritaria (58,9%), con significación p= 0,017. En las tres 

comunidades de tipo urbano la ausencia de parasitación fue siempre mayoritaria, 

aunque sólo en Ilha dos Valadares este dato tuvo significación estadística (p< 0,001). 

            Nuevamente Blastocystis spp. fue el que presentó significativamente mayor 

número de parasitaciones independientemente del tipo de hábitat considerado, así 

como en cada una de las comunidades de procedencia estudiadas (p< 0,001 en todos 

los casos), llegando a alcanzar un 41,1% en Ilha do Amparo. Dentro de los helmintos, 

cabe destacar que en las comunidades urbanas el mayor porcentaje de parasitación se 

debió a A. lumbricoides de forma significativa (p< 0,001), en Jardim Esperança e Ilha dos 

Valadares. Sin embargo, en Ponta do Caju la especie estadísticamente mayoritaria fue 

T. trichiura (p= 0,001). De entre las comunidades insulares, cabe destacar la escasa 

presencia de helmintos, detectando significación únicamente para T. trichiura en Ilha do 

Amparo (p= 0,002). 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Tabla 11.- Prevalencias de parasitación por tipo de hábitat y comunidad de origen entre la población estudiada del litoral paranaense. N= número de 
habitantes totales; n= número de habitantes parasitados; %= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 95%; Entamoeba 
complejo = E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05; 1= detectado en heces.

 TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA   N= 766 

Zona / Especie parásita 

Ilha do Mel 

n= 46 

Ilha do Teixeira 

n= 58 

Ilha do Amparo 

n= 90 

Total Insular 

n= 194 

Jardim Esperança 

n= 221 

Ilha dos Valadares 

n= 286 

Ponta do Caju 

n= 65 

Total Urbano 

n= 571 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Protozoos 47,8 (33,8-62,2) 43,1 (30,9-56,0) 56,7 (46,3-66,6) 50,5 (43.5-57,5) 44,8 (38,3-51,4) 35,3 (29,9-41,0) 44,6 (32,9-56,8) 40,0 (36,1-44,1) 

Entamoeba coli 6,5 (1,7-16,7) 3,4 (0,6-10,9) 3,3 (0,9-8,8) 4,1 (1,9-7,7) 2,7 (1,1-5,6) 5,6 (3,3-8,7) 3,1 (0,5-9,8) 4,2 (2,8-6,1) 

Entamoeba hartmanni 6,5 (1,7-16,7) 0,0  4,4 (1,4-10,4) 3,6 (1,6-7,0) 5,0 (2,6-8,5) 3,8 (2,0-6,6) 3,1 (0,5-9,8) 4,2 (2,8-6,1) 

Entamoeba complejo 6,5 (1,7-16,7) 0,0  0,0 1,5 (0,4-4,2) 2,7 (1,1-5,6) 1,0 (0,3-2,8) 3,1 (0,5-9,8) 1,9 (1,0-3,3) 

Endolimax nana 15,2 (6,9-27,8) 31,0 (20,2-43,8) 27,8 (19,3-37,7) 25,8 (20-32,3) 14,5 (10,3-19,6) 8,7 (5,9-12,5) 10,8 (4,8-20,1) 11,2 (8,8-14,0) 

Iodamoeba bütschlii 0,0  0,0  0,0  0,0  2,3 (0,8-4,9) 0,0  0,0  0,9 (0,3-1,9) 

Giardia intestinalis 6,5 (1,7-16,7) 3,4 (0,6-10,9) 13,3 (7,4-21,6) 8,8 (5,4-13,4) 14,5 (10,3-19,6) 10,1 (7,0-14,1) 9,2 (3,8-18,2) 11,7 (9,3-14,6) 

Chilomastix mesnili 0,0  0,0  1,1 (0,1-5,4) 0,5 (0,0-2,5) 0,9 (0,0-2,3) 0,0  0,0  0,3 (0,1-1,2) 

Retortamonas intestinalis 2,2 (0,1-10,3) 0,0  1,1 (0,1-5,4) 1,0 (0,2-3,4) 0,0  0,0  0,0  0,0  

Blastocystis spp. 28,3 (16,7-42,5)* 22,4 (13,1-34,5)* 41,1 (31,3-51,5)* 32,5 (26,2-39,3)* 32,6 (26,6-39)* 20,3 (15,9-25,2)* 35,4 (24,5-47,5)* 26,7 (23,2-30,5)* 

Helmintos 2,2 (0,1-10,3) 1,7 (0,1-8,2) 11,1 (5,8-18,9) 6,2 (3,4-10,3) 7,7 (4,7-11,8) 14,3 (10,6-18,8) 10,8 (4,8-20,1) 11,4 (9,0-14,2) 

Enterobius vermicularis1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,5 (0,0-2,2) 0,7 (0,1-2,3) 0,0  0,5 (0,1-1,4) 

Trichuris trichiura 0,0  0,0  7,8 (3,5-14,8) 3,6 (1,6-7,0) 0,9 (0,0-2,3) 7,0 (4,4-10,4) 9,2 (3,8-18,2)* 4,9 (3,3-6,9) 

Ascaris lumbricoides 0,0  0,0  0,0  0,0 6,3 (3,7-10,2)* 7,7 (5,0-11,2)* 3,1 (0,5-9,8) 6,6 (4,8-8,9) 

Ancylostomatidae gen. sp. 2,2 (0,1-10,3) 0,0  6,7 (2,7-13,4) 3,6 (1,6-7,0) 0,5 (0,0-2,2) 0,0  0,0  0,2 (0,0-0,9) 

Strongyloides stercoralis 0,0  1,7 (0,1-8,2) 1,1 (0,1-5,4) 1,0 (0,2-3,4) 0,0  0,0  0,0  0,0  

Total Parasitados 47,8 (33,7-62,2) 43,1 (30,8-56,0) 58,9 (48,5-68,7)* 51,5 (44,5-58,5) 47,5 (41,0-54,1) 41,6 (36,0-47,4) 44,6 (36,9-56,8) 44,2 (40,2-54,2) 

Negativos 52,2 (37,8-66,3) 56,9 (44,0-69,2) 41,1 (31,3-51,5) 48,5 (41,5-55,5) 52,5 (45,9-59,0) 58,4 (52,6-64,0)* 55,4 (43,2-67,1) 55,8 (51,7-59,8)* 
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3.2.- EN RELACIÓN AL TIPO DE PARASITISMO  

3.2.1.- MONOPARASITISMO VS MULTIPARASITISMO 

            El multiparasitismo hace referencia a los parasitismos causados 

simultáneamente por parásitos pertenecientes a distintas especies en un mismo 

hospedador. Teniendo en cuenta que en nuestro estudio son muchos los parásitos 

cuyas formas infectantes pueden penetrar conjuntamente utilizando la misma vía (oral 

y cutánea, principalmente), se procedió a analizar este factor, tanto de forma global 

como para cada especie individualmente, y así determinar la forma predominante de 

parasitación, es decir del monoparasitismo y del multiparasitismo. 

            En el análisis de la totalidad de las muestras, cuyos datos quedan reflejados en la 

Figura 20, se observa una mayor prevalencia de monoparasitismo (25,3%) frente al 

multiparasitismo (20,8%), detectándose diferencias estadísticamente significativas (p= 

0,034). De entre los casos detectados de parasitación múltiple, la mayoría 

significativamente se debió a algún protozoo (99,4% frente al 32,7% por algún helminto; 

p< 0,001). En concreto, el 67,3% se debió a combinaciones únicamente de protozoos, 

frente al 0,6% de casos de únicamente parasitación por helmintos (p< 0,001). En el 

32,1% de los casos de multiparasitismo participaron ambos grupos de enteroparásitos.  

            En la Tabla 12 se detalla la frecuencia de aparición de cada especie en forma de 

monoparasitismo o multiparasitismo. Blastocystis spp. estuvo mayoritariamente, de 

forma significativa (p= 0,027), implicado tanto en mono como en multiparasitismo, 

llegando a copar casi la mitad de los casos de monoparasitación y estar presente en un 

79,9% de las parasitaciones por más de una especie.  

            La distribución de estas dos formas de parasitismo detectadas entre los distintos 

sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades de origen, queda detallada en la 

Tabla 13.  
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Figura 20.- Monoparasitismo y multiparasitismo entre la población estudiada del litoral 
paranaense. N= número de habitantes estudiados; %= porcentaje; *= p< 0,05. 

 

Tipo de parasitismo / Especie 
Monoparasitismo   n= 194 Multiparasitismo   n= 159 

% (IC95%) 

Entamoeba coli 2,6 (1,0-5,6) 17,0 (11,7-23,4) 

Entamoeba hartmanni 3,1 (1,3-6,3) 15,7 (10,7-22,0) 

Entamoeba complejo 1,0 (0,2-3,4) 7,5 (4,2-12,5) 

Endolimax nana 18,0 (13,1-23,9) 46,7 (42,0-57,4) 

Iodamoeba bütschlii 0,5 (0,0-2,5) 2,5 (0,8-6,0) 

Giardia intestinalis 16,0 (11,3-21,7) 33,3 (26,3-40,9) 

Chilomastix mesnili 0,0  1,9 (0,5-5,0) 

Retortamonas intestinalis 0,0  1,3 (0,2-4,1) 

Blastocystis spp. 45,9 (39,0-52,9)* 79,9 (73,1-85,6)* 

Enterobius vermicularis1 0,0  1,9 (0,5-5,0) 

Trichuris trichiura 4,1 (1,9-7,7) 17,0 (11,7-23,4) 

Ascaris lumbricoides 7,7 (4,6-12,2) 14,5 (9,6-20,6) 

Ancylostomatidae gen. sp. 1,0 (0,2-3,4) 3,8 (1,5-7,7) 

Strongyloides stercoralis 0,0  1,3 (0,2-4,1) 

 

Tabla 12.- Distribución de tipos de parasitismo encontrados entre los distintos enteroparásitos 
detectados en la población estudiada del litoral paranaense. n= número de 
habitantes parasitados; %= porcentaje (intervalo de confianza del 95%); Entamoeba 
complejo= Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii; *= p< 0,05; 1= detectado en 
heces. 
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Tabla 13.- Distribución de tipos de parasitismo encontrados en la población estudiada del 
litoral paranaense entre los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y 
comunidades de procedencia. n= número de habitantes parasitados; %= porcentaje 
(intervalo de confianza del 95%); *= p< 0,05. 

 

            El sexo femenino presenta mayoritariamente infecciones por una única especie 

(56,2% frente al 43,8% de casos en el sexo masculino), mientras que se produce la 

situación inversa en los multiparasitismos (56,6% en sexo masculino y 43,4% en sexo 

femenino). En ambos casos se detectó significación estadística (p= 0,017). 

            De entre los 5 grupos etarios considerados, el grupo de edad de entre 5 y 9 años 

fue el que presentó mayores parasitaciones de ambos tipos, aunque de forma no 

significativa. 

            Lo mismo sucede al comparar los 2 tipos de hábitat de procedencia, siendo el 

urbano el mayoritario tanto en las parasitaciones por una especie como en las múltiples, 

Tipo de parasitismo / 

Variables (%) 
Monoparasitismo   n= 194 Multiparasitismo   n= 159 

Sexo 

Masculino 43,8 (37,0-50,9) 56,6 (48,8-64,2)* 

Femenino 56,2 (49,1-63,1)* 43,4 (35,9-51,2) 

Grupo etario 

0-4 10,8 (7,0-15,8) 5,7 (2,8-10,1) 

5-9 50,0 (43,0-57,0) 51,6 (43,8-59,3) 

10-14 20,6 (15,4-26,7) 26,4 (20,0-33,7) 

15-34 7,7 (4,6-12,-2) 6,3 (3,2-10,9) 

>34 10,8 (7,0-15,8) 10,1 (6,1-15,5) 

Tipo de hábitat 

Insular 27,8 (21,9-34,5) 28,9 (22,3-36,3) 

Urbano 72,2 (65,5-78,1) 71,1 (63,7-77,7) 

Comunidad 

Ilha do Mel 8,2 (5,0-12,8) 3,8 (1,5-7,7) 

Ilha do Teixeira 7,2 (4,2-11,5) 6,9 (3,7-11,7) 

Ilha do Amparo 12,4 (8,3-17,6) 18,2 (12,8-24,8) 

Jardim Esperança 25,8 (20,0-32,3) 34,6 (27,5-42,2) 

Ilha dos Valadares 37,6 (31,0-44,6) 28,9 (22,3-36,3) 

Ponta do Caju 8,8 (5,4-13,4) 7,5 (4,2-12,5) 
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con porcentajes cercanos al 75%, pero sin llegar a alcanzar diferencias estadísticamente 

significativas. De entre las comunidades de origen, fue Ilha dos Valadares la 

predominante entre los monoparasitismos, y Jardim Esperança entre los 

multiparasitismos, no detectándose tampoco significación estadística alguna. 

3.2.1.1- Por especie parásita 

            El análisis de las frecuencias de los tipos de parasitismo en función del grupo de 

enteroparásitos se refleja en la Figura 21. 

            De entre todas las parasitaciones en las que se detectaron protozoos (n= 327), la 

forma más frecuente (51,7%) se debía a la presencia en forma individual de uno solo de 

ellos. En el caso de los helmintos se observa la tendencia inversa. Así, con una frecuencia 

del 67,5% de los casos de parasitación en los que se detectaron helmintos (n= 77), 

aparece multiparasitismo de forma estadísticamente significativa (p< 0,001). 

 

 

Figura 21.- Prevalencia de monoparasitismo y multiparasitismo entre los distintos grupos de 

enteroparásitos detectados en la población estudiada del litoral paranaense. n= 

número de habitantes parasitados; %= porcentaje; *= p< 0,05. 

 

            El análisis particular de frecuencias para cada una de las especies consideradas, 

reflejado en la Figura 22, evidencia que los casos de multiparasitismo son mayores que 
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los de monoparasitismo. De hecho, para cada una de las especies, las frecuencias 

resultan siempre superiores para el multiparasitismo que para el monoparasitismo, muy 

especialmente en aquellas detectadas minoritariamente en el estudio (Chilomastix 

mesnili, R. intestinalis, S. stercoralis y Enterobius vermicularis), en las que en el 100% de 

los casos aparecen en asociación con al menos otra especie parásita de forma 

estadísticamente significativa (p= 0,014; p= 0,046; p= 0,046; y p= 0,014, 

respectivamente). 

 

 

Figura 22.- Frecuencia de monoparasitismo y multiparasitismo por especie parásita detectada 

entre la población estudiada del litoral paranaense. *= p< 0,05; Enterobius 

vermicularis= detectado en heces. 

 

3.2.1.2.- Por sexo 

            Los tipos de parasitismo y sus frecuencias, en función del sexo, quedan reflejados 

en la Figura 23. De entre los habitantes masculinos (n= 382), el monoparasitismo fue 

ligeramente mayoritario (23,6%), mientras que sucedía lo opuesto entre el sexo 

femenino (n= 384), con un 28,4% de multiparasitismo. En ningún caso fue detectada 

significación estadística. 
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Figura 23.- Prevalencias de monoparasitismo y multiparasitismo, en función del sexo, entre la 

población estudiada del litoral paranaense.  

 

3.2.1.3.- Por grupo etario 

            Las frecuencias de monoparasitismo y multiparasitismo, en función del grupo 

etario, son detalladas en la Figura 24. Exceptuando al grupo de habitantes de entre 10 y 

14 años, en que la frecuencia de multiparasitismo fue ligeramente superior (28,8% 

frente al 27,4% de parasitaciones por una única especie), en el resto de las agrupaciones 

por edad siempre se presentaron mayores frecuencias de monoparasitismos, aunque 

en ningún caso se llegara a detectar diferencias estadísticamente significativas. 

3.2.1.4.- Por tipo de hábitat y comunidad 

            El análisis de las frecuencias de las formas de parasitación de ambos tipos de 

hábitat queda reflejado en la Figura 25 y, más detallado, según la comunidad de origen, 

en la Figura 26. Tanto en ambiente insular como en urbano, la forma de parasitación 

predominante fue debida a una única especie (27,8% y 24,5%, respectivamente), sin 

detectarse significación alguna. 
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Figura 24.- Prevalencias de monoparasitismo y multiparasitismo en función del grupo de edad, 

entre la población estudiada del litoral paranaense.  

 

 

Figura 25.- Prevalencias de monoparasitismo y multiparasitismo, en función del tipo de 

habitat, entre la población estudiada del litoral paranaense. 
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Figura 26.- Prevalencias de monoparasitismo y multiparasitismo, según la comunidad de 

origen, entre la población estudiada del litoral paranaense.  

 

 

            Analizando la forma de parasitación predominante en función de la comunidad 

de la que provenían los habitantes del litoral paranaense que participaron en el estudio, 

pudo observarse que, excepto en Ilha do Amparo y Jardim Esperança (comunidades en 

las que el multiparasitismo fue más prevalente alcanzando el 32,2% y 24,9%, 

respectivamente), la parasitación debida a una única especie siempre fue mayoritaria, 

aunque careciendo de valor estadístico. 

 

3.2.2.- EN RELACIÓN AL MULTIPARASITISMO  

El multiparasitismo es abordado aquí de una manera detallada. Así, en la 

Figura 27, se observa que, de entre el total de casos de esta modalidad de 

parasitación, se llega a detectar hasta 5 especies simultáneamente en la misma 

muestra. El mayor porcentaje de multiparasitismo (64,2%) se debe a parasitaciones 

por asociación de dos especies, de forma significativa (p< 0,001). 
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Figura 27.- Porcentajes de parasitación por número de especies implicadas en el 

multiparasitismo detectado entre la población estudiada del litoral paranaense. 

*= p< 0,05. 

 

En la Tabla 14 se lista la distribución de las especies parásitas detectadas en 

función del tipo de multiparasitismo del que forman parte, según el número de 

especies que aparecen simultáneamente. Así, tanto en los casos de multiparasitismo 

debido a la asociación de dos especies, como a la de 4 especies, se pudo observar que 

Blastocystis spp. fue mayoritario de forma significativa en asociación (p= 0,002 y p< 

0,001, respectivamente). Llama la atención el hecho que en la asociación de 5 especies 

estaban implicadas Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni en el 100% de dichos 

casos. Además, en la asociación de 5 especies aparece implicada la especie G. 

intestinalis hasta en el 66,7% de los casos.  

La distribución del número de especies coexistentes en las muestras entre los 

distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades de procedencia, 

aparece reflejada en la Tabla 15. No se detecta diferencias en el número de especies 

asociadas en función del sexo. Solo se detectó significación estadística en la mayor 

parasitación por 4 especies simultáneamente entre los habitantes del grupo de edad 

de entre 10 y 14 años (50%, p= 0,032). Además, el multiparasitismo de dos y tres 

especies resulta mayoritario en los habitantes que residían en el barrio Jardim 

Esperança (36,3%, p= 0,013; y 31,0%, p= 0,049, respectivamente). 
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Tabla 14.-  Porcentajes de número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 
detectados en la población estudiada del litoral paranaense, entre los distintos 
grupos y especies de enteroparásitos. n= número de habitantes parasitados; %= 
porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 95%; Entamoeba complejo = E. 
histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05; 1= detectado en heces. 

 

 

 Nº especies / Variables 

2 spp   n= 102 3 spp   n= 42 4 spp   n= 12 5 spp   n= 3 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Protozoos 99,0 (95,3-100) 100 (93,1-100) 100 (77,9-100) 100 (36,8-100) 

Entamoeba coli 16,7 (10,4-24,9) 16,7 (7,6-30,2) 25,0 (6,8-54,1) 0,0  

Entamoeba hartmanni 6,9 (3,1-13,1) 21,4 (11,0-36,0) 50,0 (23,4-76,6) 100 (36,8-100) 

Entamoeba complejo 1,0 (0,0-4,7) 14,3 (6,0-27,4) 33,3 (11,6-62,3) 33,3 (1,7-86,8) 

Endolimax nana 41,2 (31,9-50,9) 59,5 (44,3-73,5) 75,0 (45,9-93,2) 100 (36,8-100) 

Iodamoeba bütschlii 3,9 (1,3-9,2) 0,0  8,3 (0,4-34,8) 0,0  

Giardia intestinalis 30,4 (22,1-39,8) 35,7 (22,4-51,0) 41,7 (17,2-69,8) 66,7 (13,2-98,3) 

Chilomastix mesnili 0,0  2,4 (0,1-11,2) 8,3 (0,4-34,8) 33,3 (1,7-86,8) 

Retortamonas intestinalis 0,0  0,0  16,7 (2,9-45,1) 0,0  

Blastocystis spp. 73,5 (64,3-81,4)* 92,9 (81,8-98,2) 83,3 (54,9-97,1)* 100 (36,8-100) 

Helmintos 26,5 (18,6-35,7) 45,2 (30,8-60,4) 33,3 (11,6-62,3) 66,7 (13,2-98,3) 

Enterobius vermicularis1 2,0 (0,3-6,3) 2,4 (0,1-11,2) 0,0  0,0  

Trichuris trichiura 10,8 (5,8-18,0) 31,0 (18,4-46,0) 16,7 (2,9-45,1) 33,3 (1,7-86,8) 

Ascaris lumbricoides 11,8 (6,5-19,1) 21,4 (11,0-36,0) 8,3 (0,4-34,8) 33,3 (1,7-86,8) 

Ancylostomatidae gen. sp. 1,0 (0,0-4,7) 4,8 (0,8-14,9) 25,0 (6,8-54,1) 0,0  

Strongyloides stercoralis 2,0 (0,3-6,3) 0,0  0,0  0,0  
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Tabla 15.-  Porcentajes de número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 
detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, entre los distintos 
sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades de origen. n= número de 
habitantes parasitados; %= porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 95%; 
Entamoeba complejo = E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05. 

 

3.2.2.1.- Por especie parásita 

              La frecuencia del tipo de parasitismo, según el número de especies en 

asociación detectadas, en función del grupo de enteroparásitos y, más concretamente 

en cada especie parásita, se recogen en las Figura 28 y Figura 29, respectivamente. La 

asociación de dos especies, tanto en los multiparasitismos de protozoos como en los 

de helmintos, fue significativamente mayoritaria (63,9% y 51,9%, respectivamente; p< 

0,001 en ambos casos). 

 Nº especies / Variables 
2 spp   n= 102 3 spp   n= 42 4 spp   n= 12 5 spp   n= 3 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Sexo 

Masculino 55,9 (46,2-65,3) 57,1 (41,9-71,4) 58,3 (30,2-82,8) 66,7 (13,2-98,3) 

Femenino 44,1 (34,7-53,9) 42,9 (28,6-58,1) 41,7 (17,2-69,8) 33,3 (1,7-86,8) 

Grupo etario 

0-4 7,8 (3,7-14,4) 0,0  8,3 (0,4-34,8) 0,0  

5-9 52,0 (42,3-61,5) 61,9 (46,7-75,6) 8,3 (0,4-34,8) 66,7 (13,2-98,3) 

10-14 24,5 (16,9-33,6) 26,2 (14,6-41,0) 50,0 (23,4-76,6)* 0,0  

15-34 6,9 (3,1-13,1) 4,8 (0,8-14,9) 8,3 (0,4-34,8) 0,0  

>34 8,8 (4,4-15,6) 7,1 (1,8-18,2) 25,0 (6,8-54,1) 33,3 (1,7-86,8) 

Tipo de hábitat 

Insular 29,4 (21,2-38,8) 26,2 (14,6-41,0) 41,7 (17,2-69,8) 0,0) 

Urbano 70,6 (61,2-78,8) 73,8 (59,0-85,4) 58,3 (30,2-82,8) 100 (36,8-100) 

Comunidad 

Ilha do Mel 2,0 (0,3-6,3) 4,8 (0,8-14,9) 16,7 (2,9-45,1) 0,0  

Ilha do Teixeira 10,8 (5,8-18,0) 0,0  0,0  0,0  

Ilha do Amparo 16,7 (10,4-24,9) 21,4 (11,0-36,0) 25,0 (6,8-54,1) 0,0  

Jardim Esperança 36,3 (27,4-45,9)* 31,0 (18,4-46,0)* 33,3 (11,6-62,3) 33,3 (1,7-86,8) 

Ilha dos Valadares 30,4 (22,1-39,8) 26,2 (14,6-41,0) 16,7 (2,9-45,1) 66,7 (13,2-98,3) 

Ponta do Caju 3,9 (1,3-9,2) 16,7 (7,6-30,2) 8,3 (0,4-34,8) 0,0  
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Figura 28.- Frecuencias de número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo en 

cada grupo de enteroparásitos detectado entre la población estudiada del litoral 

paranaense. *= p< 0,05. 

 

 

 

 

Figura 29.- Frecuencias de número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 

detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, según la especie. *= 

p< 0,05; Enterobius vermicularis= detectado en heces. 
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              El multiparasitismo ocasionado por dos especies simultáneamente, fue 

mayoritario y significativo (p< 0,001) cuando se veían implicadas las especies G. 

intestinalis, Blastocystis spp., E. nana, E. coli y A. lumbricoides. En el caso de I. bütschlii, 

también fue mayoritario el multiparasitismo con dos especies, pero con una 

significación p= 0,046. Los casos en que coexistieron tres especies solo fueron 

mayoritarios y significativos para los multiparasitismos en que apareció Entamoeba 

complejo (p= 0,046) y T. trichiura (p< 0,001). Asimismo, cabe destacar que en el 100% 

de los casos en que estuvo presente R. intestinalis, se hallaba coexistiendo con tres 

especies más de forma estadísticamente significativa (p= 0,046). 

3.2.2.2.- Por sexo 

            El análisis de las frecuencias del número de especies asociadas en los casos de 

multiparasitismo, en función del sexo, queda detallado en la Figura 30. Así, pudo 

observarse que tanto entre sexo masculino (63,3%) como entre el sexo femenino 

(65,2%), la parasitación debida a la asociación de dos especies simultáneas fue 

significativamente mayoritaria (p< 0,001 en ambos casos). 

 

Figura 30.- Frecuencias del número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 

detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, según el sexo. *= p< 

0,05. 
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3.2.2.3.- Por grupo etario   

           Tal y como puede observarse en la Figura 31, que recoge la frecuencia del número 

de especies en asociación implicadas simultáneamente en los casos de multiparasitismo, 

en función del grupo de edad, la presencia de dos especies fue nuevamente mayoritaria 

significativamente en todos ellos (p< 0,001 en los tres grupos que recogen las edades 

entre 0 y 14 años; p= 0,001 en los habitantes de entre 15 y 34 años; y p= 0,007 en los de 

>34 años), casi llegando incluso a alcanzar el 90% de los casos en el grupo de menor 

edad. 

 

 

 
Figura 31.- Frecuencias del número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 

detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, según el grupo etario. 

*= p< 0,05. 

 

3.2.2.4.- Por tipo de hábitat y comunidad 

           El análisis de las frecuencias del número de especies asociadas en los 

multiparasitismos, en ambos tipos de hábitat, queda reflejado en la Figura 32 y, más 

detallado según la comunidad de origen, en la Figura 33. Igualmente, tanto en el 

ambiente insular como en el urbano, la coexistencia de dos especies fue 
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significativamente mayoritaria (65,2% y 63,7%, respectivamente; p< 0,001 en ambos 

casos). 

 

Figura 32.- Frecuencias del número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 

detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, según el tipo de 

hábitat de procedencia. *= p< 0,05. 

 

 

 

 
Figura 33.- Frecuencias del número de especies implicadas en los casos de multiparasitismo 

detectados entre la población estudiada del litoral paranaense, según la comunidad 

de procedencia. *= p< 0,05. 
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          Observando los resultados obtenidos para cada comunidad de origen por 

separado, llama la atención que el 100% de los casos de multiparasitismo en Ilha do 

Teixeira, de forma significativa, se debió a la coexistencia de dos especies (p< 0,001). 

Igualmente, el multiparasitismo por dos especies alcanza los mayores porcentajes, y con 

la misma significación, en Ilha do Amparo, Jardim Esperança e Ilha dos Valadares. En 

Ponta do Caju, en cambio, predomina la coexistencia simultánea de tres especies 

parásitas (58,3%). Por último, los casos en que se detectaron 5 especies en la misma 

muestra se distribuyeron únicamente entre el barrio Jardim Esperança e Ilha dos 

Valadares. 

3.2.3.- EN RELACIÓN A LAS ASOCIACIONES ENTRE ESPECIES  

            A continuación, se muestra el análisis detallado de las distintas combinaciones de 

especies implicadas en los casos de multiparasitismo detallados previamente. 

3.2.3.1.- Dos especies parásitas en asociación 

            Las frecuencias de las distintas asociaciones de especies implicadas en los casos 

de multiparasitismo por dos especies entre los habitantes del litoral paranaense se 

recogen en la Tabla 16. De las 22 parejas de especies diferentes detectadas en aquellos 

102 multiparasitismos de dos especies, la más frecuente fue la formada por Blastocystis 

spp. y E. nana, de forma estadísticamente significativa (26,5%; p< 0,001), seguida de la 

asociación de Blastocystis spp., en este caso con G. intestinalis (18,6%). 

3.2.3.2.- Tres especies parásitas en asociación 

            Las frecuencias de las distintas asociaciones de especies detectadas en los 42 

casos de multiparasitismo por tres especies, aparecen listadas en la Tabla 17. Con un 

16,7%, la asociación de Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni fue significativamente 

la más frecuente (p= 0,035), seguida de cerca por la asociación Blastocystis spp. con E. 

nana y E. coli, y por la asociación de G. intestinalis con Blastocystis spp. y E. nana, ambas 

con una frecuencia del 14,3%. 
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3.2.3.3.- Cuatro especies parásitas en asociación 

            De los 12 casos que presentaron multiparasitismo con asociación de 4 especies 

diferentes, se puede observar, entre las frecuencias recogidas en la Tabla 18, que el 

mayor porcentaje de las asociaciones (25,0%) se debió a la presencia simultánea de G. 

intestinalis, Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni, aunque sin detectarse significación 

estadística. El resto de las distintas combinaciones detectadas sólo apareció con una 

frecuencia del 8,3%. 

3.2.3.4.- Cinco especies parásitas en asociación 

            Únicamente tres casos presentaron multiparasitismo debidos a la coexistencia 

simultánea de 5 especies de enteroparásitos. Se trataba de tres asociaciones diferentes, 

con la misma frecuencia de asociación. En concreto, un caso con la asociación G. 

intestinalis, Blastocystis spp., E. nana, E. hartmanni y T. trichiura; otro con G. intestinalis, 

Blastocystis spp., E. nana, E. hartmanni y E. complejo; y otra con Blastocystis spp., E. 

nana, E. hartmanni, C. mesnili y A. lumbricoides.  

3.2.3.5.- Frecuencia absoluta de coexistencias 

            En la Tabla 19 se ha recogido la frecuencia absoluta de coexistencias entre las 

distintas especies detectadas en la totalidad de casos de multiparasitismo presentados 

por los habitantes del litoral paranaense, ya fueran debidos a la coexistencia de dos, 

tres, 4 ó 5 especies. Como se puede observar, la mayor frecuencia fue para la 

coexistencia de Blastocystis spp. y E. nana (61 casos, e independientemente de que 

apareciese otra especie), seguida de G. intestinalis y Blastocystis spp. (39 casos) y la 

coexistencia de Blastocystis spp. y A. lumbricoides (18 casos). Llama la atención la 

reducida frecuencia de asociación entre geohelmintos. 
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ASOCIACIONES DOS ESPECIES   N= 102 

Combinaciones n % (IC95%)  

   Giardia intestinalis + Blastocystis spp. 19 18,6 (12,0-27,1) 

   Giardia intestinalis + Endolimax nana 3 2,9 (0,8-7,8) 

   Giardia intestinalis + Entamoeba coli 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Giardia intestinalis + Ascaris lumbricoides 2 2,0 (0,3-6,3) 

   Giardia intestinalis + Trichuris trichiura 5 4,9 (1,8-10,5) 

   Giardia intestinalis + Ancylostomatidae gen. sp. 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana 27 26,5 (18,6-35,7)* 

   Blastocystis spp. + Iodamoeba bütschlii   1 1,0 (0,0-4,7) 

   Blastocystis spp. + Entamoeba coli 8 7,8 (3,7-14,4) 

   Blastocystis spp. + Entamoeba hartmanni 5 4,9 (1,8-10,5) 

   Blastocystis spp. + Ascaris lumbricoides 7 6,9 (3,1-13,1) 

   Blastocystis spp. + Trichuris trichiura 4 3,9 (1,3-9,2) 

   Blastocystis spp. + Strongyloides stercoralis 2 2,0 (0,3-6,3) 

   Blastocystis spp. + Enterobius vermicularis1 2 2,0 (0,3-6,3) 

   Endolimax nana + Iodamoeba bütschlii 2 2,0 (0,3-6,3) 

   Endolimax nana + Entamoeba coli 6 5,9 (2,4-11,8) 

   Endolimax nana + Entamoeba complejo 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Endolimax nana + Entamoeba hartmanni 2 2,0 (0,3-6,3) 

   Endolimax nana + Ascaris lumbricoides 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Entamoeba coli + Ascaris lumbricoides 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Entamoeba coli + Trichuris trichiura 1 1,0 (0,0-4,7) 

   Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura 1 1,0 (0,0-4,7) 

 
Tabla 16.-  Porcentajes de asociaciones implicadas en el multiparasitismo por 2 especies entre 

los habitantes del litoral paranaense. N= número de habitantes con multiparasitismo 

por 2 especies; n= número de casos de dicha asociación; Entamoeba complejo = 

Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii; %= porcentaje; IC95%= intervalo de 

confianza del 95%; *= p< 0,05; 1= detectado en heces. 
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ASOCIACIONES TRES ESPECIES   N= 42 

Combinaciones n % (IC95%)  

   Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Endolimax nana 6 14,3 (6,0-27,4) 

   Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Entamoeba complejo 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Ascaris lumbricoides 3 7,1 (1,8-18,2) 

   Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Trichuris trichiura 3 7,1 (1,8-18,2) 

   Giardia intestinalis + Endolimax nana + Trichuris trichiura 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Giardia intestinalis + Entamoeba coli + Trichuris trichiura 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana + Entamoeba coli 6 14,3 (6,0-27,4) 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana + Entamoeba complejo 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana + Entamoeba hartmanni 7 16,7 (7,6-30,2)* 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana + Chilomastix mesnilii 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Blastocystis spp. + Endolimax nana + Ascaris lumbricoides 2 4,8 (0,8-14,9) 

   Blastocystis spp. + Entamoeba complejo + Entamoeba hartmanni 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Blastocystis spp. + Entamoeba complejo + Trichuris trichiura 2 4,8 (0,8-14,9) 

   Blastocystis spp. + Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura 3 7,1 (1,8-18,2) 

   Blastocystis spp. + Ascaris lumbricoides + Enterobius vermicularis1 1 2,4 (0,1-11,2) 

   Blastocystis spp. + Trichuris trichiura + Ancylostomatidae gen. sp.  2 4,8 (0,8-14,9) 

   Endolimax nana + Entamoeba complejo + Trichuris trichiura 1 2,4 (0,1-11,2) 

 
Tabla 17.- Porcentajes de asociaciones implicadas en el multiparasitismo por 3 especies entre 

los habitantes del litoral paranaense. N= número de habitantes con multiparasitismo 

por 3 especies; n= número de casos de dicha asociación; Entamoeba complejo = 

Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii; %= porcentaje; IC95%= intervalo de 

confianza del 95%; *= p< 0,05; 1= detectado en heces. 
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Tabla 18.- Porcentajes de asociaciones implicadas en el multiparasitismo por 4 especies entre 

los habitantes del litoral paranaense. N= número de habitantes con multiparasitismo 

por 4 especies; n= número de casos de dicha asociación; Entamoeba complejo = 

Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii; %= porcentaje; IC95%= intervalo de 

confianza del 95%. 

 

ASOCIACIONES 4 ESPECIES   N= 12 

Combinaciones n % (IC95%)  

Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Endolimax nana + Entamoeba hartmanni 3 25,0 (6,8-54,1) 

Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Endolimax nana + Ancylostomatidae gen. sp. 1 8,3 (0,4-34,8) 

Giardia intestinalis + Blastocystis spp. + Entamoeba coli + Entamoeba hartmanni    1 8,3 (0,4-34,8) 

Blastocystis spp. + Endolimax nana + Iodamoeba bütschlii + Entamoeba coli 1 8,3 (0,4-34,8) 

Blastocystis spp. + Endolimax nana + Entamoeba complejo + Entamoeba hartmanni 1 8,3 (0,4-34,8) 

Blastocystis spp. + Endolimax nana + Trichuris trichiura + Ancylostomatidae gen. sp. 1 8,3 (0,4-34,8) 

Blastocystis spp. + Entamoeba coli + Entamoeba complejo + Ascaris lumbricoides 1 8,3 (0,4-34,8) 

Blastocystis spp. + Retortamonas intestinalis + Trichuris trichiura + Ancylostomatidae gen. sp. 1 8,3 (0,4-34,8) 

Endolimax nana + Entamoeba complejo + Entamoeba hartmanni + Chilomastix mesnilii 1 8,3 (0,4-34,8) 

Endolimax nana + Entamoeba complejo + Entamoeba hartmanni + Retortamonas intestinalis 1 8,3 (0,4-34,8) 



 

 
 

Especies Ec Eha Ecomp En Ib Gi Cm Ri B Ev1 Tt Al Anc Ss 

Ec  1 1 13 1 3 0 0 17 0 2 2 0 0 

Eha 1  5 18 0 6 2 1      17 0 1 1 0 0 

Ecomp 1 5  6 0 2 1 1 8 0 3 1 0 0 

En 13 18 6        3 16 2 1 61 0 3 4 2 0 

Ib 1 0 0 3  0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Gi 3 6 2 16 0  0 0 39 0 11 5 2 0 

Cm 0 2 1 2 0 0  0 2 0 0 1 0 0 

Ri 0 1 1 1 0 0 0  1       0 1 0 1 0 

B 17 17 8 61 2 39 2 1  3 17 18 5       2 

Ev1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  0 1 0 0 

Tt 2 1 3 3 0 11 0 1 17 0  4 4 0 

Al 2 1 1 4 0 5 1 0 18 1 4  0 0 

Anc 0 0 0 2 0 2 0 1 5 0 4 0  0 

Ss 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

 
 
Tabla 19.- Frecuencia absoluta de coexistencia de especies parásitas detectadas entre los habitantes del litoral paranaense que presentaron multiparasitismo 

(N= 159); Ec= Entamoeba coli; Eha= Entamoeba hartmanni; Ecomp= E.histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; En= Endolimax nana; Ib= Iodamoeba 

bütschlii; Gi= Giardia intestinalis; Cm= Chilomastix mesnili; Ri= Retortamonas intestinalis; B= Blastocystis spp.; Ev= Enterobius vermicularis; Tt= 

Trichuris trichiura; Al= Ascaris lumbricoides; Anc= Ancylostomatidae gen. sp.; Ss= Strongyloides stercoralis; 1= detectado en heces. 

 

 

 



  Resultados 
 

139 
 

3.3.- EN RELACIÓN A LA INTENSIDAD DE PARASITACIÓN 

            En este apartado se procede a categorizar las intensidades de parasitación, 

tanto de protozoos, según los criterios descritos en el Capítulo 2 Métodos y Técnicas 

(en función del número medio de estructuras protozoarias observadas al microscopio 

de cada especie), como de helmintos por el recuento de huevos a partir del Kato-Katz.  

 

3.3.1.- INTENSIDAD DE PARASITACIÓN POR PROTOZOOS 

            La intensidad de todas las parasitaciones por algún protozoo ha sido categorizada 

individualmente, aunque fuesen detectadas en la misma muestra. Así, las 327 muestras 

positivas para algún protozoo suponen un total de 501 parasitaciones individuales. Tal y 

como se recoge en la Tabla 20, 379 fueron de carácter leve, 105 de carácter moderado, 

y 17 de intensidad alta. De entre las categorizadas como leves, el 42,2% corresponden a 

Blastocystis spp. de forma estadísticamente mayoritaria (p= 0,004).  La misma situación 

se observa entre las categorizadas como moderadas (44,8%, p= 0,014). Las que alcanzan 

intensidad categorizada como alta son debidas únicamente a 3 especies, siendo 

mayoritario Blastocystis spp. (52,9%), seguido de E. nana (35,3%) y G. intestinalis 

(11,8%), sin detectarse significación estadística en este caso.  

3.3.1.1.- Por especie parásita 

            En la Figura 34 puede observarse la distribución de las intensidades entre las 

parasitaciones debidas a cada una de las especies detectadas, de forma individual. Tan 

solo fueron estadísticamente significativas las mayoritarias parasitaciones categorizadas 

como intensidad leve en las especies E. coli (93,8%, p= 0,046) y E. hartmanni (96,8%, p= 

0,018). Cabe destacar también que el 100% de las parasitaciones debidas a las especies 

detectadas de forma minoritaria en el estudio (I. bütschlii, C. mesnili y R. intestinalis) se 

presentaron bajo esa misma categoría de intensidad.  
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PRESENCIA INDIVIDUAL DE ALGÚN PROTOZOO   N= 501 

Intensidad parasitación / 

Especie protozoaria 

Leve   n= 379 Moderada   n= 105 Alta   n= 17 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Entamoeba coli 7,7 (5,3-10,7) 1,8 (0,3-6,2) 0,0  

Entamoeba hartmanni 7,9 (5,5-11,0) 1,0 (0,1-4,6) 0,0  

Entamoeba complejo 3,4 (1,9-5,7) 1,0 (0,1-4,6) 0,0  

Endolimax nana 20,3 (16,5-24,6) 29,5 (21,4-38,8) 35,3 (15,7-59,5) 

Iodamoeba bütschlii 1,3 (0,5-2,9) 0,0  0,0  

Giardia intestinalis 15,6 (12,2-19,5) 21,9 (14,8-30,6) 11,8 (2,0-33,7) 

Chilomastix mesnili 0,8 (0,2-2,1) 0,0  0,0  

Retortamonas intestinalis 0,5 (0,1-1,7) 0,0  0,0  

Blastocystis spp. 42,2 (37,3-47,2)* 44,8 (35,5-54,4)* 52,9 (29,7-75,2) 

 

Tabla 20.-  Porcentajes de número de casos por cada especie en las distintas modalidades de 

intensidad de parasitación descritas entre la población estudiada del litoral 

paranaense. n= número de habitantes parasitados por algún protozoo en esa 

categoría de intensidad; %= porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 95%; 

Entamoeba complejo = E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; *= p< 0,05. 

 

Figura 34.- Porcentajes de las 3 categorías de intensidad de parasitación por las distintas 

especies de protozoos detectadas entre los habitantes del litoral paranaense. Ec= 

Entamoeba coli; Eha= Entamoeba hartmanni; Ecomp= Entamoeba histolytica/E. 

dispar/E. moshkovskii; En= Endolimax nana; Ib= Iodamoeba bütschlii; Gi= Giardia 

intestinalis; Cm= Chilomastix mesnili; Ri= Retortamonas intestinalis; B= Blastocystis 

spp.; *= p< 0,05. 
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3.3.1.2.- Asociación entre intensidad de parasitación y sintomatología 

            Del espectro total de protozoos detectado en los habitantes estudiados, se 

procedió a analizar la posible asociación existente entre la intensidad de parasitación 

categorizada y la presencia o ausencia de sintomatología (descrita en el Capítulo 1 

Material) referida a los parasitados por G. intestinalis (de patogenicidad conocida) y 

Blastocystis spp. (cuya patogenicidad es actualmente debatida), descartando así el resto 

de las parasitaciones debidas a especies protozoarias a día de hoy consideradas no 

patógenas. 

            En el caso de G. intestinalis, en la Figura 35 se puede observar cómo excepto en 

el caso de la intensidad alta (con idéntica distribución), el porcentaje de habitantes 

parasitados por esta especie que referían padecer sintomatología intestinal fue 

significativamente mayoritario (44,1%, p= 0,001 en el caso de intensidades leves; 22,6%, 

p< 0,001, en el caso de intensidades moderadas).  

 

 

Figura 35.- Porcentajes de habitantes sintomáticos y asintomáticos entre las parasitaciones por 

Giardia intestinalis en cada una de las intensidades categorizadas en la población 

estudiada del litoral paranaense. *= p< 0,05. 
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            Del total de parasitaciones debidas a Blastocystis spp., tal y como se refleja en la 

Figura 36, en las 3 modalidades de intensidad (leve, moderada y alta), siempre fue 

mayoritario el porcentaje de parasitados que presentaba alguna sintomatología 

intestinal (36,1%, 15,3% y 2,3%, respectivamente). Debido a la controversia con 

respecto a la patogenicidad de este protozoario, en primer lugar se realizó el mismo 

análisis solo entre aquellas muestras que presentaron monoparasitación por 

Blastocystis spp., resultando el porcentaje de asintomáticos significativamente 

mayoritario entre las intensidades de parasitación leve (51,7%, p< 0,001) y el de 

sintomáticos mayoritario entre las intensidades moderadas (10,2%), aunque careciendo 

de significación estadística. En segundo lugar, se seleccionaron aquellas muestras que 

presentaban multiparasitismo debido a la asociación de Blastocystis spp. con otra 

especie de enteroparásito no patógeno, observándose el mismo patrón, pero sin 

haberse detectado significación alguna. 

 

             

 

 

Figura 36.- Porcentajes de habitantes del litoral paranaense sintomáticos y asintomáticos que 

presentaron parasitación por Blastocystis spp. en cada una de las intensidades 

categorizadas, tanto en total de muestras positivas, como en aquellas 

monoparasitadas solo por Blastocystis spp., como en aquellas multiparasitadas por 

Blastocystis spp. y otra(s) especie(s) no patógena(s). *= p< 0,05. 
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3.3.1.3.- Asociación entre intensidad de parasitación y multiparasitismo 

            En la Tabla 21 se refleja los porcentajes de tipo de parasitismo detectados en las 

distintas intensidades de parasitación categorizadas entre los habitantes parasitados 

por G. intestinalis y por Blastocystis spp. Para ambos protozoos, en las tres categorías 

de intensidad, la forma de parasitación mayoritaria siempre resultó ser el 

multiparasitismo, detectándose significancia únicamente en el caso de la mayor 

parasitación por Blastocystis spp. en intensidad leve (55,6%, p= 0,006).  

            Atendiendo al multiparasitismo, cabe destacar que cuando las parasitaciones 

debidas a ambos protozoos se categorizan como intensidad alta, estos aparecen 

asociados tan solo a una o dos especies parásitas más. Además, tanto G. intestinalis 

como Blastocystis spp., en intensidades de parasitación leves o moderadas, se 

encuentran asociados de forma mayoritaria a otra única especie, habiéndose detectado 

significación estadística únicamente en el caso de Blastocystis spp. en intensidad 

moderada (34,0%, p= 0,003). 

 

 

 

Tabla 21.-  Porcentajes de número de casos de parasitación por Giardia intestinalis y 

Blastocystis spp. entre la población estudiada del litoral paranaense, en las 

distintas modalidades de intensidad descritas. n= número de casos de parasitación 

del protozoo en dicha categoría de intensidad; %= porcentaje; IC95%= intervalo 

de confianza del 95%; *= p< 0,05. 

Intensidad / Nº 

especies 

Giardia intestinalis    Blastocystis spp    

Leve    n= 59 Moderada   n= 23 Alta   n= 2 Leve    n= 160 Moderada   n= 47 Alta   n= 9 

% (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) % (IC95%) 

Monoparasitismo 33,9 (22,7-46,6) 47,8 (28,3-67,9) 0,0  44,4 (36,8-52,1) 29,8 (18,1-43,9) 44,4 (16,1-76,0) 

Multiparasitismo 66,1 (53,4-77,3) 52,2 (32,1-71,7) 100 (22,4-100) 55,6 (47,9-63,2)* 70,2 (56,1-71,9) 55,6 (24,0-83,9) 

2 especies 39,0 (27,2-51,8) 30,4 (14,4-51,1) 50,0 (2,5-97,5) 35,6 (28,5-43,3) 34,0 (21,6-48,4)* 22,2 (3,9-56,2) 

3 especies 18,6 (10,2-30,1) 13,0 (3,4-31,5) 50,0 (2,5-97,5) 14,4 (9,6-20,5) 27,7 (16,3-41,7) 33,3 (9,3-66,8) 

4 especies 6,8 (2,2-15,6) 4,3 (0,2-19,6) 0,0  3,8 (1,5-7,6) 8,5 (2,7-19,3) 0,0  

5 especies 1,7 (0,1-8,1) 4,3 (0,2-19,6) 0,0  1,9 (0,5-5,0) 0,0  0,0  



Resultados 

144 
 

3.3.2.- INTENSIDAD DE PARASITACIÓN POR HELMINTOS 

            Se obtuvieron 766 muestras de los habitantes del litoral paranaense para su 

respectivo procesamiento mediante la técnica cuantitativa de Kato-Katz, a fin de 

obtener mayor información en relación a las especies de helmintos. De todas las 

muestras analizadas mediante esta técnica, 77 (10,1%) fueron positivas, número que 

concuerda con la baja prevalencia de helmintos encontrada mediante la técnica de 

concentración y cuyos resultados se han reflejado anteriormente en el apartado 3.1 de 

esta Tesis. 

            La Tabla 22 muestra los resultados generales obtenidos por medio de la técnica 

de Kato-Katz. En ella se observa que el número más elevado de huevos por gramo de 

heces (54864 h.g.h.) se detectó en la especie A. lumbricoides, única de los tres 

geohelmintos cuantificables por esta técnica (de entre los detectados en el estudio) 

que ha llegado a presentar intensidades de parasitación que no fueran leves. A pesar 

de ello, también en su caso la intensidad leve fue significativamente mayoritaria 

(81,6%, p< 0,001). 

 

 

 

Tabla 22.- Clases de intensidad de parasitación entre la población estudiada del litoral 

paranaense, para Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y ancilostomatídeos. n= 

número de Kato-Katz con presencia de esa especie parásita; h.g.h.= huevos por 

gramo de heces; %= porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 95%; *= p< 0,05. 

 

Helminto / Intensidad 
(h.g.h.) 

Trichuris 
trichiura   

 n= 35 

Ascaris 
lumbricoides    

n= 38 

Ancylostomatidae 
gen. sp.    

n=8 

% (IC95%) 

Mediana  432 3672 84 

Rango (mín-máx) (72 – 840) (384 – 54864) (48 – 288) 

Leve 100 (91,8-100)* 81,6 (66,9-91,6)* 100 (68,8-100)* 

Moderada 0,0  13,2 (5,0-26,8) 0,0  

Alta 0,0  5,3 (0,9-16,3) 0,0  
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            Un análisis más profundo según sexo, grupos de edad, tipos de hábitat y 

comunidades de procedencia, en cuanto a la distribución de las distintas intensidades 

de parasitación, se centraliza en el caso de A. lumbricoides, tal y como se detalla en la 

Tabla 23.  

            Aunque sin significación alguna, puede observarse como el 100% de los casos de 

intensidades de parasitación de carácter alto por este geohelminto se dan en niños de 

entre 10 y 14 años de edad de sexo masculino que residen en Ilha dos Valadares. Como 

ya se ha detallado anteriormente, todas las parasitaciones por A. lumbricoides tuvieron 

lugar en el ambiente urbano. 

             

 

Tabla 23.- Clases de intensidad en la población del litoral paranaense parasitada por A. 

lumbricoides, en los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades 

de procedencia. n= número de Kato-Katz con parasitación por Ascaris lumbricoides 

en esa categoría de intensidad; %= porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 

95%. 

Intensidad / 
Variables 

Leve   n= 31 Moderada   n= 5 Alta   n= 2 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 61,3 (43,5-77,1) 40,0 (7,3-81,8) 100 (22,4-100) 

Femenino 38,7 (22,9-56,5) 60,0 (18,2-92,7) 0,0  

Grupo etario 

0-4 3,2 (0,2-14,9) 20,0 (1,0-66,6) 0,0  

5-9 71,0 (53,4-84,8) 40,0 (7,3-81,8) 0,0  

10-14 25,8 (12,8-43,2) 40,0 (7,3-81,8) 100 (22,4-100) 

15-34 0,0  0,0  0,0  

>34 0,0  0,0  0,0  

Tipo de hábitat 

Insular 0,0  0,0  0,0  

Urbano 100 (90,8-100) 100 (54,9-100) 100 (22,4-100) 

Comunidad 

Ilha do Mel 0,0  0,0  0,0  

Ilha do Teixeira 0,0  0,0  0,0  

Ilha do Amparo 0,0  0,0  0,0  

Jardim Esperança 42,0 (25,7-59,7) 20,0 (1,0-66,6) 0,0  

Ilha dos Valadares 54,8 (37,3-71,5) 60,0 (18,2-92,7) 100 (22,4-100) 

Ponta do Caju 3,2 (0,2-14,9) 20,0 (1,0-66,6) 0,0  
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3.3.2.1.- Por sexo             

            El análisis de los porcentajes de las distintas intensidades de parasitación por A. 

lumbricoides, en función del sexo, queda reflejado en la Figura 37. Aunque sin valor 

estadístico, en ambos sexos fueron mayoritarias las intensidades de parasitación leves, 

habiéndose detectado intensidades altas sólo en el caso del sexo masculino, con 

idéntico porcentaje de casos que de intensidades moderadas (8,7%).  

 

Figura 37.- Porcentajes de intensidades de parasitación por Ascaris lumbricoides entre la 

población estudiada del litoral paranaense, en función del sexo. 

 

3.3.2.2.- Por grupo etario 

            Tal y como se observa en la Figura 38, que representa los porcentajes de las 

intensidades de parasitación por A. lumbricoides en función del grupo etario, entre los 

niños de 0 a 4 años, la mitad son de carácter leve y la otra mitad de carácter moderado. 

No es así en el grupo de edades entre los 5 y 9 años, donde la inmensa mayoría (91,7%), 

aunque sin alcanzar significación estadística, presentan parasitaciones de intensidad 

leve. La misma situación se observa en los niños del grupo de edades comprendidas 

entre los 10 y los 14 años, con menor porcentaje (66,6%), aunque el resto de 

parasitaciones aparecen equitativamente distribuidas entre las intensidades moderadas 

y altas (16,7%, siendo el único grupo etario en el que aparecen las de este carácter).  
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Figura 38.- Porcentajes de intensidades de parasitación por Ascaris lumbricoides entre la 

población estudiada del litoral paranaense, en función del grupo etario. 

 

 

3.3.2.3.- Por tipo de hábitat y comunidad 

            Dado que el 100% de las parasitaciones por A. lumbricoides tuvieron lugar en el 

ambiente urbano, en la Figura 39 se recoge los porcentajes de clases de intensidad de 

estos casos en función de la comunidad de origen de este carácter. Excepto en Ponta do 

Caju, donde las intensidades de parasitación leves y moderadas se distribuyen por igual 

(50,0%), tanto en Jardim Esperança como en Ilha dos Valadares la intensidad leve fue 

mayoritaria (alcanzando el 92,9% en Jardim Esperança), aunque no significativamente. 

Tan solo en Ilha dos Valadares se detectó intensidades altas de forma minoritaria (9,1%). 
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Figura 39.- Porcentajes de intensidades de parasitación por Ascaris lumbricoides en función de 

la comunidad de procedencia. 

 

 

3.4.- EN RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y 

FITOTERÁPICOS 

            En este apartado se procede al análisis de los patrones de consumo de 

tratamientos, tanto farmacológicos como fitoterápicos, por parte de los habitantes del 

litoral paranaense participantes en el estudio, así como de la posible influencia de 

aquellos de carácter natural sobre las prevalencias de parasitación y sobre las 

intensidades de estas.  

3.4.1.- PREVALENCIAS DE TRATAMIENTOS ENTRE LA POBLACIÓN 

            En la Tabla 24 se recoge las prevalencias de adopción de los distintos 

tratamientos por parte de los 766 habitantes que participaron en el presente estudio. 

La mayoría de ellos, con significación estadística (55,9%, p< 0,001), afirmó consumir 

normalmente algún tratamiento, siendo el Albendazol el significativamente 

mayoritario (23,5%, p< 0,001), seguido del consumo de productos fitoterápicos 

(10,4%). Llama la atención la escasa prevalencia de habitantes que utilizan 
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antiprotozoarios (1,7%), y más concretamente dentro de estos, el Metronidazol (0,1%).       

   

TOTAL POBLACIÓN ESTUDIADA   N= 766 

Tratamiento n % (IC95%) 

Ningún tratamiento 338 44,1 (40,6-47,7) 

Algún tratamiento 428 55,9 (52,3-59,4)* 

    Tratamiento fitoterápico 151 19,7 (17,0-22,6) 

          Solo fitoterápico 80 10,4 (8,4-12,8) 

          Fitoterápico + Farmacológico 71 9,3 (7,4-11,5) 

    Tratamiento farmacológico 360 47,0% (43,5-50,5) 

    Antiprotozoario 13 1,7 (0,9-2,8) 

          Metronidazol 1 0,1 (0,0-0,6) 

          Nitazoxamida 12 1,6 (0,9-2,6) 

    Antihelmíntico 347 45,3 (41,8-48,8) 

          Albendazol 180 23,5 (20,6-26,6)* 

          Mebendazol 72 9,4 (7,5-11,6) 

          Levamisol 4 0,5 (0,2-1,3) 

          Nitazoxamida 12 1,6 (0,9-2,6) 

          Albendazol + Mebendazol 8 1,0 (0,5-1,9) 

 

Tabla 24.- Porcentajes de habitantes del litoral paranaense que afirmaron tomar o no algún 

tipo de tratamiento farmacológico o fitoterápico. N=número de habitantes totales 

estudiados; n= número de habitantes que adoptan dicho tratamiento; %= 

porcentaje; IC95%= intervalo de confianza del 95%; *= p< 0,05. 

 

            Un análisis más detallado de la distribución del consumo de los distintos 

tratamientos referidos por los habitantes, entre los distintos sexos, grupos etarios, 

tipos de hábitat y comunidades de origen, se recoge en la Tabla 25.  

            En ella puede observarse que el consumo de productos fitoterápicos es 

mayoritario entre aquellos habitantes que son del sexo masculino, del grupo de edad  



 

 
 

 
 

 

 

Tabla 25.- Distribución de los distintos tratamientos adoptados por los habitantes según los distintos sexos, grupos de edad, tipo de hábitat y comunidad 

de procedencia. n= número de habitantes que consumen dicho tratamiento; %= porcentaje de parasitación; IC95%= intervalo de confianza del 

95%; *= p< 0,05.

Tratamiento / 
Variables 

Fitoterapia 

n= 80 

Fitoterapia + 
Farmacológico 

n= 71 

Albendazol 

n= 180 
Mebendazol 

n= 72 
Albendazol + Mebendazol 

n= 8 
Levamisol 

n= 4 
Nitazoxamida 

n= 12 
Metronidazol 

n=1 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 51,3 (40,4-62,1) 45,1 (33,8-56,7) 46,7 (39,5-54,0) 58,3 (46,7-69,3) 75,0 (38,8-95,6) 50,0 (9,4-90,6) 25,0 (6,8-54,1) 100 (5,0-100) 

Femenino 48,7 (37,9-59,7) 54,9 (43,3-66,2) 53,3 (46,0-60,5) 41,7 (30,7-53,3) 25,0 (4,4-61,2) 50,0 (9,4-90,6) 75,0 (45,9-93,2) 0,0 

Grupo etario 

0‒4 10,0 (4,8-18,1) 11,3 (5,4-20,3) 7,2 (4,1-11,7) 5,6 (1,8-12,9) 0,0 0,0 16,6 (2,9-45,1) 0,0 

5‒9 58,7 (47,7-69,1) 63,4 (51,7-74,0) 63,3 (56,1-70,1) 70,8 (59,6-80,4)* 75,0 (38,8-95,6) 75,0 (24,2-98,8) 41,7 (17,2-69,8) 100 (5,0-100) 

10‒14 21,3 (13,3-31,2) 18,3 (10,6-28,6) 15,0 (10,3-20,8) 20,8 (12,6-31,4) 25,0 (4,4-61,2) 25,0 (1,3-75,8) 41,7 (17,2-69,8) 0,0 

15‒34 3,7 (1,0-9,9) 2,8 (0,5-9,0) 5,6 (2,9-9,7) 1,4 (0,1-6,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 

>34 6,3 (2,3-13,3) 4,2 (1,1-11,1) 8,9 (5,3-13,7) 1,4 (0,1-6,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipo de hábitat 

Insular 16,3 (9,3-25,6) 15,5 (8,4-25,3) 24,4 (18,6-31,1) 2,8 (0,5-8,9) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urbano 83,7 (74,4-90,7)* 84,5 (74,7-91,6)* 75,6 (68,9-81,4) 97,2 (91,1-99,5)* 100 (68,8-100) 100 (47,3-100) 100 (77,9-100)* 100 (5,0-100) 

Comunidad 

Ilha do Mel 3,8 (1,0-9,9) 9,9 (4,4-18,5) 1,7 (0,4-4,5) 1,4 (0,1-6,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ilha do Teixeira 0,0 0,0 13,9 (9,4-19,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ilha do Amparo 12,5 (6,5-21,2) 5,6 (1,8-13,0) 8,9 (5,3-13,7) 1,4 (0,1-6,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jardim Esperança 37,4 (27,4-48,5) 36,6 (26,1-48,3) 31,1 (24,7-38,2) 26,4 (17,2-37,5) 12,5 (0,6-48,0) 25,0 (1,3-75,8) 41,7 (17,2-69,8) 0,0 

Ilha dos Valadares 40,0 (29,7-51,0) 46,5 (35,1-58,1)* 37,8 (30,9-45,0)* 59,7 (48,1-70,6)* 87,5 (52,0-99,4) 75,0 (24,2-98,8) 41,7 (17,2-69,8) 100 (5,0-100) 

Ponta do Caju 6,3 (2,3-13,3) 1,4 (0,1-6,7) 6,7 (3,7-11,1) 11,1 (5,3-20,0) 0,0 0,0 16,6 (2,9-45,1) 0,0 
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de entre 5 y 9 años, y que residen en Ilha dos Valadares, aunque sin detectarse 

significación estadística que, en cambio, sí existe para el mayor consumo en el hábitat 

urbano (83,7%, p= 0,049).  En lo que respecta al uso de la fitoterapia simultáneamente 

con algún tratamiento farmacológico, también resulta significativamente mayoritario 

en el hábitat urbano (84,5%, p= 0,046), y más concretamente atendiendo a la 

comunidad de origen, entre los habitantes que proceden de Ilha dos Valadares (46,5%, 

p= 0,003), que además también fue la de mayoritario y significativo consumo de 

Albendazol y Mebendazol (37,8% y 59,7%, respectivamente; p< 0,001 en ambos casos). 

Con respecto a este último, resaltar también que fue significativamente más usado en 

el hábitat urbano (alcanzando el 97,2%, p< 0,001), y por los habitantes de entre 5 y 9 

años de edad (70,8%, p= 0,003).  

            De entre los tratamientos menos usados, destaca que el 100% de los habitantes 

que refirieron tratarse con Nitazoxamida provenían del hábitat urbano (con 

significancia p= 0,042), y que de entre los 766 participantes del estudio, tan solo un 

niño de entre 5 y 9 años residente en Ilha dos Valadares refirió haber utilizado el 

Metronidazol como tratamiento.  

3.4.2.- ASOCIACIÓN ENTRE FITOTERAPIA Y PARASITACIÓN  

            Los porcentajes de parasitación por grupo de enteroparásitos y por especie, entre 

aquellos habitantes que refirieron el consumo de tratamientos fitoterápicos (n= 151), se 

refleja en la Figura 40. De forma casi paralela a las prevalencias de parasitación 

generales descritas en el apartado 3.1 del presente Capítulo, se observa que casi la mitad 

de estos habitantes presenta parasitación por protozoos y el 14,6% por helmintos, 

siendo de entre ellos Blastocystis spp. el que presenta significación estadística (31,1%, 

p< 0,001), seguido de E. nana (17,9%) y G. intestinalis (16,6%). No se detectó ningún 

caso de parasitación por C. mesnili.  
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Figura 40.- Porcentajes de parasitación entre los habitantes que referían haber tomado 

tratamientos fitoterápicos. Enterobius vermicularis= detectado en heces. 

 
 

 

            En la Figura 41 se recoge los porcentajes de las 3 categorías de intensidad de 

parasitación por las distintas especies de protozoos detectadas en las muestras de los 

habitantes del litoral paranaense que referían tomar tratamientos fitoterápicos (n= 

151), así como aquellos parasitados por el geohelminto A. lumbricoides. De entre las 

especies parásitas detectadas entre dichos habitantes, se puede observar cómo las 

intensidades mayoritarias son siempre de carácter leve. En comparación con los 

resultados descritos en el apartado 3.5.1.1 del presente Capítulo, que se refería a las 

intensidades de parasitación por cada especie de entre el total de habitantes 

parasitados, destaca la ausencia de parasitaciones por G. intestinalis que alcancen 

intensidades de carácter alto, así como que el 100% de las debidas a A. lumbricoides 

sean de tipo leve. 
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Figura 41.- Porcentajes de las tres categorías de intensidad de parasitación por las distintas 

especies de protozoos detectadas entre los habitantes del litoral paranaense que 

habían tomado tratamientos fitoterápicos. Ec= Entamoeba coli; Eha= Entamoeba 

hartmanni; Ecomp= Entamoeba histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; En= Endolimax 

nana; Ib= Iodamoeba bütschlii; Gi= Giardia intestinalis; Ri= Retortamonas intestinalis; 

B= Blastocystis spp.; Al= Ascaris lumbricoides.   

 

 

3.5.- ANÁLISIS MOLECULAR 

            Tras realizar el análisis de las muestras fecales de los 766 habitantes del litoral 

paranaense, se pretendió, una vez puesto a punto el protocolo molecular, llevar a cabo 

la diferenciación de assemblages y sub-assemblages entre las muestras positivas para 

G. intestinalis, y subtipos genéticos entre aquellas positivas para Blastocystis spp. La 

idea de ello era intentar dilucidar posibles patrones de transmisión 

antroponótica/zoonótica en la zona. Para ello se utilizaron las heces en las que se había 

previamente detectado microscópicamente dichos protozoarios. 

3.5.1.- GENOTIPADO DE GIARDIA INTESTINALIS 

            Tal y como puede apreciarse en la Tabla 26, del total de muestras diagnosticadas 

microscópicamente como positivas para la especie G. intestinalis (n= 84), se pudo 

disponer de heces debidamente conservadas para su posterior procesado molecular 
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en el caso de 72 de ellas, que fueron previamente lavadas, para la posterior extracción 

del ADN, siguiendo los protocolos determinados anteriormente en el capítulo segundo 

de esta Tesis. Los aislados de estas muestras que resultaron positivos en la PCR real-

time (que usa como diana el gen que codifica la subunidad pequeña ribosomal de este 

protozoo), fueron posteriormente analizados por genotipado multi-locus mediante los 

marcadores glutamato deshidrogenasa (GDH) y β-giardina (BG) del parásito, y los 

resultados proporcionados por estas técnicas. Un total de 38 aislados (45,2%) fueron 

tipados con éxito, 36 de ellos (42,9%) mediante la amplificación parcial del gen GDH, 

otros 13 (15,5%) del gen BG, y 12 (14,3%) por amplificación parcial de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26.- Porcentajes de muestras positivas para Giardia intestinalis entre los habitantes del 

litoral paranaense, en cada etapa de las pruebas de biología molecular. N= número 

total de muestras positivas; n= número de muestras; %= porcentaje. 

 

 

            El tipado de dichos aislados, tal y como puede observarse en la Figura 42, revela 

la presencia de los sub-assemblages AII (el significativamente mayoritario con un 47,4%, 

p< 0,001), BIV (28,9%) y BIII (10,5%).  Además, dos de los aislados (5,3%) solo se pudieron 

caracterizar a nivel de assemblage, habiéndoseles asignado a ambos el assemblage B, y 

otros dos (5,3%) se caracterizan como infección mixta BIII+BIV. También se observa en 

uno de los aislados (2,6%) un genotipo discordante AII/AIII.  

 
TOTAL MUESTRAS  

Giardia Intestinalis   N= 84 

  n %  

ADN no disponible 12 14,3  

ADN disponible 72 85,7  

PCR negativa 34 40,5  

PCR positiva (Tipable) 38 45,2  

GDH positivo 36 42,9  

BG positivo 13 15,5  

GDH + BG positivo 12 14,3  

Subtipable 36 42,9  
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Figura 42.- Diversidad y frecuencias de sub-assemblages de Giardia intestinalis entre los aislados 

caracterizados molecularmente en los habitantes del litoral paranaense. *= p< 0,05. 

 

            Un análisis más profundo de la distribución de los distintos sub-assemblages 

caracterizados, entre los distintos sexos, grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades 

de procedencia, se detalla en la Tabla 27.  A pesar de no haberse detectado significación 

estadística alguna entre las distintas variables, cabe destacar que todos los sub-

assemblages fueron mayoritarios en habitantes de entre 5 y 9 años que provenían de 

zonas de carácter urbano.  

            Adicionalmente, en la Figura 43 se puede apreciar el árbol filogenético con las 

relaciones evolutivas entre aislados de G. intestinalis de aislados de humanos y animales 

brasileños en el locus GDH, mediante un análisis comparativo de la secuencia de 

nucleótidos que cubre una región de 388-pb (posiciones 80 a 467 del número de acceso 

a GenBank L40508) del gen. Y en la Tabla 28, se lista la diversidad, frecuencia y 

características moleculares de los polimorfismos de las secuencias de G. intestinalis en 

los loci GDH y BG. 
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Tabla 27.- Frecuencias relativas de distribución de los sub-assemblages de Giardia intestinalis 
caracterizados en los habitantes del litoral paranaense, entre los distintos sexos, 
grupos de edad, tipos de hábitat y comunidades de procedencia. %= frecuencia 
relativa; IC95%= intervalo de confianza del 95%. 

Sub-assemblages 

/ Variables 

AII   n= 18 BIII   n= 4 BIV   n= 11 BIII+BIV   n= 2 AII/AIII   n= 1 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 55,6 (32,7-76,8) 75,0 (24,2-98,8) 36,4 (12,8-66,4) 50,0 (2,5-97,5) 100 (5,0-100) 

Femenino 44,4 (23,2-67,3) 25,0 (1,3-75,8) 63,6 (33,6-87,2) 50,0 (2,5-97,5) 0,0 

Grupo etario 

0‒4 5,6 (0,3-24,5) 0,0 27,3 (7,5-57,8) 0,0 0,0 

5‒9 61,1 (37,8-81,1) 100 (47,3-100) 54,5 (25,9-81,0) 100 (22,4-100) 100 (5,0-100) 

10‒14 33,3 (14,8-56,9) 0,0 18,2 (3,2-48,3) 0,0 0,0 

15‒34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

>34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipo de hábitat 

Insular 22,2 (7,5-45,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urbano 77,8 (54,7-92,5) 100 (47,3-100) 100 (76,2-100) 100 (22,4-100) 100 (5,0-100) 

Comunidad 

Ilha do Mel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ilha do Teixeira 5,6 (0,3-24,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ilha do Amparo 16,6 (4,4-39,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jardim Esperança 27,8 (11,0-51,3) 25,0 (1,3-75,8) 54,5 (25,9-81,0) 50,0 (2,5-97,5) 0,0 

Ilha dos Valadares 50,0 (27,8-72,2) 75,0 (24,2-98,8) 45,5 (19,0-74,1) 50,0 (2,5-97,5) 100 (5,0-100) 

Ponta do Caju 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Figura 43.- Árbol filogenético con las relaciones evolutivas entre aislados de Giardia intestinalis 

de aislados de humanos y animales brasileños en el locus GDH. El análisis se llevó a 

cabo por el método Neighbor-Joining de la secuencia de nucleótidos que cubre una 

región de 388 pb (posiciones 80-467 del Nº de acceso GenBank L40508) del gen. Los 

valores bootstrap inferiores al 50% no se muestran. Los círculos rojos representan 

secuencias no ambiguas (homocigotas) generadas en el presente estudio. Los círculos 

negros representan las secuencias de referencia descargadas de la base de datos NCBI.  



 

 
 

 

Tabla 28.- Diversidad, frecuencia y características de los polimorfismos de las secuencias de Giardia intestinalis en los loci GDH y BG obtenidos entre la 

población del estudio. Se facilitan los números de acceso de GenBank. Los genotipos noveles aparecen subrayados. Los puntos de mutación que 

inducen sustituciones de aminoácidos aparecen como superíndice indicando el cambio de aminoácido. X= no enviado; R: A/G; Y: C/T; 1p.D108N; 
2p.R153G; 3p.K155E. 

Locus Assemblage 
Sub-

assemblage 
Aislados 

Secuencia 
referencia 

Fragmento Polimorfismos a nivel de nucleótido 
Acceso GenBank 

Nº 

GDH 

A 
AII 17 L40510 78‒481 Ninguno MG807884 

AII 1 L40510 78‒481 C310Y MG807885 

B 

BIII 
1 AF069059 40‒460 C171Y, T456Y MG807886 

1 AF069059 43‒460 C309T, T456Y MG807887 

BIV 

2 L40508 76‒447 Ninguno MG807888 

1 L40508 76‒496 G84R, G156R, T183Y, G294R, C345Y, T387Y, C432Y, G453R MG807889 

1 L40508 76‒491 G93A, C123T, T135C, C273T MG807890 

4 L40508 80‒476 G180A MG807891 

1 L40508 76‒447 T183C, T387C, C432T MG807892 

BIII/BIV 

1 L40508  
T135Y, T183Y, G186R, C255Y, C273Y, C345Y, T366Y, C372Y, 
T387C, C396Y, C423Y, A438R 

X 

1 L40508  T183Y, C255Y, C273Y, T366Y, T387C, C396T, C423Y, A438R X 

1 L40508  
T135Y, T183Y, C255Y, C273Y, G334R, C345Y, T366Y, T387C, 
C396Y, A438R 

X 

1 L40508  
C123Y, T135Y, T183C, G186R, C255Y, C273Y, C345Y, T366Y, 
C372Y, T387C, A438R, T462Y 

MG807893 

1 L40508  
T135Y, C192Y, C255Y, C258Y, C273Y, C345Y, T366Y, C372Y, 
T387Y, A438R, T462Y 

X 

BG 

A 
AII 

6 AY072723 102‒590 Ninguno MG807893 

1 AY072723 102‒589 Del A224 MG807895 

1 AY072723 102‒603 G277R MG807896 

1 AY072723 127‒586 T469Y MG807897 

AIII 1 AY072724 102‒590 G322A1, A457G2, A463G3 MG807898 

B 

 1 AY072727 105‒590 Ninguno MG807899 

 1 AY072727 103‒590 T209Y MG807900 

‒ 1 AY072727 102‒590 C309T, T519Y, C564Y, C567Y MG807901 



  Resultados 
 

159 
 

3.5.1.1.- Por sexo 

            Tal y como se refleja en la Figura 44, que recoge la diversidad y frecuencias de 

sub-assemblages de G. intestinalis detectados en función del sexo, tanto entre el sexo 

masculino como entre el sexo femenino fue el AII el significativamente mayoritario 

(52,6%, p= 0,001; y 47,1%, p< 0,001, respectivamente), seguido del BIII en considerable 

menor proporción entre el sexo masculino que entre el sexo femenino (21,1% vs 41,1%, 

respectivamente). 

 

 

Figura 44.- Diversidad y frecuencias de sub-assemblages de Giardia intestinalis detectados entre 

los habitantes del litoral paranaense, en función del sexo. *= p< 0,05. 

  

 

3.5.1.2.- Por grupo etario 

            En la Figura 45 aparecen desglosadas las frecuencias de sub-assemblages de G. 

intestinalis detectados, esta vez en función del grupo etario. De los tres grupos de edad 

a los que pertenecían los aislados caracterizados, llama la atención que entre los de 0 a 

4 años la mayor frecuencia de forma significativa fue del sub-assemblage BIV (75,0%, p= 

0,031), habiéndose detectado únicamente otro sub-assemblage (AII, 25,0%), mientras 

que entre los habitantes del grupo de edades de 10 a 14 años se dio la circunstancia 
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inversa (AII mayoritario con un 75,0% y significación estadística p< 0,001 frente al 25% 

de BIV). Entre los aislados pertenecientes a aquellos habitantes de 5 a 9 años aparecen 

los 5 sub-assemblages detectados en el estudio, siendo significativamente mayoritario 

el AII (45,8%, p= 0,002), seguido del BIV (25,0%). 

 

 

 

Figura 45.- Diversidad y frecuencias de sub-assemblages de Giardia intestinalis detectados entre 

los habitantes del litoral paranaense, en función del grupo etario. *= p< 0,05. 

 

3.5.1.3.- Por tipo de hábitat y comunidad 

            En las Figura 46 y Figura 47 se refleja estos mismos datos, esta vez en función del 

tipo de hábitat, y más concretamente en función de la comunidad de origen, 

respectivamente. En lo que respecta al hábitat insular, el 100% de los aislados se han 

caracterizado significativamente como sub-assemblage AII (p= 0,002), tanto en Ilha do 

Teixeira como en Ilha do Amparo, aunque solo en esta última comunidad con 

significación estadística (p= 0,005). En cuanto al hábitat urbano, el 43,8% de los aislados 

resulta categorizado como AII mayoritaria y significativamente (p< 0,001), seguido del 

BIV (34,4%) y BIII (12,4%). Atendiendo a las comunidades de origen de este carácter, en 

Jardim Esperança es el sub-assemblage BIV el más frecuente con significancia (46,2%, 
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p= 0,007) seguido del AII (38,4%), mientras que en Ilha dos Valadares observamos la 

tendencia inversa (47,4% de AII vs 26,3% de BIV, p= 0,005).  

 

Figura 46.- Diversidad y frecuencias de sub-assemblages de Giardia intestinalis detectados entre 

los habitantes del litoral paranaense, en función del tipo de hábitat. *= p< 0,05. 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Diversidad y frecuencias de sub-assemblages de Giardia intestinalis detectados entre 

los habitantes del litoral paranaense, en función de la comunidad de origen. *= p< 

0,05. 
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3.5.1.4.- Asociación entre genotipado y sintomatología 

            Tal y como puede observarse en la Figura 48, que representa la distribución de 

habitantes sintomáticos y/o asintomáticos entre los distintos sub-assemblages de G. 

intestinalis caracterizados en el estudio, en todos ellos siempre fue mayoritario el 

porcentaje que refería padecer alguno de los síntomas intestinales evaluados, 

habiéndose llegado a detectar significación estadística en el caso del sub-assemblage AII 

(72,2%, p=0,008).   

 

 

Figura 48.- Distribución relativa de sintomatología en los distintos sub-assemblages 

caracterizados de Giardia intestinalis entre los habitantes del litoral paranaense. *= 

p< 0,05. 

 

 

3.5.1.5.- Asociación entre genotipado e intensidad de parasitación 

            Con el objetivo de determinar la posible asociación entre los sub-assemblages de 

G. intestinalis y la intensidad de parasitación que se categorizó en dichos aislados 

microscópicamente, se representa en la Figura 49 la distribución relativa de estas 

intensidades. Excepto en los dos casos de aislados caracterizados como infección mixta 

BIII + BIV, que presentaron ambos de forma estadísticamente significativa intensidades 
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de parasitación moderadas (p= 0,049), en el resto de sub-assemblages se observa cómo 

las parasitaciones de intensidad leve son mayoritarias, detectándose significación en los 

casos del sub-assemblage AII y BIV (72,2%, p< 0,001; y 63,6%, p= 0,006, 

respectivamente). 

 

 

Figura 49.- Distribución relativa de intensidades de parasitación categorizadas entre los distintos 

sub-assemblages de Giardia intestinalis caracterizados entre los habitantes del litoral 

paranaense. 

 

 

3.5.1.6.- Asociación entre intensidad de parasitación y valores Ct 

            En la Figura 50 se representa la correlación entre los valores Ct obtenidos en qPCR 

real time para los aislados de G. intestinalis que pudieron tramitarse molecularmente, y 

la intensidad de parasitación categorizada en dichas muestras por microscopía, 

observándose cómo dichos valores tienden a disminuir de forma inversamente 

proporcional al aumento de la intensidad categorizada. 
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Figura 50.- Asociación entre los valores Ct obtenidos en qPCR de aislados de Giardia intestinalis 

e intensidad de parasitación categorizada en las mismas en microscopía entre los 

habitantes del litoral paranaense. 

 

3.5.2.- SUBTIPADO DE BLASTOCYSTIS SPP. 

            Como puede verse reflejado en la Tabla 29, de las 216 muestras que resultaron 

positivas por microscopía para Blastocystis spp., se dispuso de material fecal 

correctamente conservado de 147 de ellas (68,1%), que fueron previamente lavadas, 

para la posterior extracción del ADN, siguiendo los protocolos determinados 

anteriormente en el capítulo segundo de esta Tesis. En los 118 aislados (54,6%) de estas 

muestras que resultaron positivos en la PCR directa (que usa como diana el gen que 

codifica la subunidad pequeña ribosomal de este protozoo), la identificación de 

subtipos de Blastocystis spp. fue llevada a cabo mediante secuenciación directa de los 

amplicones obtenidos. Un total de 102 aislados (47,2%) fueron tipados con éxito, 

mientras que 14 de ellos resultaron no tipables, y dos fueron identificados como 

Blastocystis lapemi, especie asociada con reptiles marinos. 
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TOTAL MUESTRAS  

Blastocystis spp.   N= 216 

  n %  

ADN no disponible 69 31,9 

ADN disponible 147 68,1 

   PCR negativa 29 45,4 

   PCR positiva  118 54,6 

      Tipable 102 47,2 

      No tipable 14 6,5 

      B. lapemi 2 0,9 
 

Tabla 29.- Porcentajes de muestras positivas para Blastocystis spp. entre los habitantes del 

litoral paranaense en cada etapa de las pruebas de biología molecular. N= número 

total de muestras positivas; n= número de muestras; %= porcentaje. 

 

            En la Figura 51 se recoge la diversidad y frecuencia de subtipos genéticos y alelos 

dominantes 18S de Blastocystis spp. caracterizados entre los 102 aislados que 

resultaron tipables, habiéndose detectado mayoritaria y significativamente el subtipo 

ST3 (41,2%, p< 0,001), seguido del ST1 (36,3%), ST2 (15,7%), ST8 (2,9%), y ST6 (1,0%). 

Sorprende la aparición en este territorio de un 2,9% de aislados caracterizados como 

sub-assemblage ST4. 

            En la Tabla 30, donde se lleva a cabo un análisis más detallado de la distribución 

de estas frecuencias de subtipos detectados, entre los distintos sexos, grupos de edad, 

tipos de hábitat y comunidades de origen, tan solo se han detectado significaciones 

estadísticas para las mayores frecuencias del ST4 en el hábitat de procedencia insular 

(66,7%, p< 0,001) y del ST8 entre los habitantes de edades comprendidas entre los 5 y 9 

años (66,7%, p= 0,027).     

 

          



 

 
 

 
 

Figura 51.- Diversidad y frecuencia de subtipos genéticos y alelos dominantes 18S de Blastocystis spp. detectados entre la población del litoral paranaense. 

*= p< 0,05.
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Tabla 30.- Frecuencias de distribución de los ST de Blastocystis spp. caracterizados en los 

habitantes del litoral paranaense, entre los distintos sexos, grupos de edad, tipos 

de hábitat y zonas de procedencia. %= porcentaje; IC95%= intervalo de confianza 

del 95%; *= p< 0,05. 

 

ST / Variables 

ST1    

n= 37 

ST2   

 n= 16 

ST3    

n= 42 

ST4   

 n= 3 

ST6   

 n= 1 

ST8    

n=3 

% (IC95%) 

Sexo 

Masculino 45,9 (30,5-62,0) 56,3 (32,0-78,5) 57,1 (41,9-71,4) 66,7 (13,2-98,3) 0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Femenino 54,1 (38,0-69,5) 43,7 (21,5-68,0) 42,9 (28,6-58,1) 33,3 (1,7-86,8) 100 (5,0-100) 66,7 (13,2-98,3) 

Grupo etario 

0‒4 5,4 (0,9-16,7) 6,2 (0,3-27,2) 14,3 (6,0-27,4) 0,0  0,0  0,0  

5‒9 56,8 (40,6-71,9) 56,3 (32,0-78,5) 61,9 (46,7-75,6) 33,3 (1,7-86,8) 100 (5,0-100) 66,7 (13,2-98,3)* 

10‒14 32,4 (18,9-48,6) 31,3 (12,5-56,3) 23,8 (12,8-38,4) 0,0  0,0  0,0 

15‒34 2,7 (0,1-12,6) 6,2 (0,3-27,2) 0,0  33,3 (1,7-86,8) 0,0  0,0  

>34 2,7 (0,1-12,6) 0,0  0,0  33,3 (1,7-86,8) 0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Tipo de hábitat 

Insular 10,8 (3,5-24,1) 6,2 (0,3-27,2) 4,8 (0,8-14,9) 66,7 (13,2-98,3)* 0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Urbano 89,2 (76,0-96,5) 93,8 (72,8-99,7) 95,2 (85,2-99,2) 33,3 (1,7-86,8) 100 (5,0-100) 66,7 (13,2-98,3) 

Zona 

Ilha do Mel 5,4 (0,9-16,7) 6,2 (0,3-27,2) 2,4 (0,1-11,2) 33,3 (1,7-86,8) 0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Ilha do Teixeira 0,0  0,0  0,0  0,0 (0,0-63,2) 0,0  0,0  

Ilha do Amparo 5,4 (0,9-16,7) 0,0  2,4 (0,1-11,2) 33,3 (1,7-86,8) 0,0  0,0  

Jardim Esperança 37,8 (23,4-54,1) 31,3 (12,5-56,3) 35,7 (22,4-51,0) 0,0  0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Ilha dos Valadares 37,8 (23,4-54,1) 25,0 (8,5-50,0) 50,0 (35,1-64,9) 0,0  0,0  33,3 (1,7-86,8) 

Ponta do Caju 13,6 (5,1-27,4) 37,5 (16,8-62,4) 9,5 (3,1-21,4) 33,3 (1,7-86,8) 100 (5,0-100) 0,0  
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3.5.2.1.- Por sexo 

            Un análisis de las frecuencias de subtipos caracterizados, en función del sexo, 

queda reflejado en la Figura 52, donde se aprecia que, entre el sexo masculino, el 

subtipo significativamente mayoritario es el ST3 (45,3%, p< 0,001), seguido del ST1 

(32,1%). En cambio, entre el sexo femenino se da la situación inversa, siendo 

significativamente mayoritario el ST1 (40,8%, p< 0,001), seguido del ST3 (36,7%).  

 

 

Figura 52.- Frecuencias de subtipos genéticos de Blastocystis spp. detectados entre los 

habitantes del litoral paranaense, en función del sexo. *= p< 0,05. 

 

3.5.2.2.- Por grupo etario 

            Este mismo análisis, esta vez en función del grupo etario al que pertenecían los 

aislados caracterizados, puede observarse en la Figura 53. Puede apreciarse como entre 

aquellos habitantes de los grupos de edad de 0 a 4 años y 5 a 9 años, el subtipo ST3 es 

el significativamente mayoritario (66,7% y 43,3%, respectivamente; p< 0,001 en ambos 

casos), siendo además el segundo el único grupo etario en que se detectan los 6 subtipos 

caracterizados en el estudio. Entre aquellos habitantes de 10 a 14 años de edad, el 

subtipo ST1 es el mayoritario de forma estadísticamente significativa (44,4%, p< 0,001). 
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Figura 53.- Frecuencias de subtipos genéticos de Blastocystis spp. caracterizados entre los 

habitantes del litoral paranaense, según el grupo de edad. *= p< 0,05. 

 

 

3.5.2.3.- Por tipo de hábitat y comunidad 

            La distribución de los distintos subtipos caracterizados, atendiendo al tipo de 

hábitat y más concretamente a la comunidad de origen, se refleja en las Figura 54 y 

Figura 55, respectivamente. A pesar de no haberse detectado significación alguna, en el 

hábitat insular el subtipo ST1 fue el más frecuente (40%), seguido con la misma 

frecuencia (20%) del subtipo ST3 y ST4. En el hábitat de tipo urbano, en cambio, el 

subtipo más frecuente significativamente fue el ST3 (43,5%, p< 0,001), seguido del ST1 

(35,8 %). 

            Con respecto a las comunidades de origen, puede detectarse significación 

estadística para la mayor frecuencia del subtipo ST3 en Jardim Esperança e Ilha dos 

Valadares (42,9% y 52,5%, respectivamente; p< 0,001 ambos), y del subtipo ST2 en 

Ponta do Caju (35,3%, p= 0,023). 
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Figura 54.- Porcentajes de subtipos genéticos de Blastocystis spp. Detectados entre los 

habitantes del litoral paranaense, en función del tipo de hábitat. *= p< 0,05. 

 

 

 

 

 

 
Figura 55.- Frecuencias de subtipos genéticos de Blastocystis spp. Detectados entre los 

habitantes del litoral paranaense, en función de la comunidad de origen. *= p< 0,05. 
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3.5.2.4.- Asociación entre subtipo y sintomatología 

            Como puede observarse en la Figura 56, que representa la distribución de 

habitantes sintomáticos y/o asintomáticos entre los distintos subtipos de Blastocystis 

spp. caracterizados en el estudio, entre los subtipos ST3 y ST4 la presencia de 

sintomatología es mayoritaria (52,4% y 66,7%, respectivamente). Cabe destacar que, 

tanto entre los ST6 como entre los ST8, el 100% de estos aislados pertenecen a 

habitantes asintomáticos, habiéndose detectado significancia (p= 0,014) en el caso del 

sub-assemblage ST8. 

 

 

Figura 56.- Distribución de sintomatología entre los distintos subtipos genéticos de Blastocystis 

spp. caracterizados en los habitantes del litoral paranaense. *= p< 0,05. 

 

 

3.5.2.5.- Asociación entre subtipo e intensidad de parasitación 

            Con el objetivo de determinar la posible asociación entre los subtipos de 

Blastocystis spp. y la intensidad de parasitación que se categorizó en dichos aislados 

microscópicamente, se representa en la Figura 57 la distribución relativa de estas 

intensidades. Tanto en los subtipos ST1, como ST2 y ST3, la intensidad de parasitación 

de carácter leve es significativamente mayoritaria (73,0%, p< 0,001; 58,8%, p= 0,005; y 
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70,7%, p< 0,001, respectivamente), albergando todos ellos porcentajes minoritarios de 

intensidades altas que en cambio no han sido detectadas en el resto de subtipos 

caracterizados (13,5%, 5,9%, y 2,5%, respectivamente). Cabe destacar que entre los ST6 

y ST8, aunque careciendo de significación estadística, la intensidad de parasitación 

moderada fue mayoritaria frente a la leve (100% y 66,7% de los aislados, 

respectivamente). 

 

 

 

Figura 57.- Distribución relativa de intensidades de parasitación entre los distintos subtipos 

genéticos de Blastocystis spp. caracterizados en los habitantes del litoral paranaense. 

*= p< 0,05. 

 

 

3.5.2.6.- Aislados compatibles con otras especies de Blastocystis  

            Como se ha referido previamente, de entre los 118 aislados que resultaron 

positivos a Blastocystis spp. en PCR directa, dos de ellos fueron identificados como 

Blastocystis lapemi (especie asociada con reptiles marinos) tras analizar la secuencia 

directa de los amplicones obtenidos (Figura 58), que presenta una homología del 92% 

con la correspondiente a dicha especie de Blastocystis descrita en 1991, cuyo 

hospedador es una serpiente de mar. Este resultado ha llevado a la necesidad de 
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continuar con estudios moleculares más amplios, en desarrollo en el momento de 

publicar la presente Tesis, como la secuenciación a partir de productos de PCR con 

primers más específicos para el gen 18S completo que serán clonados, y PCRs específicas 

para determinada microbiota intestinal específica del Homo sapiens que corroboren el 

origen humano de la muestra fecal. Todo ello con el objetivo de determinar si nos 

encontramos ante un nuevo subtipo o una nueva especie parásita humana. 

 

 

 
Figura 58.- Secuencia nucleotídica obtenida en los 2 aislados compatibles con la especie 

Blastocystis lapemi. 

 

 

3.6.- GEODISTRIBUCIÓN 

            En este apartado se analiza la distribución geográfica, en el territorio del litoral 

paranaense, de las parasitaciones detectadas entre los habitantes estudiados, 

prestando especial atención a las especies Giardia intestinalis y Blastocystis spp., así 

como a sus distintos genotipos y subtipos genéticos, respectivamente. 

3.6.1.- DE LAS PARASITACIONES 

            En las Figura 59a, Figura 59b y Figura 59c se puede observar la distribución 

geográfica, para cada una de las zonas, de aquellos habitantes participantes en el 

estudio que presentaron alguna parasitación, y aquellos que no presentaron ninguna. 
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Figura 59a.- Distribución geográfica de habitantes participantes en el estudio que presentaron 

alguna parasitación ( ) y aquellos que no presentaron ninguna (         )   en: 

A) Encantadas (Ilha do Mel); B) Ilha do Teixeira.   

A 
 

B 
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Figura 59b.- Distribución geográfica de habitantes participantes en el estudio que presentaron 

alguna parasitación ( ) y aquellos que no presentaron ninguna (         )   en: A) 

Ilha do Amparo; B) Jardim Esperança.   

 

 

 

A 
 

B 
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Figura 59c.- Distribución geográfica de habitantes participantes en el estudio que presentaron 

alguna parasitación ( ) y aquellos que no presentaron ninguna (         )   en: 

A) Ilha dos Valadares; B) Ponta do Caju.   

 

 

 

A 
 

B 
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3.6.2.- DE LAS INFECCIONES POR PROTOZOOS 

3.6.2.1.- De las infecciones por Giardia intestinalis 

            En la Figura 60 puede apreciarse la distribución geográfica, dentro de la bahía 

de Paranaguá, de aquellos habitantes que participaron en el estudio a los que 

microscópicamente les fue detectada parasitación por la especie protozoaria G. 

intestinalis (n= 84). 

A) A nivel de genotipados 

            Del total de aislados de G. intestinalis que pudieron genotiparse a nivel de sub-

assemblage en el presente estudio (n= 36), se ha representado en la Figura 61 la 

distribución geográfica de estos sub-assemblages en las dos comunidades que reunían 

la mayoría de aislados (n= 32), Jardim Esperança e Ilha dos Valadares (tan solo un 

aislado provenía de Ilha do Teixeira y tres de Ilha do Amparo, tal y como se reflejaba 

anteriormente en el apartado 2.1.7.3).  

3.6.2.2.- De las infecciones por Blastocystis spp. 

            En la Figura 62 se observa la distribución geográfica, dentro de la bahía de 

Paranaguá, de todos los casos de parasitación por la Blastocystis spp. detectados en el 

presente estudio (n= 216). 

A) A nivel de los subtipos  

            Del total de aislados de Blastocystis spp. que pudieron subtiparse en el presente 

estudio (n= 102), se ha representado en las Figura 63a y Figura 63b la distribución 

geográfica de estos subtipos en las 4 comunidades de las que procedían. Además, en 

la Figura 63b se localizan también los dos aislados compatibles con B. lapemi. 

 

 



 

 
 

 

Figura 60.- Distribución geográfica en la bahía de Paranaguá de aquellos habitantes participantes en el estudio que presentaron parasitación por Giardia 

intestinalis.
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Figura 61.- Distribución geográfica de los distintos sub-assemblages de Giardia intestinalis 

caracterizados entre los aislados de aquellos habitantes participantes en el estudio 

que provenían de: A) Jardim Esperança; B) Ilha dos Valadares.        = AII;         = BIII;          

= BIII+BIV;         = AII/AIII. =  = BIV;        

           

 

A 
 

B 
 



 

 
 

 

Figura 62.- Distribución geográfica en la bahía de Paranaguá de aquellos habitantes participantes en el estudio que presentaron parasitación por Blastocystis 

spp. 
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Figura 63a.- Distribución geográfica de los distintos subtipos de Blastocystis spp. caracterizados 

entre los aislados de aquellos habitantes participantes en el estudio que provenían 

de: A) Jardim Esperança; B= Ilha dos Valadares y Ponta do Caju. = ST1;         = 

ST2;          = ST3;              = ST4;          = ST6;         =ST8;         = Blastocystis lapemi.      

 

 

A 
 

B 
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Figura 63b.- Distribución geográfica de los distintos subtipos de Blastocystis spp. caracterizados 

entre los aislados de aquellos habitantes participantes en el estudio que 

provenían de Ilha do Mel.   = ST1;         = ST2;          = ST3;           = ST4;         = 

ST8.      

 

3.6.3.- DE LAS INFECCIONES POR HELMINTOS 

            En la Figura 64 se representa la distribución geográfica, dentro de la bahía de 

Paranaguá, de las infecciones por alguna de las 5 especies de helmintos detectadas 

entre los 766 habitantes que participaron en el estudio. 

 

 



   
 

  

 
Figura 64.- Distribución geográfica en la bahía de Paranaguá de aquellos habitantes participantes en el estudio que presentaron parasitación por Ascaris 

lumbricoides ( ),  Trichuris trichiura (          ), ancilostomatídeos (         ), Strongyloides stercoralis (         ), y Enterobius vermicularis (           ).   
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4.- DISCUSIÓN 

            Este capítulo se destina a discutir los resultados obtenidos en el presente estudio, 

comparándolos con los llevados a cabo por otros autores; en el mismo estado de Paraná; 

en otros estados de la región Sur del país de Brasil, como Rio Grande do Sul y Santa 

Catarina; y en los de São Paulo, Minas Gerais y Amazonas. Además, para la discusión del 

estudio de índole molecular, se ha podido añadir los estudios previos del estado de Rio 

de Janeiro. 

 

4.1.- EN RELACIÓN AL ESPECTRO PARASITARIO INTESTINAL Y LAS 

PREVALENCIAS DE PARASITACIÓN 

            En el presente estudio se ha detectado un total de, al menos, 14 especies 

parásitas, lo cual constituye, junto al estudio llevado a cabo en la localidad de Pitanga 

por NASCIMENTO et al. (2005), uno de los espectros parasitarios más amplios que se ha 

reportado alguna vez en el estado de Paraná (Tabla 31), donde la media de especies 

encontradas ha sido de 8 especies. Este amplio espectro detectado tan solo es superado 

en el estado de São Paulo, donde ANARUMA FILHO et al. (2007) llegaron a detectar un 

total de 16 especies en la localidad de Campinas, constituyendo el mayor espectro 

parasitario reportado en la bibliografía consultada sobre Brasil.  

            En el caso de los protozoarios, el espectro constatado en la presente Tesis 

Doctoral de al menos 9 especies supone el mayor detectado tanto en el estado de 

Paraná (cuya media es de 4 especies), como en todo el país (5 especies, Tabla 31).  

            El máximo número de especies de helmintos (8) reportado en Paraná 

corresponde a los estudios llevados a cabo por MORETTI et al. (1974) y LOPES et al. 

(2006) en las zonas de Londrina y Jataizinho, respectivamente. La misma cantidad de 

especies de helmintos fuera de Paraná fue detectada por ANARUMA FILHO et al. (2007) 

en Campinas, en el estado de São Paulo. En la presente Tesis Doctoral se detecta tan 

solo 5 especies de helmintos, en línea con la media de especies de este grupo (4) 

detectadas, tanto en Paraná como en el resto de los estados consultados (Tabla 31).         
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ESTADO ZONA REFERENCIA (AÑO) 
Nº 

PROT 
Nº 

HELM 
Nº 

ESPECIES 

PARANÁ 

Morretes LIMA et al. (1959) 7 6 13 

Paranaguá LIMA et al. (1962) 5 7 12 

Londrina 

MORETTI et al. (1974) 5 8 13 

MARQUEZ et al. (2002) 4 6 10 

BOSQUI et al. (2015) 5 7 12 

Ilha do Amparo KLISIOWICZ (2002) 4 5 9 

Campina Grande do Sul OGLIARI et al. (2002) 4 5 9 

Maringá PUPULIN et al. (2004) 4 1 5 

Cascavel 

FERREIRA et al. (2004) 2 2 4 

RIBEIRO et al. (2009) 6 5 11 

TAKIZAWA et al. (2009) 6 3 9 

INABA et al. (2016) 7 0 7 

Cianorte SEGANTIN et al. (2005) 2 3 5 

Pitanga NASCIMENTO et al. (2005)  7 7 14 

Jataizinho LOPES et al. (2006) 5 8 13 

Guarapuava FERREIRA et al. (2006) 2 1 3 

Medianeira ACOSTA et al. (2007) 3 1 4 

Campo Mourao 
KULIK et al. (2008) 4 1 5 

MORTEAN et al. (2010) 4 7 11 

Iretama MAMUS et al. (2008) 1 3 4 

Ubiratá FALAVIGNA et al. (2008) 5 6 11 

Goioerê OLIVEIRA et al. (2009) 2 1 3 

Maria Helena SANTOS et al. (2010) 4 5 9 

Marialva 
LOPES et al. (2012) 2 2 4 

CASAVECHIA et al. (2016) 6 6 12 

Ponta Grossa SIMIONATTO et al. (2014) 2 2 4 

Cambe LOPES-MORI et al. (2016) 5 6 11 

SANTA CATARINA Lages QUADROS et al. (2004) 5 3 8 

RIO GRANDE DO 
SUL 

Caixas do Sul BASSO et al. (2008) 5 7 12 

Porto Alegre ELY et al. (2011) 3 5 8 

SÃO PAULO 

Boa Vista NETO et al. (2004) 5 4 9 

Presidente Prudente 
TASHIMA et al. (2004) 1 1 2 

TASHIMA et al. (2007) 3 3 6 

Campinas ANARUMA FILHO et al. (2007) 8 8 16 

Araraquara MINE et al. (2008) 7 7 14 

Araras LIMA JUNIOR et al. (2013) 4 5 9 

São Paulo MUNIZ et al. (2013) 3 3 6 

Botucatu DAVID et al. (2015) 5 2 7 

Sebastiao da Grana REBOLLA et al. (2016) 7 4 11 

Ribeirao Preto FONSECA et al. (2017) 4 7 11 

MINAS GERAIS 

Maxacali ASSIS et al. (2009) 4 6 10 

Palmital MARTINS et al. (2009) 6 2 8 

Uberlandia GONÇALVES et al. (2011) 6 3 9 

Sete Lagoas GIL et al. (2013) 6 1 7 

Itapagipe FURINI et al. (2015) 2 4 6 

Uberaba CABRINE-SANTOS et al. (2015) 6 6 12 

AMAZONAS 

Acrelandia SOUZA et al. (2007) 6 6 12 

Santa Isabel do Rio Negro 
CARVALHO-COSTA et al. (2007) 5 5 10 

VALVERDE et al. (2011) 8 5 13 

Manaus MAIA et al. (2009) 7 5 12 

TESIS DOCTORAL  9 5 14 

 

Tabla 31.- Espectro parasitario encontrado en la bibliografía consultada sobre Paraná y otros 

estados de Brasil, así como el obtenido en la presente Tesis Doctoral. 
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            Tanto en el estado de Paraná como en Paranaguá, zona de este en que se ha 

centrado la presente Tesis Doctoral, los trabajos que existen son escasos. Tan solo LIMA 

et al. (1962) y KLISIOWICZ (2002) detectaron un espectro parasitario constituido por un 

total de 12 y 9 especies, respectivamente, inferior a los resultados obtenidos en el 

presente estudio, si bien en el primer trabajo se reporta la presencia de mayor número 

de helmintos en la zona, citándose hasta 7 especies (LIMA et al., 1962).  

            El amplio espectro detectado en el presente estudio está integrado únicamente 

por enteroparásitos de biología monoxena, es decir, de parásitos en cuyos ciclos de vida 

no interviene hospedador intermediario alguno. A la vista de esto, se puede afirmar que 

se presenta un perfil de transmisión directa, a través del contacto ano/mano/boca, o 

bien de forma indirecta, a partir de la ingestión de agua o verduras contaminadas. 

Consecuentemente, el espectro puede considerarse un marcador biológico relacionado 

con las transmisiones parasitarias de tipo fecal-oral. 

            El espectro de protozoos (tanto las especies patógenas, como las comensales) y 

el helminto Enterobius vermicularis, son biomarcadores de las transmisiones persona a 

persona (ciclo ano-mano-boca), hídrica y alimentaria. Además, Giardia intestinalis y 

Blastocystis spp. pueden indicar infecciones zoonóticas, mientras que Trichuris trichiura, 

Ascaris lumbricoides y los ancilostomatídeos son biomarcadores de la transmisión a 

partir de suelos contaminados, bien vía oral a partir de la ingesta de formas infectantes, 

o bien por vía cutánea a partir de la penetración de larvas infectantes por la piel. 

            A la vista de lo expuesto, la presente Tesis Doctoral amplía el espectro parasitario 

global en Paraná debido a la presencia de Retortamonas intestinalis y Entamoeba 

hartmanni, especies de protozoos que no habían sido reportadas con anterioridad en 

dicho estado. 

            En la Tabla 32 se recoge las prevalencias de parasitación total y de las distintas 

especies de protozoos reportadas en los estudios de la última década, o más recientes, 

del estado de Paraná. La prevalencia general encontrada en el presente trabajo (46,1%) 

es considerablemente inferior a la reportada en la misma zona de Paranaguá hace más 

de 20 años por LIMA et al. (1962) y por las reportadas por KLISIOWICZ (2002). Sin 

embargo, resulta que la prevalencia de parasitación general detectada es superior a las 
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detectadas en estudios llevados a cabo en la última década, salvo el realizado por 

SIMIONATTO et al. (2014) en la localidad de Ponta Grossa (59,2%).  

            Con respecto a la prevalencia de infección ocasionada por protozoos obtenida en 

la presente Tesis Doctoral (42,7%), tan solo RIBEIRO et al. (2009) reportaron un mayor 

índice en su estudio llevado a cabo en el área de Cascavel. El protozoo más prevalente 

detectado en Paranaguá fue Blastocystis spp. (28,2%), si bien es cierto que en los 

estudios llevados a cabo también en Paranaguá por LIMA et al. (1962) y KLISIOWICZ 

(2002), dominaba E. coli (88,5%) y G. intestinalis (10,6%), respectivamente. Tan solo en 

los espectros presentados por KULIK et al. (2008) e INABA et al. (2016), en otras zonas 

del estado como Campo Mourao y Cascavel, Blastocystis spp. resulta también la especie 

más prevalente. Además, cabe señalar que Blastocystis spp. no se menciona en la 

mayoría de los estudios, lo que incuestionablemente influye en los datos 

epidemiológicos o de prevalencia, debido quizá a la dificultad para realizar el 

diagnóstico. Es probable que la gran mayoría del personal de laboratorio no fuera capaz 

de reconocer e identificar dicha especie ni estuviera familiarizado con las técnicas 

requeridas para su diagnóstico en el momento de llevar a cabo el análisis de las 

muestras. La alta frecuencia de este protozoo informada en el presente estudio 

demuestra la necesidad de incluir técnicas en la rutina de laboratorio que permitan su 

detección, pero sobre todo formar a los analistas. En este sentido, la capacitación de 

técnicos y personal de laboratorio para identificar este protozoo, junto con el desarrollo 

de técnicas más adecuadas para detectar los quistes de dicho parásito, ciertamente 

contribuiría a un más preciso diagnóstico. 

            En el presente trabajo se detectó porcentajes inferiores a los constatados 

previamente para las especies: Endolimax nana (14,9% vs 33,3% de ACOSTA et al., 2007; 

67,9% de TAKIZAWA et al., 2009; y 44,7% de BOSQUI et al., 2015); Entamoeba coli (4,2% 

vs 46,6% de ACOSTA et al., 2007 en Medianeira; y 88,5% de LIMA et al., 1962 en la misma 

zona de Paranaguá); G. intestinalis (11,0% vs 31,2% de MAMUS et al., 2008 en Iretama); 

e Iodamoeba bütschlii (0,7% vs  8,2% de KLISIOWICZ, 2002 en la propia bahía de 

Paranaguá). También, cabe comentar que INABA et al. (2016) detectaron una 

prevalencia del 1,7% para Cryptosporidium spp. en Cascavel, no habiéndose detectado 

coccidio alguno entre las 766 muestras analizadas en el presente estudio. Teniendo en 
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cuenta el hecho de que los coccidios suelen transmitirse por contaminación hídrica, su 

ausencia en el presente espectro concuerda con los datos arrojados por algunos 

estudios sobre la contaminación de Cryptosporidium spp. en aguas de diversas fuentes 

llevados a cabo en el estado de Paraná que, o bien resultaron negativos (TIYO et al., 

2015), o bien mostraron una baja prevalencia (8,3%, ALMEIDA et al., 2015). En cualquier 

caso, dadas las características de algunas de las comunidades que participaron en la 

presente Tesis Doctoral, cabría resaltar que el uso de pozos artesanos es un paso 

importante en el control de las zoonosis, particularmente para este coccidio y para G. 

intestinalis. La presencia de alguno de estos protozoos en el agua indica la necesidad de 

monitorización por parte de las compañías de tratamiento (ALMEIDA et al., 2015). 

Además, en la propia localidad de Cascavel, RIBEIRO et al. (2009) reportaron una 

prevalencia de parasitación por Balantidium coli del 11,2%, protozoo que tampoco se 

ha observado microscópicamente en ninguna de las muestras del presente estudio. Sin 

embargo, en el presente trabajo se ha detectado prevalencias de Chilomastix mesnili 

superiores a las reportadas con anterioridad en Paraná por CASAVECHIA et al. (2016) en 

Marialva. 

            En los demás estudios llevados a cabo en distintas zonas del estado de Paraná se 

reporta como más prevalente a las siguientes especies: G. intestinalis (MAMUS et al., 

2008; FALAVIGNA et al., 2008; LOPES et al., 2012), E. coli (ACOSTA et al., 2007; OLIVEIRA 

et al., 2009; MORTEAN et al., 2010; SIMIONATTO et al., 2014; LOPES-MORI et al., 2016) 

y E. nana (RIBEIRO et al., 2009; TAKIZAWA et al., 2009; SANTOS et al., 2010; BOSQUI et 

al., 2015; CASAVECHIA et al., 2016).  

            Cuando se considera otros estados de Brasil, se puede observar que la 

prevalencia de parasitación encontrada en el presente trabajo (46,1%) es 

considerablemente inferior a la reportada por QUADROS et al. (2004) en Santa Catarina, 

uno de los estados colindantes, así como a la de la mayoría de los demás estados 

consultados (véase Tabla 33). Tan solo ELY et al. (20111) y MUNIZ et al. (2013) en São 

Paulo, y GONÇALVES et al. (2011) y CABRINE-SANTOS et al. (2015) en Minas Gerais, 

refirieron una prevalencia de parasitación inferior a la del presente estudio. Asimismo, 

la prevalencia de infección por protozoos (42,7%), resulta inferior a la de otros estudios, 

destacando el 82,4% detectado por REBOLLA et al. (2016) en el estado de São Paulo.  



 

  

 

Tabla 32.- Prevalencias de parasitación total y de parasitación por protozoos en Paraná. Entamoeba complejo= E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; - = datos 

no reportados. 
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TAMAÑO MUESTRAL 801 246 88 232 32 3764 125 343 195 5219 431 300 28 11641 134 775 1996 766 

Total parasitados 99,3 78,8 17,0 35,9 34,3 13,9 37,0 38,2 38,0 19,8 16,0 18,0 59,2 19,1 30,1 13,9 23,2 46,1 

Protozoos 15,2 - - - - - 45,6 - - - - - 37,0 - - - 20,8 42,7 

  Entamoeba coli 88,5 1,8 46,6 3,2 - 6,3 11,2 35,9 31,6 7,2 3,5 5,0 37,0 40,4 5,4 5,8 10,4 4,2 

  Entamoeba hartmanni - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,0 

  Entamoeba complejo 0,4 - - - - 2,4 2,4 10,1 - - 0,2 - - 2,7 4,1 2,2 0,3 1,8 

  Endolimax nana 1,6 9,4 33,3 8,7 - 0,3 12,0 67,9 - 2,7 6,5 - 12,0 44,7 7,8 6,2 9,6 14,9 

  Iodamoeba bütschlii - 8,2 - - - 0,1 - 3,8 - 0,2 - - - 1,7 0,3 0,4 0,2 0,7 

  Giardia intestinalis 1,5 10,6 13,3 1,2 31,2 4,6 7,2 8,4 13,5 5,2 6,3 12,3 - 19,1 2,4 1,2 6,4 11,0 

  Chilomastix mesnili - - - - - - - - - - - - - - - 0,2 - 0,4 

  Retortamonas intestinalis - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 

  Cryptosporidium spp. - - - - - - - - - - - - - - 1,7 - - - 

  Blastocystis spp. - - - 10,5 - - 0,8 28,2 - - - - - - 8,2 - - 28,2 

  Balantidium coli - - - - - - 11,2 - - - - - - - - - - - 
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            A partir de los resultados de esta Tabla 33, se observa que la presente Tesis 

Doctoral nuevamente amplía el espectro parasitario global, no solo en el estado de 

Paraná, sino también en el resto del país, debido a la presencia de R. intestinalis, especie 

protozoaria comensal que no ha sido reportada con anterioridad en ninguno de los 

estudios previos consultados. Desde el punto de vista de las especies protozoarias más 

prevalentes, al igual que en el presente estudio en el estado de Paraná (28,2%), 

Blastocystis spp. también fue mayoritaria en São Paulo (86,6% en REBOLLA et al., 2016), 

y en Minas Gerais (33,2% y 17,8%, GIL et al., 2013 y CABRINE-SANTOS et al., 2015, 

respectivamente). En el resto de los estados, las especies mayoritarias fueron: G. 

intestinalis (QUADROS et al., 2004; BASSO et al., 2008; LIMA JUNIOR et al., 2013; MUNIZ 

et al., 2013; FONSECA et al., 2017; GONÇALVES et al., 2011; FURINI et al., 2015; MAIA et 

al., 2009) y E. coli (ELY et al., 2011; DAVID et al., 2015; SOUZA et al., 2007; VALVERDE et 

al., 2011). 

            En el presente trabajo se ha detectado un porcentaje de prevalencia del 4,2% 

para E. coli, bastante inferior a la mayoría de los reportados por la bibliografía 

consultada en el resto de los estados, siendo la única excepción el 1,1% que detectaron 

MUNIZ et al. (2013) en São Paulo. En el caso de E. nana (14,9%), se observa cierta 

uniformidad en los valores de prevalencia, exceptuando el estudio llevado a cabo por 

QUADROS et al. (2004) en el estado de Santa Catarina (colindante con Paraná), que 

refiere la menor prevalencia (1,5%), en contraposición al realizado por ELY et al. (2011) 

en Rio Grande do Sul (también en la región sur de Brasil), donde se alcanza un 29,2%. La 

misma situación cabe observar para G. intestinalis (11,0%), con un reporte del 1,6% por 

parte de GIL et al. (2013) en el estado de Minas Gerais, muy distante del 96,6% 

detectado por LIMA JUNIOR et al. (2013) en el estado vecino de São Paulo.  

            En relación a la prevalencia de E. hartmanni en el estado de Paraná, cabe 

comentar que no existían datos previos, si bien GONÇALVES et al. (2011) detectaron un 

1,5% de este protozoo en las muestras analizadas del estado de Minas Gerais, 

porcentaje inferior al reportado en el presente estudio (4,0%).  

            Atendiendo al complejo Entamoeba, llama la atención que los estudios 

consultados aportan porcentajes muy oscilantes, incluso dentro del mismo estado 
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(VALVERDE et al., 2011, con un 25,3% vs SOUZA et al., 2007, con un 0,5%; ambos en el 

estado de Amazonas). Destaca también que en el presente estudio se obtuvo un 

porcentaje inferior a todos los constatados previamente en otros estados para la especie 

I. bütschlii. Los reportes sobre C. mesnili son escasos también en el resto del país, 

habiéndose detectado en el estudio llevado a cabo en Minas Gerais por parte de 

CABRINE-SANTOS et al. (2015) y en los de SOUZA et al. (2007) y VALVERDE et al. (2011) 

en el Amazonas brasileño con prevalencias similares a las del presente estudio (0,7%, 

0,1% y 0,2%, respectivamente).  

           Finalmente, y en relación a los protozoos, cabría aludir a Cryptosporidium spp., el 

cual tan solo ha sido detectado por GIL et al. (2013) en el estado de Minas Gerais 

(13,2%).  

            La Tabla 34 hace referencia a los datos en relación a los helmintos en el estado 

de Paraná. Llama la atención el mayor porcentaje de protozoos en comparación a las 

prevalencias encontradas para helmintos. Esto puede estar vinculado a las condiciones 

de vida de los habitantes de Paranaguá. Los protozoos intestinales tienen su transmisión 

fuertemente vinculada al agua cuyo tratamiento y monitorización son cuestionables en 

varias de las comunidades que participaron en el presente estudio. Y a ello, cabría sumar 

la prácticamente nula costumbre en la zona de hervir el agua de consumo antes de 

beberla. En relación a la prevalencia de parasitación por helmintos, el presente estudio 

muestra un porcentaje inferior (10,1%) al encontrado en otros estudios realizados 

previamente en el mismo estado (LIMA et al., 1962; RIBEIRO et al., 2009; SIMIONATTO 

et al., 2014).  Esta situación refleja un descenso progresivo en la frecuencia de infección 

debida a estos enteroparásitos en la zona de estudio, posiblemente debido a la 

introducción de numerosas mejoras en el saneamiento básico en todo el municipio 

(letrinas, canalización de aguas, procesado de residuos, etc.), lo cual debe haber 

facilitado la interrupción de los ciclos de transmisión de estos helmintos. Además, tras 

estos estudios en las comunidades de carácter insular, se aplicaron campañas de 

tratamiento masivo para sus habitantes, hecho que, sumado al aislamiento de estos, ha 

podido derivar en prevalencias de infección por helmintos tan bajas como las obtenidas, 

por ejemplo, en Ilha do Teixeira (1,2%). 
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            Con respecto a la prevalencia de Ascaris lumbricoides (5,0%), se observa las 

mayores diferencias con los estudios de OLIVEIRA et al. (2009) y de SIMIONATTO et al. 

(2014), con unos porcentajes que alcanzan el 39,2% y el 22,2%, respectivamente. Lo 

mismo sucede con la especie Trichuris trichiura (4,6%). Con respecto a los 

ancilostomatídeos (1,0%), la mayoría de los estudios en las distintas localidades de 

Paraná reportan menores prevalencias, a excepción de los llevados a cabo por MAMUS 

et al. (2008) y BOSQUI et al. (2015) en las zonas de Iretama y Londrina, donde las 

prevalencias alcanzan el 3,1% y el 7,8%, respectivamente. TAKIZAWA et al. (2009) en la 

localidad de Cascavel tuvo como helminto más prevalente a Strongyloides stercoralis 

(2,3%). Sin embargo, en el presente estudio se ha detectado en un 0,3% de las muestras 

(en aquellas que provenían exclusivamente de habitantes de Ilha do Teixeira), 

porcentaje inferior al reportado por la mayoría de los estudios consultados en la 

bibliografía, excepto el de BOSQUI et al. (2015) en la localidad de Londrina (0,2%). Las 

prevalencias detectadas de parasitación por E. vermicularis no aportan información 

demasiado relevante, teniendo en cuenta que ninguno de los estudios empleó la técnica 

gold-standard para su detección (Cinta de Graham). 

            En varios estudios cabe destacar la presencia de los helmintos Schistosoma 

mansoni, Taenia sp. e Hymenolepis nana, que no fueron detectados en ninguna muestra 

del presente estudio (LIMA et al., 1962; BOSQUI et al., 2015; LOPES-MORI et al., 2016). 

A la vista de las prevalencias detectadas para estas especies en los estudios de la última 

década dentro del estado de Paraná, podría considerarse que la industrialización de la 

zona, las mejoras sanitarias y el control más exhaustivo requerido por el comercio, tanto 

nacional como internacional que tiene lugar en el puerto, han limitado su presencia.  



 

  

 

Tabla 33.- Prevalencias parasitarias en el estado de Paraná en relación a la parasitación total y a la parasitación por protozoos en distintos estados de Brasil y 

en la presente Tesis Doctoral (estado de Paraná). Entamoeba complejo= E. histolytica/E. dispar/E. moshkovskii; SC= Santa Catarina; RS= Rio Grande 

do Sul; SP= São Paulo; MG= Minas Gerais; AM= Amazonas; PR= Paraná; - = datos no reportados.
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ESTADO SC RS RS SP SP SP SP SP MG MG MG MG AM AM AM PR 

TAMAÑO MUESTRAL 200 9787 310 29 1044 126 172 962 133 196 49 1323 429 451 463 766 

Total parasitados 70,5 58,0 12,9 96,6 10,7 65,9 89,5 57,5 29,3 56,2 69,4 28,7 53,4 58,7 - 46,1 

Protozoos 43,5 - - - - - 82,4 - - - - - - 52,5 54 42,7 

  Entamoeba coli 4,5 20,3 47,9 27,6 1,1 24,6 11,1 7,8 12,0 16,9 - 4,5 25,2 10,2 41,3 4,2 

  Entamoeba hartmanni - - - - - - - - 1,5 - - - - - - 4,0 

  Entamoeba complejo 2,5 5,1 4,2 - 0,2 - 1,7 5,6 3,8 4,1 6,1 2,0 0,5 13,7 25,3 1,8 

  Endolimax nana 0,5 3,0 29,2 13,8 - 0,8 17,4 2,0 14,3 19,9 - 2,7 19,6 17,9 1,3 14,9 

  Iodamoeba bütschlii - 1,9 - 3,4 - 0,8 1,2 - 2,3 - - - 0,9 3,1 1,5 0,7 

  Giardia intestinalis 14,0 23,8 - 96,6 5,5 9,5 11,6 50,8 19,2 1,6 46,9 7,4 19,6 21,5 12,3 11,0 

  Chilomastix mesnili - - - - - - - - - - - 0,1 0,7 - 0,2 0,4 

  Retortamonas intestinalis - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 

  Cryptosporidium spp. - - - - - - - - - 13,2 - - - - - - 

  Blastocystis spp. 0,5 - - - - 7,9 86,6 - - 33,2 - 17,8 - 1,1 10,2 28,2 

  Balantidium coli - - - - - - - - - - - - - - - - 



  

  

 

Tabla 34.- Prevalencias parasitarias de helmintos en Paraná. *= detectado en heces; - = datos no reportados. 
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TAMAÑO MUESTRAL 801 246 88 232 32 3.764 125 343 195 5.219 431 300 28 11.641 134 1.996 775 766 

Helmintos 99,3 - - - - - 11,2 - - - - - 22,2 - - 1,7 - 10,1 

  Hymenolepis nana 0,1 - - - 3,1 0,4 0,8 - - 0,6 - - - 2,3 - 0,2 - - 

  Taenia sp. - - - - - - - - - 0,2 0,2 - - - - - 0,4 - 

  Enterobius vermicularis* 1,7 1,2 - - - 0,7 - - - 1,0 0,7 0,3 - 3,8 - 1,5 0,3 0,4 

  Trichuris trichiura 92,6 35,3 - - - 0,3 0,8 - - 0,5 - - 22,2 2,0 - 0,4 0,3 4,6 

  Ascaris lumbricoides 89,6 52,9 - - 6,2 2,1 8 1,5 39,2 0,8 1,4 0,3 22,2 7,8 - 0,1 - 5,0 

  Ancylostomatidae gen. sp. 65,5 23,5 - - 3,1 1,0 0,8 1,5 - 0,4 0,2 - - 7,8 - 0,2 0,5 1,0 

  Strongyloides stercoralis 16,9 5,9 6,6 1,5 - 0,9 0,8 2,3 - 1,0 0,7 - - 0,2 - - 1,8 0,3 

  Schistosoma mansoni 0,2 - - - - - - - - - - - - 0,8 - 0,1 0,4 - 
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            El helminto más prevalente, como ya se ha comentado anteriormente, en el 

presente trabajo, ha sido A. lumbricoides, coincidiendo con la mayoría de los estudios 

de la bibliografía consultada (KLISIOWICZ, 2002; MAMUS et al., 2008; FALAVIGNA et al., 

2008; RIBEIRO et al., 2009; SANTOS et al., 2010). Otros estudios del estado han 

reportado como helminto más prevalente a T. trichiura, precisamente en la zona que ha 

abarcado la presente Tesis doctoral (LIMA et al., 1962; KLISIOWICZ, 2002). 

            En otros estados de Brasil, las prevalencias de parasitación en relación a los 

helmintos (Tabla 35) son superiores a las encontradas en el presente trabajo, 

alcanzando un 35,4% en el estado de São Paulo (AMARUMA FILHO et al., 2007) y un 

44,7% en el de Amazonas (VALVERDE et al., 2011). En el estado vecino de Rio Grande do 

Sul, la prevalencia de A. lumbricoides supera el 40% (BASSO et al., 2008), al igual que 

sucede en Amazonas (CARVALHO-COSTA et al., 2007). Sin embargo, las prevalencias 

para este geohelminto descienden tanto en São Paulo (1,0%; MINE et al., 2008) como 

en el estado de Minas Gerais (0,2%; CABRINE-SANTOS et al., 2015). Un escenario similar 

se observa con la especie T. trichiura, cuyas máximas prevalencias corresponden al 

estado vecino de Rio Grande do Sul (36,2%; BASSO et al., 2008) y al de Amazonas (24,4%; 

CARVALHO-COSTA et al., 2007). Con respecto a los ancilostomatídeos, en la inmensa 

mayoría de los estados han sido detectados en prevalencias bastante superiores a la del 

presente estudio (1,0%), llegando a alcanzar valores del 37,9% en Minas Gerais (ASSIS 

et al., 2009). La especie S. stercoralis en el presente estudio se ha detectado en un 0,3% 

de las muestras, porcentaje similar al reportado por CABRINE-SANTOS et al. (2015) en 

el estado de Minas Gerais y por FONSECA et al. (2017) en São Paulo (0,2% en ambos), 

siendo este último estado donde una década antes AMARUMA FILHO et al. (2007) 

habían llegado a reportar un 8,7% de prevalencia.  

            De nuevo destaca la presencia, en varios estudios, de los helmintos Taenia sp., S. 

mansoni e H. nana (detectados estos dos helmintos en 23,7% y 18,6% en Minas Gerais 

por ASSIS et al. (2009), pero que no fueron detectados en ninguna muestra del presente 

estudio en Paraná. 

            A. lumbricoides también resulta el helminto más prevalente en el estado 

colindante de Santa Catarina (según QUADROS et al., 2004) y otros estados (BASSO et 
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al., 2008; AMARUMA FILHO et al., 2007; MUNIZ et al., 2013; FONSECA et al., 2017; 

CARVALHO-COSTA et al., 2007; MAIA et al., 2009). Otros estudios han reportado 

distintas especies como las más prevalentes: T. trichiura en Amazonas (VALVERDE et al., 

2011); ancilostomatídeos en diversos estados (LIMA JUNIOR et al., 2013; DAVID et al., 

2015; ASSIS et al., 2009; MARTINS et al., 2009; SOUZA et al., 2007); S. stercoralis en São 

Paulo (MINE et al., 2008); H. nana en Minas Gerais (FURINI et al., 2015); y Taenia sp. 

también en Minas Gerais (CABRINE-SANTOS et al., 2015). 

4.1.1.- EN RELACIÓN AL SEXO 

            Las variaciones en la prevalencia de las parasitaciones entre sexos pueden ocurrir 

por diferencias fisiológicas, intrínsecas o conductuales (SANTOS et al., 2010). Los 

habitantes de sexo femenino se encuentran ligeramente más parasitados que los del 

sexo masculino, tanto de forma general, así como con los protozoos, pero sin observar 

diferencias estadísticamente significativas. Los habitantes de sexo masculino, en 

cambio, resultaron mayoritaria y significativamente más parasitados por helmintos que 

los del sexo femenino. En la misma zona de Paranaguá tampoco se había detectado con 

anterioridad diferencias significativas en relación a la parasitación general entre ambos 

sexos (LIMA et al., 1962).  

            Dentro del estado de Paraná, la mayoritaria parasitación general del sexo 

femenino frente al masculino coincide con los estudios previos de ACOSTA et al. (2006) 

en Medianeira, SANTOS et al. (2010) en Maria Helena y BOSQUI et al. (2015) en 

Londrina. En cambio, se detectó mayor parasitación general en el sexo masculino en los 

estudios de KULIK et al. (2008) en Campo Mourao, FALAVIGNA et al. (2008) en Ubiratá, 

TAKIZAWA et al. (2009) en Cascavel, LOPES-MORI et al. (2016) en Cambé y, de forma 

estadísticamente significativa, en Marialva (CASAVECHIA et al., 2016). Tales 

discrepancias sugieren la existencia de diferentes realidades parasitológicas y 

epidemiológicas en áreas relativamente próximas en términos geográficos, resaltando 

la necesidad e importancia de estudios a nivel local que puedan dar el soporte adecuado 

a los programas de control.  



 

  

  

Tabla 35.- Prevalencias parasitarias de helmintos en distintos estados de Brasil y en la presente Tesis Doctoral (estado de Paraná). *= detectado en heces; SC= 

Santa Catarina; RS= Rio Grande do Sul; SP= São Paulo; MG= Minas Gerais; AM= Amazonas; PR= Paraná; - = datos no reportados. 
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ESTADO SC RS RS SP SP SP SP SP SP SP MG MG MG MG MG AM AM AM AM PR 

TAMAÑO MUESTRAL 200 9.787 310 164 503 1.044 29 126 172 962 409 149 1.323 133 49 307 429 451 463 766 

Helmintos - - - 35,4 - - - - 3,5 - - - - - - - 12,7 9,4 44,7 10,1 

  Hymenolepis nana 0,5 2,6 - 4,4 0,8 0,2 3,4 - - 4,2 18,6 - 0,1 2,3 14,3 3,3 0,5 - - - 

  Taenia sp. - 1,9 2,1 0,5 - - - - 1,2 - - - 0,5 - 2,0 - - - - - 

  Enterobius vermicularis* - 8,1 2,1 2,3 0,4 - - - - 8,0 - 2,0 0,1 1,5 8,2 - 0,7 2,6 15,0 0,4 

  Trichuris trichiura 13,0 36,2 2,1 10,5 1,4 1,0 3.5 - 1,2 1,0 0,5 - - - 6,1 24,4 2,3 4,9 22,5 4,6 

  Ascaris lumbricoides 35,0 46,8 - 17,6 1,0 4,4 3.4 - - 17,8 4,9 - 0,2 - - 40,1 5,8 13,5 26,0 5,0 

  Ancylostomatidae gen. sp. - 3,4 2,1 4,4 1,6 - 6,9 2,4 0,6 0,2 37,9 14,8 0,1 0,8 6,1 5,2 7,7 1,1 9,5 1,0 

  Strongyloides stercoralis - 1,8 2,1 8,7 6,7 - 3,4 0,8 0,6 0,2 5,4 - 0,2 - - 4,2 2,6 0,6 5,6 0,3 

  Schistosoma mansoni - - - 5,5 0,2 - - - - 0,5 23,7 - - - - - - - - - 
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            A la hora de comparar los resultados del presente estudio con los de otros 

llevados a cabo fuera de Paraná, tan solo MAIA et al. (2005), en el estado de Amazonas, 

reporta prevalencias en función del sexo, detectando las mayores en el sexo masculino. 

Sin embargo, en el estudio que llevaron a cabo VALVERDE et al. (2011) en este mismo 

estado, coinciden en que el sexo femenino presentaba mayores parasitaciones debidas 

a protozoos, y el masculino debidas a helmintos, aunque sin especificar significación 

estadística. 

            En el presente estudio, el sexo femenino tuvo mayores prevalencias en tres de las 

especies de protozoos encontradas, si bien únicamente en el caso de E. coli se alcanzó 

significancia estadística. Mientras, el sexo masculino presentó mayores prevalencias en 

cuatro especies de protozoos, siendo la debida a G. intestinalis estadísticamente 

significativa. Además, fue el sexo masculino el que resultó más parasitado por cualquiera 

de los cinco helmintos detectados. Entre los estudios consultados en el estado de 

Paraná, FALAVIGNA et al. (2008), en la localidad de Ubiratá, detectaron mayores 

prevalencias de parasitación de E. coli en el sexo masculino, y de G. intestinalis a pesar 

de no haber detectado significación estadística.  

            Con respecto a los helmintos, llama la atención el hecho de que excepto E. 

vermicularis, que fue mayoritario en el sexo masculino, el resto de geohelmintos 

presentaban mayores prevalencias de parasitación en el sexo femenino. En el estudio 

llevado a cabo por CASAVECHIA et al. (2016), en la localidad de Marialva, sorprende que 

de todo el espectro reportado (6 especies de protozoos y 4 de helmintos), tan solo C. 

mesnili resultó parasitar mayoritariamente al sexo masculino. Fuera de Paraná, 

ANARUMA FILHO et al. (2007), en São Paulo, reportaron una mayor prevalencia de todas 

las especies protozoarias, excepto E. complejo y Blastocystis spp., así como de las 

especies de geohelmintos T. trichiura y E. vermicularis en el sexo femenino. Además, 

detectaron significación estadística para la mayor parasitación por S. strongyloides en el 

sexo masculino. VALVERDE et al. (2011), en el estado de Amazonas, presentan la mayor 

parasitación en el sexo femenino debida a A. lumbricoides, diferenciándose del presente 

estudio. Además, detectaron significación en la mayoritaria parasitación por miembros 

de la familia de los ancilostomatídeos en el sexo masculino. 
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            En el presente estudio se obtiene que el 45,8% de habitantes de sexo masculino 

y el 46,4% de sexo femenino presentaban alguna parasitación. Así lo reportaban 

también LOPES-MORI et al. (2006) en la localidad paranaense de Cambé. En cambio, 

KULIK et al. (2008) en Campo Mourao (Paraná) detectan valor estadístico para la 

mayoritaria prevalencia de parasitaciones en el sexo femenino frente a la ausencia de 

estas en el sexo masculino. 

4.1.2.- EN RELACIÓN AL GRUPO ETARIO 

            A la luz de los resultados del presente estudio, el grupo etario con mayor 

parasitación general, por protozoos y por helmintos, fue el de los habitantes con edades 

comprendidas entre los 5 y los 9 años, aunque sin diferencias significativas con respecto 

a los demás grupos etarios considerados. De entre aquellos estudios llevados a cabo 

dentro del estado de Paraná, con intervalos de edad equiparables a los empleados en la 

presente Tesis Doctoral, también se detectaron mayores prevalencias generales de 

parasitación entre aquellos habitantes del grupo etario de 5 a 9 años de edad: en 

Goioere (OLIVEIRA et al., 2009) ; en Maria Helena (SANTOS et al., 2010); en Londrina 

(BOSQUI et al., 2015), con significación estadística; y en Cambé (LOPES-MORI et al., 

2016), también de forma estadísticamente significativa. Además, TAKIZAWA et al. 

(2009) hallaron una mayoritaria y significativa parasitación en su estudio en Cascavel 

entre aquellos habitantes menores de 18 años, al igual que FALAVIGNA et al. (2008) en 

su estudio en Ubiratá en aquellos de entre 7 y 14 años de edad. En cambio, CASAVECHIA 

et al. (2016), en la localidad de Marialva, detectaron una mayor prevalencia de 

parasitación general entre el grupo de edades comprendidas entre los 41 y 50 años. 

Atendiendo a las especies de forma individual, en el presente estudio en Paranaguá 

aparece una mayor parasitación, con diferencias estadísticamente significativas, por G. 

intestinalis, E. nana y A. lumbricoides en el grupo de habitantes de entre 5 y 9 años de 

edad, destacando además la ausencia de parasitación por A. lumbricoides en los grupos 

etarios de mayor edad. La infección debida a ancilostomatídeos fue mayoritaria y 

significativa en los habitantes de edades comprendidas entre los 15 y 34 años, mientras 

que los únicos casos de S. stercoralis fueron detectados de forma significativa entre el 

grupo etario de más de 34 años. FALAVIGNA et al. (2008) en Ubiratá, aunque sin 

especificar valores de significación estadística, detectaron las mayores prevalencias de 
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G. intestinalis entre aquellos participantes de menos de 1 año y de E. nana entre los de 

31 a 40 años, si bien coincidían al reportar las mayores prevalencias debidas a A. 

lumbricoides entre los menores de 14 años, y de los ancilostomatídeos entre aquellos 

de 21 a 30 años. LOPES et al. (2012), en la localidad de Marialva, también detectaron 

mayores prevalencias de G. intestinalis, aunque sin significación estadística, entre los 

niños de 0 a 10 años, al igual que después lo hacían en la misma localidad CASAVECHIA 

et al. (2016), esta vez de forma estadísticamente significativa. Esta alta incidencia de G. 

intestinalis en niños parece coincidir con la facilidad de transmisión de este protozoo en 

dicha franja etaria, siendo más susceptibles a estas infecciones por poseer un sistema 

inmunitario aún en desarrollo y por la carencia o irregularidad en sus hábitos higiénicos. 

            Fuera de Paraná, MAIA et al. (2015) en São Paulo, contradecían los presentes 

resultados al hacer referencia a las mayores prevalencias de parasitación general en los 

habitantes de entre 18 y 55 años. VALVERDE et al. (2011), en el estado de Amazonas, 

afirmaban detectar las mayores prevalencias de parasitación por protozoos en aquellos 

habitantes de entre 40 y 59 años y, por helmintos, en aquellos de entre 15 y 24 años.  

            En lo que se refiere a las especies individualmente, ANARUMA FILHO et al. (2007) 

en São Paulo coincidían en reportar mayores prevalencias de A. lumbricoides en el grupo 

etario de 5 a 9 años, y de ancilostomatídeos y S. stercoralis en el grupo de mayores de 

15 años (este último geohelminto también de forma significativa). Sin embargo, dichos 

autores detectaron la mayoría de las parasitaciones debidas a G. intestinalis y E. nana 

en aquellos participantes mayores de 15 años. En el estado de Amazonas, CARVALHO-

COSTA et al. (2007) obtuvieron datos totalmente opuestos a los presentados en el 

estado de Paraná, reportando mayoritarias parasitaciones debidas a A. lumbricoides y 

ancilostomatídeos en habitantes mayores de 60 años; las debidas a G. intestinalis en 

aquellos de entre 25 y 36 años de edad; y las debidas a S. stercoralis entre los niños de 

6 a 12 años. Más tarde, en el mismo estado, VALVERDE et al. (2011) sí coincidían en 

detectar significación estadística para las mayoritarias parasitaciones de G. intestinalis 

en los niños de 5 a 9 años y por ancilostomatídeos en aquellos habitantes mayores de 

15. 
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4.1.3.- EN RELACIÓN AL TIPO DE HÁBITAT Y COMUNIDAD DE ORIGEN 

            Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten observar que aquellos 

habitantes que provenían de alguna de las comunidades insulares más aisladas 

mostraron prevalencias de parasitación mucho menores que los procedentes de 

comunidades urbanas. La bibliografía consultada que discrimina entre el tipo de hábitat 

del que proceden sus participantes dentro de Paraná coincide con una mayoritaria 

parasitación en el ambiente urbano: SANTOS et al. (2010) en Maria Helena; LOPES et al. 

(2010) en Marialva; BOSQUI et al. (2015) en Londrina, detectando incluso significación 

estadística. Sin embargo, LOPES-MORI et al. (2016) observaron mayoritarias 

prevalencias de parasitación entre aquellos habitantes de la localidad de Cambé que 

procedían de un ambiente de características rurales.  

            Fuera de Paraná, tan solo MAIA et al. (2015), en su estudio en el estado de 

Amazonas con población indígena, encontraron lo contrario que en la presente Tesis 

Doctoral, que el ambiente rural presentaba la mayoría de las parasitaciones.  

            En el presente trabajo, respecto a especies de protozoos, recordar que la mayoría 

de las infecciones debidas a E. nana e I. bütschlii se dieron en hábitat urbano. 

Igualmente, entre los helmintos, todos los casos de parasitación por A. lumbricoides se 

detectaron significativamente en el ambiente urbano, donde también la especie T. 

trichiura aparece de forma mayoritaria. Solo las parasitaciones por ancilostomatídeos y 

S. stercoralis resultaron mayoritarias estadísticamente en hábitat insular. Podría 

justificarse este resultado teniendo en cuenta las condiciones del suelo, las 

canalizaciones de excretas y la gestión de residuos típica en las islas del presente estudio, 

con las que las infecciones debidas a estos geohelmintos se pueden ver altamente 

favorecidas.  

            Por regla general los habitantes procedentes de comunidades insulares 

resultaron mayoritariamente parasitados. Nuevamente estos datos podrían derivarse 

de las precarias características del saneamiento en dicho tipo de hábitat. Aun así, 

sorprende la escasa presencia de especies en las muestras analizadas procedentes de 

las tres islas, sobre todo si los datos se comparan con estudios previos en estas mismas 

localidades (LIMA et al., 1962; KLISIOWICZ, 2002). Este resultado podría explicarse por 
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tratarse de comunidades sedentarias y autosostenibles con escaso tráfico de gente, lo 

que en cierta medida les protege frente a las reinfecciones una vez sus habitantes han 

sido tratados para las geohelmintiasis más comunes. Las condiciones de salud de las 

poblaciones indígenas brasileñas han sido un desafío constante tanto para los Consejos 

Municipales de Salud, como para la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Los procesos 

de colonización y expansión de las fronteras económicas han ido acompañados de 

importantes desarreglos del ecosistema, con efectos directos en la salud de las 

poblaciones que vivían desde tiempo atrás en equilibrio con la naturaleza. En el perfil 

epidemiológico de esos procesos están las enfermedades infecciosas y parasitarias. Las 

parasitosis intestinales siguen siendo diseminadas entre esas poblaciones indígenas y 

varios investigadores indican la precariedad de las condiciones de saneamiento 

frecuentes en estas áreas, asociadas al sedentarismo, hábitos culturales, alimentarios y 

de higiene personal insatisfactorios, como algunos de los principales factores 

responsables de la alta prevalencia de las parasitosis intestinales en esas comunidades 

insulares (NERES-NORBERG et al., 2014). 

            Una excepción a estos hechos la constituirían los habitantes de Ilha dos 

Valadares, que se encuentran con más parasitación que los del resto de comunidades 

estudiadas. Este resultado alcanza significación estadística tanto en el caso de 

parasitación por protozoos como por helmintos. Dicho resultado no sorprende a la vista 

de las características sociosanitarias de esta isla, sumado al constante flujo de personas 

que trabajan a diario en la ciudad de Paranaguá.           

  

4.2.- EN RELACIÓN AL TIPO DE PARASITISMO: MULTIPARASITISMO 

            El ser humano como hospedador puede albergar distintas especies de 

enteroparásitos y el hecho de que el ambiente externo presente elevados grados de 

contaminación aumenta las probabilidades de infecciones poliparasitarias (SANTOS et 

al., 2010). Según MARQUES et al. (2005), el último estudio multicéntrico sobre 

prevalencias de enteroparasitosis en Brasil demostró que el 53% de los habitantes en 

edad escolar estaban parasitados, y dentro de los cuales, el 51% lo estaba por más de 

una especie. 
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            En la Tabla 36 se recopila la prevalencia de multiparasitismo detectada en 

estudios previos llevados a cabo tanto en el estado de Paraná como en otros estados del 

país. En el presente trabajo, la parasitación por una sola especie ha resultado 

significativamente mayoritaria (25,3%) frente al multiparasitismo (20,8%). LIMA et al. 

(1962), en Paranaguá, municipio donde se ha desarrollado el presente trabajo, detectó 

entre aquellas muestras que presentaron alguna parasitación una prevalencia de 

multiparasitismo del 95,5%, y KLISIOWICZ (2002) reportaba un porcentaje del 44,7%, 

ambos superiores al porcentaje de monoparasitismo encontrado, así como al porcentaje 

de multiparasitismo obtenido en la presente Tesis Doctoral, quizá en parte debido a las 

altas tasas de infección generales que obtuvieron dichos autores, tal y como se ha 

comentado previamente. También dentro de Paraná, estudios más recientes detectaron 

una mayor presencia de multiparasitismo frente a monoparasitismo (FALAVIGNA et al., 

2008; TAKIZAWA et al., 2009; TOLEDO et al., 2009; SIMIONATTO et al., 2014; BOSQUI et 

al., 2014). En cambio, tal y como ha sucedido en el presente estudio, la 

monoparasitación fue mayoritaria en los estudios llevados a cabo por: BUSCHINI et al. 

(2007); KULIK et al. (2008); CONSTANTINO et al. (2010); OLIVEIRA et al. (2009); SANTOS 

et al. (2010); BOSQUI et al., 2015; y CASAVECHIA et al. (2016). Y, de entre toda esta 

bibliografía consultada, cabe mencionar que tan solo el estudio de CONSTANTINO et al. 

(2010), en la localidad de Cascavel, reportó unas prevalencias de monoparasitismo vs. 

multiparasitismo con unas proporciones similares a las obtenidas en el presente trabajo. 

            En otros estados de Brasil, concretamente São Paulo, Minas Gerais y Amazonas, 

en lo que respecta a las prevalencias de estos dos tipos de parasitismo, el escenario es 

bastante similar al descrito en Paraná, dada la disparidad de datos aportados por los 

distintos estudios en función de la zona estudiada. Se evidencia, así, que zonas 

geográficas diferentes, poblaciones de estudio con diferentes rangos de edades, y, sobre 

todo, diferentes métodos coprológicos empleados, pueden ser factores que expliquen 

grandes fluctuaciones en estos porcentajes.   

            En el presente estudio la parasitación múltiple, la mayoría significativamente, se 

debió mayoritariamente a algún protozoo (99,4%). En concreto, el 67,3% se debió a 

combinaciones únicamente de protozoos, y en el 32,1% participaron ambos grupos de 

enteroparásitos. Sin embargo, de entre todas las parasitaciones en las que se detectaron 



  Discusión 
 

207  

protozoos, la forma más frecuente (51,7%) fue el monoparasitismo. En el caso de los 

helmintos, se observa la tendencia inversa, con una frecuencia de multiparasitismo del 

67,5%. 

 

 

ESTADO ZONA REFERENCIA (AÑO) 
PREVALENCIA (%) MULTIPARASITISMO 

(%) 

PARANÁ 

Paranaguá LIMA et al. (1962) 99,3 95,5 

Amparo KLISIOWICZ (2002) 78,8 44,7 

Guarapuava BUSCHINI et al. (2007) 75,2 26,7 

Campo Mourao KULIK et al. (2008) 35,9 5,1 

Ubiratá FALAVIGNA et al. (2008) 13,9 12,4 

Cascavel 
TAKIZAWA et al. (2009) 38,2 21,2 

CONSTANTINO et al. (2010) 41,6 20,0 

Goioerê OLIVEIRA et al. (2009) 38,0 11,0 

Cándido de Abreu TOLEDO et al. (2009) 91,4 74,0 

Maria Helena SANTOS et al. (2010) 16,0 3,2 

Ponta Grossa SIMIONATTO et al. (2014) 59,2 42,5 

Rolandia BOSQUI et al. (2014) 16,1 10,4 

Ibipora BOSQUI et al. (2014) 17,3 14,5 

Londrina BOSQUI et al. (2015) 19,1 4,8 

Marialva CASAVECHIA et al. (2016) 13,9 4,0 

SÃO PAULO 

Campinas ANARUMA FILHO et al. (2007) 59,8 35,6 

Araraquara MINE et al. (2008) 34,6 5,8 

Araras LIMA JUNIOR et al. (2013) 96,6 64,3 

São Paulo MUNIZ et al. (2013) 10,7 0,6 

Botucatu DAVID et al. (2015) 65,9 9,5 

Sebastiao da Grana REBOLLA et al. (2016) 89,5 33,7 

MINAS GERAIS 

Americaninha FLEMING et al. (2006) 82,7 73,3 

Maxacali ASSIS et al. (2009) 84,3 5,7 

Uberlandia GONÇALVES et al. (2011) 29,3 6,7 

Sete Lagoas GIL et al. (2013) 56,2 35,4 

AMAZONAS 

Acrelandia SOUZA et al. (2007) 53,4 20,0 

Manaus MAIA et al. (2009) 58,7 38,1 

Santa Isabel do Rio Negro VALVERDE et al. (2011) - 24,4 

TESIS DOCTORAL  46,1 20,8 

 

Tabla 36.- Prevalencias de parasitación general y de multiparasitismo en Paraná y otros estados 

de Brasil. - = datos no reportados. 
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            El monoparasitismo resultó estadísticamente mayoritario en el sexo femenino, 

mientras que se produce la situación inversa en los multiparasitismos, mayoritarios en 

el sexo masculino. Curiosamente, de entre los habitantes masculinos, el 

monoparasitismo fue más frecuente (23,6%), mientras que entre el sexo femenino lo 

fue el multiparasitismo (28,4%). Tan solo MAIA et al. (2015), en su estudio en el estado 

de Ceará, hacían referencia a la distribución del monoparasitismo entre los distintos 

sexos, coincidiendo con el presente trabajo en que era mayoritario entre el sexo 

masculino. 

            De entre los 5 grupos etarios considerados, el grupo de edad de entre 5 y 9 años 

fue el que presentó mayores parasitaciones simultáneas por múltiples especies tal y 

como apuntaban TASHIMA et al. (2004) en el estado de São Paulo. En cambio, FLEMING 

et al. (2006), en el estado de Minas Gerais, apuntaron al grupo etario de entre 10 y 24 

años como mayoritario con los casos de multiparasitismo. Ningún otro estudio dentro 

de Paraná relacionaba el tipo de parasitismo con factores intrínsecos como la edad. 

            Entre los casos detectados de multiparasitismo en el presente estudio, se ha 

detectado hasta 5 especies simultáneamente en la misma muestra (constituyendo el 

mayor número de especies en coexistencia de entre los estudios al respecto hasta día 

de hoy llevados a cabo en el estado de Paraná). El mayor porcentaje de multiparasitismo 

se debe a parasitaciones por asociación de dos especies, al igual que lo reportado 

previamente en el estado de Paraná (FALAVIGNA et al., 2008 en Cascavel; OLIVEIRA et 

al., 2009 en Goioerê; SANTOS et al., 2010 en Maria Helena; y CASAVECHIA et al., 2016 

en Marialva). En cambio, curiosamente el estudio de LIMA et al. (1962), precisamente 

en Paranaguá, con dos décadas, reportaba una mayoritaria coexistencia de tres especies 

simultáneamente entre aquellos habitantes multiparasitados (apuntando además que 

en el 100% de los casos estaban implicados tanto protozoos como helmintos), y 

SIMIONATTO et al. (2014) en Ponta Grossa detectaron que la mitad de los casos eran 

debidos a la presencia de dos especies y la otra mitad a la de tres especies. En otros 

estados de Brasil, todos los estudios referenciados coinciden en la mayoritaria 

multiparasitación debida a dos especies: FLEMING et al. (2006) en Minas Gerais; 

GONÇALVES et al. (2011), también en Minas Gerais; SOUZA et al. (2007) en Amazonas; 

MAIA et al. (2015) en el estado de Ceará; NERES-NORBERG et al. (2014) de nuevo en 



  Discusión 
 

209  

Minas Gerais; y TASHIMA et al. (2004) en São Paulo. 

            De entre todos estos hallazgos relacionados con el número de especies 

implicadas en los multiparasitismo, cabría resaltar que Blastocystis spp. fue la especie 

mayoritaria en asociación de forma significativa. En los multiparasitismos de dos 

especies detectados en Paranaguá en el presente estudio, la pareja de especies más 

frecuente fue la formada por Blastocystis spp. y E. nana (26,5%), seguida de la asociación 

de Blastocystis spp. con G. intestinalis (18,6%). Dentro de Paraná, debido quizá a la 

escasez de reportes de Blastocystis spp., otras parejas encontradas de forma mayoritaria 

fueron A. lumbricoides y G. intestinalis (FALAVIGNA et al., 2008); y E. nana y E. coli 

(TAKIZAWA et al., 2009; SANTOS et al., 2010; CASAVECHIA et al., 2016). En otros estados 

de Brasil, las combinaciones fueron más heterogéneas, habiéndose citado A. 

lumbricoides y ancilostomatídeos (FLEMING et al., 2006 en el estado de Minas Gerais), 

G. intestinalis y E. nana (GONÇALVES et al., 2011 también en Minas Gerais), G. 

intestinalis y E. coli (TASHIMA et al., 2004 en São Paulo) y E. coli y E. nana (SOUZA et al., 

2007 en Amazonas).             

            No existe estudios previos que relacionen el número de especies implicadas en el 

multiparasitismo con factores intrínsecos tales como el sexo, el grupo etario, o el tipo 

de hábitat de procedencia de sus participantes. La presencia de dos especies fue 

mayoritaria en todos los grupos etarios. Además, el multiparasitismo de dos y tres 

especies resultó mayoritario en los habitantes que residían en el barrio Jardim Esperança 

mientras que en Ilha do Teixeira todos los casos de multiparasitismo se debieron 

únicamente a la coexistencia de dos especies y en Ponta do Caju predominó la 

coexistencia simultánea de tres especies parásitas. Por último, los casos que alcanzaron 

5 especies en la misma muestra se distribuyeron únicamente entre el barrio Jardim 

Esperança e Ilha dos Valadares.  

            En los casos de multiparasitismo por tres especies, la asociación más frecuente 

en el presente estudio fue la de Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni, seguida de 

cerca por la asociación Blastocystis spp., E. nana y E. coli y por la de G. intestinalis, 

Blastocystis spp. y E. nana, ambas con la misma frecuencia. Dentro de Paraná, tan solo 

CASAVECHIA et al. (2016), en la localidad de Marialva, coincidían con estos datos, 
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haciendo referencia a que en todas las parasitaciones por tres especies 

simultáneamente estaba implicado el protozoo E. nana. En otros reportes de distintos 

estados de Brasil, únicamente TASHIMA et al. (2004) en São Paulo, especificaron que la 

mayoría de los multiparasitismos por tres especies se debieron a la coexistencia en la 

misma muestra de E. nana, E. coli y A. lumbricoides. 

            De los casos con asociación de 4 especies, el mayor porcentaje se debió a la 

presencia simultánea de G. intestinalis, Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni. De 

entre la bibliografía consultada, nuevamente solo TASHIMA et al. (2004), en su estudio 

llevado a cabo en el estado de São Paulo, especificaron las especies implicadas en los 

multiparasitismos debidos a 4 especies, que en este caso fueron E. nana, I. bütschlii, A. 

lumbricoides e H. nana. También señalar que en los casos de asociación de 5 especies 

siempre estaban implicadas Blastocystis spp., E. nana y E. hartmanni. Y, por último, que 

en el 100% de los casos en que estuvo presente R. intestinalis, se hallaba coexistiendo 

con otras 3 especies. 

            Independientemente de que apareciese otra especie, la mayor frecuencia relativa 

de coexistencia fue para Blastocystis spp. y E. nana, seguida de Blastocystis spp. y G. 

intestinalis y la coexistencia de Blastocystis spp. y A. lumbricoides. Llama la atención la 

reducida frecuencia de asociación entre geohelmintos. Muy pocos son los estudios de 

enteroparasitosis que analizan de forma absoluta las frecuencias de coexistencia entre 

especies independientemente del número de ellas presentes en cada muestra. De 

hecho, de entre la bibliografía consultada, únicamente NERES-NORBERG et al. (2014) 

llevaron a cabo este tipo de análisis, y en contra de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, detectaron las mayores frecuencias de coexistencia para la especie A. 

lumbricoides con T. trichiura y con E. coli, en igual medida. 

            Quizás conviene destacar que las relaciones entre estas especies de parásitos son 

muy relevantes, al tratarse de especies parásitas que comparten ciclos biológicos y rutas 

de infección relacionadas con la vía de transmisión fecal-oral. El hecho de que, en el 

presente estudio, tanto la mayoritaria frecuencia entre los multiparasitismos como la 

mayor frecuencia absoluta de coexistencia, haya sido la parasitación simultánea por 

Blastocystis spp. y E. nana, plantea un escenario preocupante. Por un lado, Blastocystis 
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spp. ha pasado de ser ignorado durante décadas por los profesionales sanitarios a 

centrar multitud de estudios, debido a su elevada distribución y posible patogenicidad. 

Por otro lado, E. nana ha visto en entredicho en estudios recientes su categorización 

como protozoo comensal no patógeno (KULIK et al., 2008). Múltiples informes han 

demostrado que ambos parásitos pueden aparecer con altas tasas de prevalencia y que 

pueden asociarse con diarrea crónica y otros trastornos gastrointestinales, en ausencia 

de otro agente etiológico reconocido por causar dicha sintomatología (GRACZYK et al., 

2005). Los síntomas gastrointestinales en las infecciones por Blastocystis spp. se 

desencadenan por su adherencia al epitelio intestinal, su lisis y por la secreción de 

toxinas diarreicas. Además, en pacientes con Síndrome de Intestino Irritable causa una 

penetración más profunda de la mucosa intestinal, por lo que la inflamación resulta más 

severa. La patogenicidad de E. nana implica irritación de las criptas de la mucosa 

intestinal que conducen a fibrosis. Aunque ambas especies se transmiten por vía fecal-

oral y de persona a persona, la fase de transmisión ambiental en sus ciclos biológicos no 

ha sido completamente dilucidada (GRACZYK et al., 2005). Se ha postulado que estos 

organismos se transmiten a través del consumo de agua que no haya sido correctamente 

tratada y que los bajos estándares de higiene mejoran su transmisión. Este hecho queda 

constatado en el presente estudio, donde se encuentran infecciones concomitantes de 

ambas especies con elevadas prevalencias en ambientes donde el saneamiento es 

deficiente y se consume agua posiblemente contaminada.  

 

4.3.- EN RELACIÓN A LA INTENSIDAD DE PARASITACIÓN 

4.3.1.- INTENSIDAD DE PARASITACIÓN POR PROTOZOOS 

            El presente, estudio para llevar a cabo la categorización de intensidades de 

parasitación por protozoos, ha tomado como referencia los trabajos de GRACZYK et al. 

(2005) en Zambia; SPEICH et al. (2013) en la isla de Pemba (Tanzania); y de LIBMAN et 

al. (2013) en Canadá. Cabe resaltar que LIBMAN et al. (2013) emplearon esta 

cuantificación con el fin de evaluar la estabilidad de las muestras de heces conservadas 

a lo largo del tiempo y el deterioro de las posibles estructuras parasitarias presentes. No 

existen más trabajos de este tipo con los que poder comparar los resultados obtenidos 
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en Brasil. Así pues, este es uno de los primeros estudios que plantea este método como 

una herramienta más para llegar a analizar la influencia de la carga de protozoos en la 

sintomatología o en el tipo de multiparasitismo.  

           De las 501 parasitaciones por algún protozoo detectadas en el presente trabajo, 

un 75,6% presentaron intensidad de carácter leve, un 21% de carácter moderado y un 

3,4% de carácter alto. Estas últimas son debidas únicamente parasitaciones por alguna 

de las siguientes 3 especies: Blastocystis spp. (52,9%); E. nana (35,3%); y G. intestinalis 

(11,8%). 

            Para Blastocystis spp., el 74,1% de sus parasitaciones fueron de intensidad leve; 

el 21,8% moderada; y el 4,1% alta. En el caso de E. nana, el 67,5% de intensidad leve; el 

17,2% moderada; y el 5,3% alta. Para la especie G. intestinalis, el 70,2% de sus 

parasitaciones fueron de intensidad leve, el 27,4% de intensidad moderada, y el 2,4% 

alta. La mayoría de las parasitaciones fueron categorizadas como intensidad leve en las 

especies E. coli (93,8%) y E. hartmanni (96,8%). Además, el 100% de las parasitaciones 

debidas a las especies detectadas de forma minoritaria en el estudio (I. bütschlii, C. 

mesnili y R. intestinalis) se presentaron también en intensidad leve. En cambio, en el 

estudio de GRACZYK et al. (2005) se reportaron un 74,0% de intensidades moderadas 

para Blastocystis spp. y un 26,0% de altas, y para E. nana un 15,3% de intensidades leves, 

un 40,7% de moderadas, y un 44% de altas. 

            Atendiendo a la posible asociación entre la intensidad de parasitación y 

sintomatología, el porcentaje de habitantes parasitados por G. intestinalis que referían 

padecer sintomatología intestinal presentaban de forma mayoritaria intensidades leves 

(44,1%), seguidas de intensidades moderadas (22,6%). Como se ha comentado 

anteriormente, debido a la ausencia de estudios previos que relacionen estos dos 

factores, resulta imposible comparar los resultados aquí plasmados. No obstante, cabe 

resaltar el hecho de que, entre las intensidades de parasitación de carácter moderado 

por este protozoo, la presencia de síntomas era más frecuente comparada con los que 

padecían síntomas entre aquellos individuos que presentaban parasitaciones de 

carácter leve.  
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            Del total de parasitaciones debidas a Blastocystis spp., en las tres modalidades de 

intensidad (leve, moderada y alta), siempre fue mayoritario el porcentaje de parasitados 

que presentaba alguna sintomatología intestinal (36,1%, 15,3% y 2,3%, 

respectivamente). Atendiendo únicamente a aquellas muestras que presentaron 

monoparasitación por Blastocystis spp., el porcentaje de asintomáticos fue mayoritario 

entre intensidades de parasitación leve y el de sintomáticos mayoritario entre los que 

presentaban intensidades moderadas. Lo mismo sucedió entre aquellas muestras que 

presentaban multiparasitismo debido a la asociación de Blastocystis spp. con otra 

especie de enteroparásito no patógeno.  

             KULIK et al. (2008) sugerían en su estudio, a pesar de no llevar a cabo una 

categorización de las intensidades de parasitación por protozoos, que tanto en las 

infecciones simples, como múltiples debidas a Blastocystis spp., la diarrea podría ser una 

consecuencia directa de la colonización del tracto gastrointestinal, especialmente 

cuando fuera ‘abundante’ en la muestra diagnosticada. Esta sugerencia se ve reflejada 

en el hecho de que, a la vista de los resultados del presente estudio, el porcentaje de 

pacientes parasitados por dicho protozoo que referían síntomas resulta mayoritario con 

respecto a los que no manifiestan síntomas. Además, la sintomatología resulta 

directamente proporcional a la intensidad de parasitación. También PAVANELLI et al. 

(2015) afirmaban en su estudio que la patogenicidad de Blastocystis spp., en los aislados 

que se analizaron, está relacionada con el tamaño del inóculo y el período de infección. 

Más concretamente, concluían que Blastocystis spp. tiene características patogénicas, 

un ciclo de vida corto, y que se requiere un bajo número de formas vacuolares para 

infectar al hospedador. En animales, la patogenicidad de este parásito está relacionada 

con el tamaño del inóculo, que influye en la intensidad y el número de procesos 

inflamatorios y la cantidad de agregados linfoides hiperplásicos, así como con el período 

de infección, por la aparición de un mayor número de formas vacuolares en los tejidos. 

            En un trabajo piloto previo a la publicación de esta Tesis Doctoral (SEGUÍ et al., 

2017), se trabajó con datos preliminares demostrando por primera vez en Brasil que las 

intensidades de parasitación por Blastocystis spp. moderadas o altas podrían estar 

relacionadas con los síntomas intestinales. Este protozoo no solo coloniza, sino que 

también se multiplica en el intestino y parece que deba existir una necesidad de ciertas 
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condiciones intestinales para que esta replicación tenga lugar sin freno y/o control. Por 

lo tanto, en un entorno favorable, la carga puede aumentar y alcanzar niveles que 

conduzcan a efectos nocivos y, por tanto, con la aparición de sintomatología. 

            En lo que se refiere a la posible asociación entre la intensidad de parasitación por 

protozoos y el tipo de parasitismo, tanto para G. intestinalis como para Blastocystis spp., 

en las tres categorías de intensidad, la forma de parasitación mayoritaria siempre 

resultó ser el multiparasitismo, detectándose significancia únicamente en el caso de la 

mayor parasitación por Blastocystis spp. en intensidad leve. 

            Atendiendo al multiparasitismo, cabe destacar que cuando las parasitaciones 

debidas a ambos protozoos se categorizan como intensidad alta, estos aparecen 

asociados a una ó dos especies parásitas más, y cuando se categorizan como 

intensidades de parasitación leves o moderadas, se encuentran asociados 

mayoritariamente a una única especie. 

            Como se ha comentado anteriormente, la bibliografía que incluye entre sus 

métodos la cuantificación de protozoos es escasa y carente de referencias a la asociación 

con el multiparasitismo, con lo que resulta imposible comparar los resultados obtenidos 

en el presente estudio. A pesar de todo, podría concluirse que, tal y como ya apuntaban 

KULIK et al. (2008) y GRACZYK et al. (2005), si los mecanismos patogénicos de 

Blastocystis spp. en el tracto gastrointestinal predisponen a la infección con otros 

enteroparásitos modulando las respuestas inmunes y facilitando el multiparasitismo e 

infecciones secundarias, las mayores intensidades de parasitación por este protozoo 

contribuirían aún más a la presencia simultánea de varias especies dentro del mismo 

hospedador. 

4.3.2.- INTENSIDAD DE PARASITACIÓN POR HELMINTOS 

            Llama la atención la escasa bibliografía de entre la consultada que hace referencia 

a las intensidades de parasitación por especies de geolhelmintos en Brasil, limitándose 

únicamente a los estudios llevados a cabo por ANARUMA FILHO et al. (2007) en el estado 

de São Paulo, FLEMING et al. (2006) en Minas Gerais y CARVALHO-COSTA et al. (2007) 

en la Amazonia brasileña.  
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           El número más elevado de huevos por gramo de heces detectado en el presente 

estudio se corresponde con la especie A. lumbricoides (54864 h.g.h.), única de los tres 

geohelmintos cuantificables que ha llegado a presentar intensidades de parasitación 

que no fueran leves, a pesar de que la mayoría de las infecciones presentaran intensidad 

leve. Sin poder disponer de datos exactos sobre el número de h.g.h en estudios previos, 

los resultados obtenidos concuerdan con los aportados por CARVALHO-COSTA et al. 

(2007), quienes llegaron a detectar intensidades altas para la especie A. lumbricoides, 

aunque también detectaron intensidades de carácter moderado para T. trichiura. 

ANARUMA FILHO et al. (2007), en cambio, no reportaron intensidades altas para 

ninguna de las tres especies de geohelmintos, pero sí cuantificaron intensidades 

moderadas debidas a parasitación por ancilostomatídeos. FLEMING et al. (2006) 

detectaron intensidades altas de parasitación por ancilostomatídeos y por A. 

lumbricoides, aunque también con prevalencias inferiores al 20%.   

            En el presente estudio, el 100% de los casos de intensidades de parasitación de 

carácter alto por A. lumbricoides se dan en el sexo masculino. Tan solo ANARUMA FILHO 

et al. (2007) hacen referencia al hecho de que, coincidiendo con los datos del presente 

estudio, las parasitaciones de carácter leve detectadas en su estudio fueron mayoritarias 

para el sexo masculino que para el sexo femenino, al contrario que en las de carácter 

moderado, mayoritarias entre el sexo femenino. En el grupo de edades entre los 5 y 9 

años, la inmensa mayoría presenta parasitaciones de intensidad leve. La misma situación 

se observa en los niños del grupo de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, 

aunque en dicho grupo etario se alcanza un 16,7% de infecciones con intensidad 

moderada y alta. FLEMING et al. (2006) apuntaban en su estudio el hecho de que tanto 

las prevalencias, como las intensidades de parasitación, por A. lumbricoides aumentan 

con la edad hasta llegar a un pico precisamente en el rango de edades de 10 a 14 años, 

a partir del cual el número de h.g.h. disminuye progresivamente. La higiene personal, 

entre otros muchos factores, puede influir en estos hechos a nivel epidemiológico, ya 

que, por ejemplo, la presencia de huevos de A. lumbricoides en el material subungueal 

de niños y adolescentes es frecuente y sugiere que el contacto con el suelo puede 

contaminar las manos y las uñas de estos, constituyendo un importante papel en la ruta 

de transmisión de los geohelmintos (KLISIOWICZ, 2002).  
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4.4.- EN RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y 

FITOTERÁPICOS 

            Una vez realizado el diagnóstico de las parasitosis, el tratamiento varía en función 

del parásito encontrado. Actualmente, los principales medicamentos utilizados son 

alopáticos, como Metronidazol, Praziquantel, Mebendazol, Albendazol, y Nitazoxamida 

(CHIEFFI et al., 2001). Sin embargo, el uso de plantas medicinales con uso terapéutico o 

fitoterapia en el control de las parasitosis está surgiendo como alternativa, puesto que 

los medicamentos de síntesis son más caros, generan preocupación en cuanto a sus 

residuos y pueden causar resistencia de los nemátodos a fármacos (CHAGAS, 2004), 

además de efectos adversos en algunos pacientes. Además, la OMS estima que el 80% 

de la población mundial no tiene acceso a asistencia sanitaria primaria por vivir lejos de 

los centros de salud, o no poseer recursos para adquirir los medicamentos (AKERELE, 

1993) y que entre el 65% y el 80% de la población de los países en desarrollo dependen 

de las plantas medicinales como única forma de acceso a los cuidados básicos de salud 

(VEIGA et al., 2005). Eso demuestra la aceptación, por parte de las personas con más 

carencias económicas, del uso de estas plantas como solución alternativa a los 

problemas de salud (DUARTE, 2006). Este fenómeno se pudo constatar en las reuniones 

previas a este estudio que se mantuvieron con los organismos de salud competentes en 

la zona, y que, posteriormente, se ha visto reflejado en los resultados obtenidos con 

respecto a las prevalencias de tratamientos entre los 766 habitantes del presente 

estudio, residentes en el municipio de Paranaguá. Así, la mayoría afirmó consumir 

normalmente algún tipo de tratamiento farmacológico, siendo el Albendazol el 

mayoritario, seguido del consumo de productos fitoterápicos (10,4%). 

            En Brasil, cabe comentar que las plantas medicinales de la flora nativa se 

consumen con escasa o nula comprobación de sus propiedades farmacológicas (VEIGA 

et al., 2005). También es creciente el número de estudios experimentales controlados 

que buscan verificar, validar y cuantificar de forma científica los componentes activos 

de esas plantas. Según estudios etnofarmacológicos, el género Mentha L. (Lamiaceae) 

posee actividad antiparasitaria. Así, la Mentha villosa, conocida como ‘menta común’, 

es eficaz en el tratamiento de amebiasis, giardiasis, tricomoniasis urogenitales y 
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schistosomiasis; y la Mentha piperita, conocida como ‘menta pimienta’, tiene efecto 

antihelmíntico (SOUZA et al., 1997; MONTE & OLIVEIRA, 2001; LAHLOU et al., 2002). En 

consecuencia, dichas plantas pueden ser usadas en el tratamiento de infecciones por 

vermes en niños, mezclando leche con sus hojas trituradas (MEDEIROS et al., 2004). El 

mentol, un aceite esencial obtenido principalmente de las hojas de la menta, presentó, 

en varios estudios realizados, actividad antihelmíntica (VIEIRA et al., 1999). La actividad 

antihelmíntica del hidrolato de M. villosa en vacas infectadas por nematodos 

gastrointestinales fue evaluada por el método cuantitativo de coprocultivo, 

presentando una eficacia mayor al 90% y mostrando una actividad ovicida significativa 

(NASCIMENTO et al., 2009). 

            De entre aquellos habitantes que refirieron el consumo de tratamientos 

fitoterápicos cotidianamente, casi la mitad presentaba parasitación por algún protozoo 

y el 14,6% por algún helminto. Concretamente, se daba parasitación por Blastocystis 

spp. de forma mayoritaria, seguido de E. nana y G. intestinalis. Estos resultados 

concuerdan con los descritos para las prevalencias sobre el total de habitantes que 

participaron en el presente estudio.     

            Llama la atención la escasa prevalencia de habitantes que utilizan 

antiprotozoarios farmacológicos (1,7%) y, más concretamente dentro de estos, el 

Metronidazol (0,1%). Así, de entre los 766 participantes del estudio, tan solo un niño de 

entre 5 y 9 años residente en Ilha dos Valadares refirió haber utilizado el Metronidazol 

como tratamiento. Esto podría deberse al elevado precio de estos productos 

farmacológicos concretos en Brasil, como se pudo constatar al menos durante el periodo 

que ocupó el trabajo de campo de la presente Tesis Doctoral en la zona del estudio. 

Además, esto refuerza la tendencia de muchos gobiernos y sistemas sanitarios a centrar 

su atención en el tratamiento de las helmintiasis, dejando en el olvido aquellas 

parasitaciones únicamente debidas a protozoos, hecho que facilita aún más su 

diseminación en el medio.  

            El consumo de productos fitoterápicos es mayoritario entre aquellos habitantes 

del sexo masculino, del grupo de edad de entre 5 y 9 años y que residen en Ilha dos 

Valadares. En lo que respecta al uso de la fitoterapia simultáneamente con algún 
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tratamiento farmacológico, resulta mayoritario en el hábitat urbano y, más 

concretamente, atendiendo a la comunidad de origen, entre los habitantes que 

proceden de Ilha dos Valadares. Además, también fueron los habitantes de dicha isla los 

de consumo mayoritario de Albendazol y Mebendazol. Con respecto a este tratamiento 

farmacológico, resaltar que fue más usado también en hábitat urbano y por los 

habitantes de entre 5 y 9 años de edad. 

            De entre los tratamientos con Nitazoxamida, destacar que el 100% de los 

habitantes así tratados provenían del hábitat urbano. 

            Entre los habitantes que refirieron el consumo de tratamientos fitoterápicos, se 

observa que las intensidades de parasitación mayoritarias fueron siempre de carácter 

leve. Debido a la escasez de estudios previos sobre intensidades de parasitación por 

protozoos, así como a la ausencia de referencias a posibles asociaciones con factores 

tales como los tratamientos ya sean farmacológicos o fitoterápicos, tan solo se pudo 

llevar a cabo la comparación con los resultados obtenidos para las intensidades de 

parasitación entre el total de habitantes parasitados del presente estudio. Cabe destacar 

la ausencia de parasitaciones de G. intestinalis con intensidades de carácter alto en 

aquellos individuos que consumían algún tipo de tratamiento. Igualmente, en dichos 

individuos, el 100% de las infecciones debidas a A. lumbricoides resultaron con una 

intensidad de tipo leve. 

 

4.5.- EN RELACIÓN AL ANÁLISIS MOLECULAR 

4.5.1.- EN RELACIÓN AL GENOTIPADO DE GIARDIA INTESTINALIS 

            Los quistes de G. intestinalis contaminan los alimentos y/o el agua, lo cual 

constituye un vehículo importante cuando se ingiere contaminada, se usa en el riego y 

en la preparación de alimentos cuando se consumen crudos. Además, la transmisión 

puede ocurrir a través del contacto directo persona a persona en entornos con niveles 

de higiene deficientes. Un aspecto importante de la epidemiología de la giardiasis es 

comprender el potencial de transmisión cruzada entre hospedadores que albergan 

diferentes genotipos de G. intestinalis, el riesgo y los factores ambientales involucrados 
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en la exposición a este patógeno, así como su potencial zoonótico.  

            Los recientes avances en las técnicas moleculares han proporcionado 

importantes herramientas, no solo para detectar la infección causada por este 

enteroparásito, sino también para comprender la epidemiología de su transmisión 

(COLLI et al., 2015). Los estudios que utilizan estas técnicas han demostrado que G. 

intestinalis es un complejo de especies que comprende al menos ocho genotipos o 

assemblages, denominados de la A a la H (FANTINATTI et al., 2016). Los assemblages A 

y B poseen perfiles antropozoonóticos, pues se ha descrito que infectan a humanos y 

otros hospedadores, incluidos perros y gatos. Dentro del assemblage A, existe dos 

subgrupos o sub-assemblages: AI, que comprende una mezcla de aislados de animales y 

humanos estrechamente relacionados; y AII, que reúne exclusivamente aislados 

humanos. Los otros assemblages se han identificado en hospedadores específicos: C y D 

en perros; E, en ganado; F, en gatos; G, en ratas y ratones; y, más recientemente, H, en 

focas. A medida que progresan los estudios de caracterización genotípica, aumenta la 

evidencia de que un conjunto particular puede infectar hospedadores aún no descritos, 

lo que también sugiere nuevas rutas de transmisión. Así, el assemblage E se ha 

detectado recientemente en conejos, primates no humanos y humanos (FANTINATTI et 

al., 2016), mientras que el assemblage F ha sido detectado también en el ganado.  

            El control de la giardiasis humana puede verse obstaculizado si persiste el ciclo 

zoonótico de transmisión, especialmente en animales domésticos que tienen un 

contacto cercano con sus dueños. Los perros tienen un riesgo potencial para la salud 

pública ya que pueden albergar aislados de genotipos A, B, C o D. Aun así, cabe 

mencionar que encontrar dichos genotipos en humanos no proporciona evidencia sólida 

para asociar la infección con una posible fuente zoonótica (VOLOTAO et al., 2007). Para 

eso, se requeriría caracterizar los genotipos que circulan entre las dos clases distintas de 

hospedadores. Ciertamente, la comprensión de la epidemiología de la giardiasis se ve 

comprometida por la incertidumbre de su taxonomía. Los assemblages A y B se han 

considerado variantes genéticas de la misma especie. Sin embargo, los últimos estudios 

sugieren que las diferencias genómicas entre ambos son suficientes para clasificarlos en 

dos taxones diferentes, G. intestinalis y G. enterica, y que, de forma general, G. 

intestinalis en si misma debe considerarse como un complejo de especies (CORONATO 



Discusión 

220  

NUNES et al., 2016; FARIA et al., 2016). 

            En el presente estudio, de las 84 muestras diagnosticadas microscópicamente 

como positivas para la especie G. intestinalis, se pudo disponer de 72 heces 

debidamente conservadas para su procesado molecular. De todas ellas, un total de 38 

aislados fueron tipados con éxito. Se sabe que la dependencia de la detección de este 

protozoo únicamente por microscopía puede subestimar significativamente la 

prevalencia real del parásito, bien por la baja carga de quistes presentes en la muestra, 

o bien por la eliminación intermitente de los quistes en las heces. Además, los fallos en 

el aislamiento de ADN de G. intestinalis presente en las heces, o una amplificación 

negativa puede deberse a la presencia de inhibidores de la PCR, diferencias en la 

composición de las muestras o las condiciones de almacenamiento (OLIVEIRA-ARBEX et 

al., 2016).  

            En la Tabla 37 se recoge los datos de frecuencias de los distintos assemblages y 

sub-assemblages caracterizados en Brasil, relativos a los estudios disponibles hasta la 

fecha en que se llevó a cabo el análisis molecular de las muestras de origen humano 

procedentes de Paranaguá. Como se puede observar, además de los datos procedentes 

del estado colindante de Santa Catarina, del estado São Paulo, de Rio de Janeiro y de 

Amazonas, los datos aportados por la presente Tesis Doctoral constituyen el segundo 

estudio de esta índole en el estado de Paraná, aportando un número superior de 

aislados caracterizados. 

            El tipado de los 38 aislados del presente estudio revela que la frecuencia de los 

assemblages A y B fue coincidente, resultando en ambos casos del 50,0% tal y como 

reportaban DAVID et al. (2015) en el estado de São Paulo. Esta distribución a nivel de 

assemblages A y B difiere en cambio con el resto de la bibliografía consultada. Así, se 

reporta assemblage A de forma mayoritaria en los estudios de QUADROS et al. (2016) 

en el colindante estado de Santa Catarina; SOUZA et al. (2007) en São Paulo; FANTINATTI 

et al. (2016); y FARIA et al. (2016) en Rio de Janeiro, y CORONATO NUNES et al. (2016) 

en Amazonas. Cabe resaltar que VOLOTAO et al. (2007) en el estado de Rio de Janeiro, 

y posteriormente, VOLOTAO et al. (2011) en el de São Paulo, caracterizan como 

assemblage A el 100% de sus aislados. Sin embargo, se reporta el assemblage B como 
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mayoritario en los estudios de COLLI et al. (2015), en el mismo estado de Paraná, y 

OLIVEIRA-ARBEX et al. (2016) en São Paulo. Según OLIVEIRA-ARBEX et al. (2016), el 

predominio del assemblage B sugiere que los seres humanos son la principal fuente de 

quistes y que la transmisión persona a persona es una ruta relevante. La falta de 

instalaciones de saneamiento favorece la diseminación de quistes en el medio ambiente 

y la consecuente contaminación de las fuentes de agua. El estudio actual se llevó a cabo 

en una región de similares características, aunque teóricamente la mayoría de los 

habitantes tenían acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento. Sin embargo, 

la falta de hábito higiénicos, como lavarse las manos, sin duda juega un papel importante 

en la propagación y transmisión de los quistes de G. intestinalis a través del manejo de 

alimentos por personas infectadas o directamente por contacto de persona a persona.  

 

 
Tabla 37.- Frecuencias de assemblages y sub-assemblages de Giardia intestinalis en estudios de 

Paraná, de otros estados de Brasil y en la presente Tesis Doctoral. %= porcentaje de 

casos; PR= Paraná; SC= Santa Catarina; SP= São Paulo; RJ= Rio de Janeiro; AM= 

Amazonas. 
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TAMAÑO MUESTRAL  27 11 37 54 29 20 62 44 29 23 38 

Assemblage A  25,9 54,5 78,4 100 31,0 50,0 100 65,9 55,2 52,2 50,0 

    Sub-assemblage AI 3,7 18,2 - 70,4 - 5,0 96,8 - - - - 

    Sub-assemblage AII 22,2 36,4 78,4 29,6 31,0 45,0 - - 55,2 - 47,4 

    Sub-assemblage AII/AIII - - - - - - 3,2 - - - 2,6 

Assemblage B 74,1 45,5 21,6 - 69,0 50,0 - - 44,8 47,8 50,0 

    Sub-assemblage BIII 3,7 18,2 - - - - - - 18,7 - 10,5 

    Sub-assemblage BIV 70,4 27,3 - - 55,2 - - - 6,0 - 28,9 

    Infección mixta BIII+BIV - - - - - - - - - - 5,3 

Assemblage E - - - - - - - 34,1 - - - 

Otras Infecciones mixtas - - - - 13,8 - - - 20,1 - - 
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            A nivel de sub-assemblages, el presente estudio demuestra la presencia 

mayoritaria del sub-assemblage AII, seguido por el BIV y BIII. La detección en el presente 

estudio de los sub-assemblages AII, BIII y BIV sugiere que la transmisión puede ser 

principalmente de persona a persona (directa o indirectamente, por agua o alimentos), 

ya que ambos assemblages predominan en humanos. Esta hipótesis también se ve 

respaldada por la ausencia del sub-assemblage AI, que se encuentra principalmente 

infectando a animales de compañía y ganado. Esta mayoritaria frecuencia del sub-

assemblage AII coincide con las reportadas por QUADROS et al. (2016) en el estado 

vecino de Santa Catarina; SOUZA et al. (2007) en São Paulo; y FARIA et al. (2016) en Rio 

de Janeiro. Otros sub-assemblages mayoritarios, entre el resto de los trabajos 

consultados, fueron AI (VOLOTAO et al., 2011 en São Paulo; VOLOTAO et al., 2007 en 

Rio de Janeiro) y BIV (COLLI et al., 2015 también en el estado de Paraná; OLIVEIRA-ARBEX 

et al., 2016 en São Paulo). Llama la atención que en el presente estudio no se haya 

caracterizado ningún aislado como sub-assemblage AI, que sí había sido reportado 

previamente en el estado de Paraná, aunque no de forma mayoritaria, por COLLI et al. 

(2015), QUADROS et al. (2016) en el estado vecino de Santa Catarina y DAVID et al. 

(2015) en el estado de São Paulo. En uno de los aislados del presente estudio se obtuvo 

un genotipo discordante AII/AIII tal y como sucedió entre las muestras analizadas 

molecularmente por VOLOTAO et al. (2007) en Rio de Janeiro. 

            Además, dos aislados se caracterizan como infección mixta BIII+BIV. Estas 

infecciones mixtas también fueron reportadas por OLIVEIRA-ARBEX et al. (2016) en São 

Paulo y FARIA et al. (2016) en Rio de Janeiro.  Estos autores postulaban que la frecuencia 

de infecciones mixtas puede subestimarse mediante el uso de un marcador único, lo que 

puede llevar a que en un mismo locus un assemblage pueda ser preferencialmente 

amplificado en comparación al otro. Así, el uso de cebadores específicos para cada 

assemblage, junto con el empleo de más de un marcador molecular, se hace necesario 

para evaluar con mayor precisión la aparición de infecciones mixtas en muestras clínicas 

y para mejorar la detección de assemblages.  

            Todos los datos muestran variaciones geográficas en el predominio de 

assemblages y sub-assemblages de G. intestinalis que pueden explicarse por la 

diferencia en hábitos y comportamientos de los habitantes, exposición previa y factores 
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relacionados con la genética del hospedador y / o del parásito. 

            Adicionalmente, el árbol filogenético obtenido confirma que las muestras de G. 

intestinalis caracterizadas en el presente estudio pertenecen a clusters fuertemente 

afianzados. Con respecto a la diversidad, frecuencia y características moleculares de los 

polimorfismos de las secuencias de G. intestinalis en los loci GDH y BG, cabe comentar 

que la secuencia del aislado MG807891 en GDH, aunque no es nueva, ha sido descrita 

tan solo en otros cinco aislados a nivel mundial. Uno de ellos (KY124058) proviene de un 

aislado humano de Nueva Zelanda y los otros 4 (KX085495, KJ741324, KJ741322 y 

EF507664) de aislados humanos obtenidos en Brasil. Esto podría sugerir que el 

polimorfismo a nivel del nucleótido G180A está asociado a aislados de esta región 

geográfica. Además, la secuencia del aislado MG807892 en GDH, tan solo había sido 

hallada previamente en dos aislados humanos, uno en Nueva Zelanda (KY124077) y otro 

en Tailandia (HM747995), siendo por tanto esta la primera identificación de este 

genotipo en Brasil. Además, ha aparecido tres genotipos no descritos previamente 

(MG807890 en GDH y MG807895 y MG807898 en BG). 

            Con respecto a la posible asociación entre los distintos assemblages y sub-

assemblages con factores intrínsecos como el sexo, la edad o el tipo de hábitat de 

procedencia, a pesar de no haberse detectado significación estadística con ninguna de 

dichas variables, cabe destacar que todos los sub-assemblages fueron mayoritarios en 

habitantes de entre 5 y 9 años que provenían de zonas de carácter urbano, aunque esto 

pueda deberse al gran número de habitantes en ese rango de edad que participaron en 

el estudio. De los tres grupos de edad a los que pertenecían los aislados caracterizados, 

llama la atención que entre los de 0 a 4 años la mayor frecuencia fue la del sub-

assemblage BIV, habiéndose detectado además otro sub-assemblage (AII) en dicho 

grupo etario. Sin embargo, entre los aislados pertenecientes a aquellos habitantes de 5 

a 9 años, aunque aparecen todos los sub-assemblages detectados en el estudio, resulta 

mayoritario el AII, seguido del BIV. Igualmente, entre los habitantes del grupo de edad 

de 10 a 14 años se dio la misma circunstancia (AII de forma mayoritaria y seguido del 

BIV).  
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            Tanto en el sexo masculino, como entre el sexo femenino, fue AII el sub-

assemblage significativamente mayoritario. De entre la bibliografía consultada, tan solo 

FARIA et al. (2016), en su estudio en el estado de Rio de Janeiro, hacían referencia a la 

detección de mayores frecuencias para el assemblage A entre el sexo masculino en 

edades comprendidas entre los 20 y 29 años, y para el assemblage B también entre el 

sexo masculino, pero en edades comprendidas entre los 30 y 39 años. Aunque la 

caracterización molecular de G. intestinalis de diferentes hospedadores es 

imprescindible para la epidemiología de la giardiasis en animales y humanos, se requiere 

más estudios que contemplen los factores intrínsecos clásicos para comprender mejor 

la dinámica de transmisión en áreas endémicas y poder evaluar el nivel de participación 

de cada hospedador como fuente de infección. 

            Aunque G. intestinalis es una causa importante de diarrea, la mayoría de las 

infecciones tienen un carácter crónico y asintomático. Su patogenicidad incluye 

apoptosis de enterocitos, daño de células epiteliales y consiguiente malabsorción. Es 

importante destacar que se ha demostrado que la infección por G. intestinalis afecta el 

estado nutricional de los niños, con el potencial de comprometer seriamente su 

desarrollo físico (FARIA et al., 2016). Si bien las políticas de control de las parasitosis 

intestinales han tenido éxito contra los helmintos transmitidos por el suelo, estas 

mismas políticas son ineficaces contra los parásitos protozoarios ya que su tratamiento 

se requiere diferentes medicamentos y posologías más complejas.  

            No existe consenso en cuanto a la relación entre las manifestaciones clínicas y los 

assemblages de G. intestinalis. Para READ et al. (2002), los assemblages A y B de G. 

intestinalis parecen estar más diagnosticados en situaciones epidémicas. También 

mencionan una aparente correlación del assemblage A con la diarrea intermitente y del 

assemblage B con la diarrea persistente, lo que sugiere que el assemblage A prevalecería 

en aquellos pacientes asintomáticos. Aun así, no está del todo claro si los datos 

moleculares y epidemiológicos están relacionados con la enfermedad clínica (presencia 

o ausencia de síntomas). AYIDIN et al. (2004), en Turquía, observaron que la diarrea se 

asoció con aislados del assemblage A, mientras que aquellos del assemblage B lo 

estaban con pacientes asintomáticos. MINVIELLE et al. (2008), en Argentina, observaron 

que aquellos pacientes infectados con el sub-assemblage AII presentaban pocos 
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síntomas de giardiasis y los pacientes con el assemblage B eran asintomáticos o 

polisintomáticos. SAHAGÚN et al. (2008), en España, observaron que se diagnosticaron 

aislados del sub-assemblage AII en pacientes con diarrea y del assemblage B en 

asintomáticos. HAQUE et al. (2009) mencionaron que el assemblage B puede estar 

asociado con diarrea leve o autolimitante, aunque la presencia de otros parásitos 

entéricos puede influir en la aparición de dicha diarrea. Entre los distintos sub-

assemblages de G. intestinalis caracterizados en el presente estudio, se obtuvo de forma 

mayoritaria el porcentaje de habitantes que refería padecer alguno de los síntomas 

intestinales evaluados (diarrea persistente y/o dolor abdominal), incluso de forma 

estadísticamente significativa en el caso del sub-assemblage AII.  

            Con el objetivo de determinar la posible asociación entre los sub-assemblages de 

G. intestinalis y la intensidad de parasitación obtenida en dichos aislados, se analizó de 

forma pionera la distribución relativa de estas intensidades. Excepto en los dos casos de 

aislados caracterizados como infección mixta BIII+BIV, que presentaron ambos de forma 

estadísticamente significativa intensidades de parasitación moderada, en el resto de 

sub-assemblages se observa que las parasitaciones de intensidad leve son mayoritarias, 

detectándose significación estadística en los casos del sub-assemblage AII y BIV. Tan solo 

COLLI et al. (2015), sin categorización de las intensidades de parasitación, reportaban 

que aquellos niños infectados con el assemblage B eliminaban un mayor número de 

quistes en comparación con los infectados con el assemblage A. Además, en el presente 

estudio se pretendió introducir también el análisis de correlación entre los valores de Ct 

obtenidos en qPCR real time para los aislados de G. intestinalis que pudieron tramitarse 

molecularmente y la intensidad de parasitación categorizada en dichas muestras por 

microscopía. Se observó que los valores de Ct tienden a disminuir de forma 

inversamente proporcional al aumento de la intensidad de infección. Teniendo en 

cuenta que el valor de Ct representa en cierta medida la cantidad de ADN de partida 

disponible en la muestra de heces, de forma inversamente proporcional (a menor valor 

de Ct, mayor cantidad de ADN) la categorización de las intensidades de parasitación 

cobra protagonismo en el ámbito molecular puesto que permite descartar del abordaje 

molecular aquellas muestras categorizadas de baja intensidad, con el consecuente 

ahorro económico a nivel de reactivos.  
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4.5.2.- EN RELACIÓN AL SUBTIPADO DE BLASTOCYSTIS SPP. 

            Basado en el análisis genético del ARN ribosómico de subunidad pequeña 

(SSUrDNA), Blastocystis spp. presenta una marcada diversidad genética comprendiendo, 

al menos, 17 linajes ribosomales distintos denominados subtipos o ST, identificados 

entre mamíferos y aislados de aves (ALFELLANI et al., 2013; STENSVOLD et al., 2013). Un 

paso importante para comprender la distribución geográfica de sus variantes 

genéticamente distintas fue la adopción en 2007 de una nomenclatura estándar. Hasta 

la fecha, se ha encontrado nueve ST diferentes de Blastocystis spp. (ST1-ST9) en 

infecciones humanas con predominio de ST 1-4, que también puede infectar a primates 

no humanos, otros mamíferos e incluso aves. Entre estos subtipos humanos, el ST9 hasta 

ahora se encuentra solo en humanos, mientras que los ST 5-8 son más frecuentes en 

otros hospedadores como cerdos (ST5), aves (ST6 y ST7) y en primates no humanos 

(ST8). Además, los ST 10-17 solo han sido notificados en animales. El subtipo más común 

entre los humanos ha demostrado ser ST3, seguido de ST1, ST2 y ST4. De hecho, en 

América del Sur, el ST4 se ha identificado solo en unos pocos primates no humanos, en 

contraste con los datos de Europa, donde se ha relacionado con la infección sintomática 

y con el Síndrome del Intestino Irritable (SII) en seres humanos. Además, su 

homogeneidad genética intra-ST4, en comparación con los ST 1-3, ha llevado a especular 

con que entró en la población humana bastante más recientemente que el resto de ST.  

            En la Tabla 38 se recoge los datos de los distintos ST caracterizados a partir de 

muestras de origen humano positivas para Blastocystis spp. en distintos estados de 

Brasil, en otros países de Latinoamérica, así como en la presente Tesis Doctoral. Debido 

a la escasez bibliográfica al respecto referente a Brasil, se ha recogido estudios de los 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas y otro del país en general. Como puede 

observarse, la presente Tesis Doctoral, además de suponer el primer estudio a nivel 

molecular sobre Blastocystis spp. en el estado de Paraná y el séptimo a nivel de todo 

Brasil, es el que consigue subtipar el mayor número de aislados (104), seguido por los 

67 de DAVID et al. (2015) en São Paulo. Asimismo, por primera vez se describe hasta 7 

subtipos distintos entre los participantes brasileños.  
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            Tal y como se reflejaba en el Capítulo de Resultados, se dispuso de material fecal 

correctamente conservado de 147 de las 216 muestras que resultaron positivas por 

microscopía para Blastocystis spp. De entre ellas, 118 aislados resultaron positivos en la 

PCR directa. Un total de 102 aislados fueron tipados con éxito, mientras que dos fueron 

identificados como Blastocystis lapemi (especie asociada con reptiles marinos) y 14 

resultaron no tipables. Aunque las razones para esto no están claras, estos fallos pueden 

ser consecuencia de la escasa concentración base de ADN, especialmente en infecciones 

de baja intensidad. Esta es una condición relevante que puede conducir bien a la 

ausencia de producto de PCR o bien a una amplificación débil (OLIVEIRA-ARBEX et al., 

2017; MELO et al., 2017).  

             En muchos laboratorios de países en desarrollo, el examen microscópico de 

heces para la detección de quistes, ooquistes y trofozoítos sigue siendo el método de 

diagnóstico de elección, debido al bajo costo de los reactivos. Sin embargo, la 

microscopía óptica es de baja sensibilidad, requiere considerable experiencia técnica, 

consume mucho tiempo y, en la mayoría de los casos, no permite la determinación del 

parásito a nivel de especie/genotipo, pudiendo con todo esto llevar a un diagnóstico 

erróneo o a subestimar la verdadera prevalencia de Blastocystis spp. (SCANLAN et al., 

2012; ALFELLANI et al., 2013). Además, este parásito aparece en formas polimórficas y 

de tamaño variable en muestras de heces, lo que dificulta aún más su diagnóstico. Los 

métodos moleculares son más caros y requieren equipos específicos, pero tienen una 

mayor especificidad y sensibilidad en comparación con la microscopía y, por tanto, se 

utilizan cada vez más para detectar y caracterizar los protozoos gastrointestinales.  

            La gran variabilidad genética observada entre aislados de especies de protozoos 

intestinales ha llevado a la descripción de muchos genotipos y subtipos que difieren en 

el rango de hospedadores, potencial zoonótico y significación clínica, impactando así 

fuertemente en el conocimiento de la epidemiología de estas infecciones (DAVID et al., 

2015).          
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País BR COL ARG BOL PE EC BR 

Estado AM SP RJ - - - - - - PR 

Tamaño muestral 66 67 57 40 64 22 181 65 40 13 25 104 

ST1 41,0 29,9 54,4 22,5 35,9 9,0 45,0 17,0 - - 12,0 36,0 

ST2 32,0 10,4 7,0 12,5 6,3 32,5 26,0 15,0 32,5 - - 15,4 

ST3 17,0 43,3 33,3 60,0 42,2 3,6 18,0 63,0 30,0 92,0 84,0 40,9 

ST4 - - - - 1,6 - 4,0 - - - - 2,6 

ST5 - - - - - - - - 20,0 - - - 

ST6 - 3,0 - 5,0 - - 2,0 5,0 - - - 0,7 

ST7 - 6,0 5,3 - - 4,5 4,0 - - - - - 

ST8 - - - - - 9,0 - - - - - 2,6 

ST12 - - - - - - - - 7,5 - - - 

Infección Mixta 10,0 3,0 - - 14,1 - - - - - - - 

Novel - - - - - 9,0 1,0 - 10,0 8,0 4,0 1,9 

 

Tabla 38.- Frecuencias de subtipos de Blastocystis spp. en estudios en distintos estados de Brasil, 

en otros países de Latinoamérica y en la presente Tesis Doctoral. %= porcentaje de 

casos; BR= Brasil; COL= Colombia; ARG= Argentina; BOL= Bolivia; PE= Perú; EC= 

Ecuador; PR= Paraná; SP= São Paulo; RJ= Rio de Janeiro; AM= Amazonas. 

 

            Como se ha comentado anteriormente, en el presente estudio, un total de 104 

aislados fueron tipados con éxito. Por un lado, se detectó 6 subtipos distintos: de forma 

mayoritaria el subtipo ST3, seguido del ST1, ST2, ST4, ST8 y del ST6. Sorprende la 

aparición en este territorio brasileño de un 2,6% de aislados caracterizados como ST4, 

cuya distribución geográfica, como se ha comentado previamente, ha estado siempre 

asociada y limitada al continente europeo. Por otro lado, un 1,9% de aislados fueron 

caracterizados como especie novel, relacionados inicialmente con la especie B. lapemi 

que parasita a reptiles marinos.  
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            Esta mayoría de aislados caracterizados como ST3 coincide, dentro de Brasil, con 

los reportes de DAVID et al. (2015) y MELO et al. (2017) en São Paulo y de VALENÇA-

BARBOSA et al. (2017) en Rio de Janeiro. Sin embargo, contradice los de MALHEIROS et 

al. (2011) en Amazonas y OLIVEIRA et al. (2017) en São Paulo, que obtenían una 

mayoritaria caracterización del ST1 entre sus muestras. Igualmente, RAMIREZ et al. 

(2016) para Brasil en general, detectaban mayoritariamente ST2, resultando ST3 el 

penúltimo subtipo por detrás incluso de ST7 y ST8. Fuera de Brasil, RAMIREZ et al. (2016) 

reportaban que ST3 también era predominante en Argentina, Perú y Ecuador, mientras 

que en Bolivia lo era el ST2 y en Colombia el ST1. 

            Además, podría entenderse, a partir de los datos de MALHEIROS et al. (2011), 

DAVID et al. (2015) y OLIVEIRA et al. (2017), que las infecciones mixtas por distintos 

subtipos son frecuentes (aunque minoritarias) dentro de Brasil. Sin embargo, ni el 

presente estudio, ni en los de MELO et al. (2017) y VALENÇA-BARBOSA et al. (2017), se 

ha llegado a caracterizar ninguna infección mixta.  

            Otro hallazgo importante en el presente estudio es la aparición, aunque 

minoritaria, del ST6, raramente detectado en aislados humanos, pero que también 

reportaban DAVID et al. (2015) y MELO et al. (2017) en el estado de São Paulo. Los ST6 

y ST7 (este último reportado en Brasil por DAVID et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017; y 

RAMIREZ et al., 2016, pero no detectado entre los habitantes de Paranaguá) se 

encuentran generalmente en aves y se han aislado solo ocasionalmente en humanos. En 

este contexto, en Paranaguá es probable que algunos niños se puedan infectar durante 

actividades al aire libre en ambientes contaminados por heces de aves de corral, 

abundantes tanto en las casas como en las escuelas. Esta situación refuerza la afirmación 

de que las aves, especialmente las de corral, pueden considerarse reservorios 

potenciales para infecciones humanas, situación que apunta a un posible origen 

zoonótico (MATTIUCCI et al., 2016). Además, estudios previos han informado que las 

aves domésticas, en ocasiones están infectadas por Blastocystis spp. con altas 

prevalencias (ALFELLANI et al., 2013; YOSHIKAWA et al., 2016), lo que podría explicar 

que la infección humana con ST6 y ST7 resulte más común en ciertos países.  
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            Con respecto a ST4, el presente estudio se postula como el segundo en describirlo 

dentro de Brasil, ya que tan solo había sido reportado con anterioridad por VALENÇA-

BARBOSA et al. (2017) en Rio de Janeiro. Teniendo en cuenta su, a priori, restricción 

geográfica a Europa, llama la atención que sean descritos precisamente en los estados 

de Paraná y Rio de Janeiro, sedes en los últimos años del Mundial de Fútbol y los Juegos 

Olímpicos, respectivamente. Estos acontecimientos han atraído a estas zonas, ya de por 

sí turísticas, a millones de visitantes procedentes de prácticamente la totalidad del 

planeta, lo que podría evidenciar la posibilidad de transmisión persona-persona, 

incluyendo como uno de sus mayores pilares la vía de transmisión sexual a tenor de los 

elevados índices de prostitución en ambos territorios (ESCOBEDO et al., 2014). En el 

presente estudio, cabe recordar que todos los aislados caracterizados como ST4 

correspondían a habitantes mayores de 15 años y que provenían bien de Ilha do Mel o 

bien de Ilha do Amparo, tratándose ambas de zonas turísticas por excelencia de 

Paranaguá. 

             Con respecto a la asociación de estas frecuencias de los distintos ST con factores 

intrínsecos como sexo y edad, tan solo OLIVEIRA et al. (2017) en São Paulo detallaban 

que, especialmente entre los niños, la prevalencia de ST1 era significativamente mayor 

que ST3. En el presente estudio, el subtipo ST3 resulta el mayoritario entre aquellos 

habitantes de los grupos de edad de 0 a 4 años y 5 a 9 años. Además, en el grupo etario 

de 5 a 9 años se detectan 5 de los 6 subtipos caracterizados en el estudio, resultando 

mayoritario el ST8. Entre aquellos habitantes de 10 a 14 años de edad, el subtipo ST1 es 

el mayoritario de forma estadísticamente significativa. A pesar de estas evidencias, es 

difícil establecer una relación epidemiológica específica con estos ST debido el tamaño 

de la muestra. Sin embargo, en una comunidad con acceso a instalaciones sanitarias 

básicas, la alta prevalencia de subtipos que se encuentran comúnmente en las 

infecciones humanas podría sugerir la transmisión persona a persona como una ruta 

habitual dentro de las propias familias y las instituciones. En estos grupos, la mala 

higiene personal y la falta de hábito regular de lavado de manos favorecen la transmisión 

(OLIVEIRA-ARBEX et al., 2017).             

            La diversidad genética varía drásticamente entre los subtipos de Blastocystis spp., 

que no solo están separados por una distancia genética significativa, sino que también 
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difieren en los niveles de variación intra-ST (VALENÇA-BARBOSA et al., 2017). 

THATHAISONG et al. (2013) detectaron polimorfismos en el ST1 y crearon la 

ST1/variante, mientras que MELLONI et al. (2011) observaron una diversidad sustancial 

dentro de los aislados de ST3 y una fuerte homogeneidad genética entre los aislados de 

ST4, datos que han sido respaldados por los obtenidos en el presente estudio. Es 

importante destacar que la comparación de los alelos de ADNr del SSU dentro del mismo 

ST puede ayudar a determinar las diferencias entre las cepas, lo que posiblemente 

contribuya a la identificación del potencial de transmisión zoonótica y su patogenicidad 

(MELO et al., 2017). En la Tabla 39 se detalla, de entre la ya citada bibliografía disponible 

sobre estudios moleculares a nivel de ST de Blastocystis spp., aquellos trabajos que 

reportaban los alelos dominantes en cada uno de los ST caracterizados. En el presente 

estudio, los alelos 34, 36 y 37 se detectaron en ST3, de acuerdo con las observaciones 

informadas por el resto de los autores, aunque fueron RAMIREZ et al. (2016) los que 

mostraron mayor diversidad de alelos de ST1, ST2 y ST3. Con respecto a ST4, el alelo 

dominante ha sido únicamente el 42, respaldando el único reporte al respecto por parte 

también de RAMIREZ et al. (2016). Además, estos referían el alelo 122 para el ST6, 

mientras que, en el presente estudio, al igual que en el de MELO et al. (2017), el alelo 

detectado fue el 134, mientras que DAVID et al. (2015) describían ambos alelos para 

este ST6. Por último, en la presente Tesis Doctoral se describe por primera vez en 

Latinoamérica el alelo 21 como el dominante en el ST8.  

            Las diferencias reportadas en el número de ST identificados en poblaciones 

humanas, así como su abundancia relativa y análisis de alelos dominantes, podrían 

indicar diferentes reservorios y rutas de transmisión (NOËL et al., 2003; MELONI et al., 

2011). Sin embargo, estos resultados no se pueden generalizar a toda la población de 

Brasil, ni siquiera a la del estado de Paraná, pues la distribución de los subtipos podría 

estar relacionada con el origen étnico de la población infectada, al haber poco contacto 

entre los grupos aislados y las personas en otras comunidades, requiriendo más estudios 

para determinar la distribución de los distintos ST entre la población general. No 

obstante, la presente Tesis Doctoral es una contribución para la comprensión de la 

epidemiología molecular, los patrones de transmisión y la diversidad genética de 

Blastocystis spp. a escala regional y mundial. Comprender la prevalencia y la estructura 
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genética de los parásitos intestinales en áreas endémicas puede contribuir a una mejor 

comprensión de los factores de riesgo de infección en diferentes situaciones ecológicas. 

Debido a que Blastocystis spp. aparentemente se transmite por vía fecal-oral y es muy 

común, se postula como un indicador apropiado para el nivel general de parasitismo 

intestinal en diferentes poblaciones. Por lo tanto, estos datos podrían ser útiles en la 

elaboración y evaluación de métodos de intervención para reducir la carga de dichos 

enteroparásitos (MALHEIROS et al., 2011). 
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País BR BR/COL/ARG/BOL/PE/EC BR 

Alelos ST1 4,81 32,78,80 4 1,2,4,82,83 4 

Alelos ST2 9,10,11,12 11,12 12,71 9,11,12,15,67,71,73 9,10,11,12,15,71 

Alelos ST3 34,36,37,128 34,36,37 34,36,37 34,36,37,38,45,49,55,128,134 34,36,37 

Alelos ST4 - - - 42 42 

Alelos ST6 122,134 - 134 122 134 

Alelos ST7 96 106,137 - - - 

Alelos ST8 - - - - 21 

 

Tabla 39.- Frecuencias de alelos dominantes en los subtipos de Blastocystis spp. en estudios en 

distintos estados de Brasil, en otros países de Latinoamérica y en la presente Tesis 

Doctoral. BR= Brasil; COL= Colombia; ARG= Argentina; BOL= Bolivia; PE= Perú; EC= 

Ecuador. 

             

            La relevancia clínica de la infección por Blastocystis spp. es controvertida, pues se 

ha encontrado tanto en individuos sanos, como en pacientes con trastornos 

gastrointestinales. Sin embargo, los portadores asintomáticos son comunes en áreas 

endémicas y la relevancia epidemiológica de este grupo no debe subestimarse. 

Particularmente, los niños pequeños asintomáticos sin higiene personal que viven en 
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contacto cercano pueden servir como portadores sanos, diseminando este protozoo 

entre la comunidad circundante (OLIVEIRA-ARBEX et al., 2017). Tras la infección, no 

todas las personas desarrollan clínica, cuyos síntomas comunes incluyen diarrea crónica 

o aguda, dolor abdominal, flatulencia, anorexia, náuseas y vómitos. Según recogen 

VALENÇA-BARBOSA et al. (2017), un caso de blastocistosis enteroinvasiva diagnosticada 

por análisis histopatológico de biopsias mostró Blastocystis spp. en úlceras en el ciego, 

el colon transverso y el recto de un individuo inmunocompetente, lo que indica que el 

parásito tiene potencial invasivo. Además, también se ha llegado a reportar un caso de 

apendicitis asociada con la obstrucción del lumen del apéndice causada por Blastocystis 

spp. Más concretamente, el ST3 se detectó en el apéndice, la bolsa recto-uterina y el 

líquido peritoneal de un niño de nueve años y en los quistes esplénicos de una mujer 

inmunocompetente. Otros estudios han informado manifestaciones extraintestinales 

que incluyen artritis (con resolución completa de los síntomas clínicos después del 

tratamiento con Metronidazol) y episodios recurrentes de artritis en individuos 

inmunocompetentes. Además, varios estudios sugieren una asociación de Blastocystis 

spp. con urticaria y lesiones cutáneas en individuos inmunocompetentes (VALENÇA-

BARBOSA et al., 2017). Estos hallazgos proporcionan una fuerte evidencia del potencial 

patógeno y la capacidad de Blastocystis spp. para migrar a sitios extraintestinales. 

Además, algunas encuestas epidemiológicas han sugerido una fuerte asociación en 

Europa entre el síndrome del intestino irritable (SII) y ST4, aunque esta asociación ha 

sido fuertemente cuestionada (VALENÇA-BARBOSA et al., 2017). Se ha sugerido que la 

patogenicidad puede estar relacionada con los ST específicos de este protozoo, pero 

esta asociación aún no es concluyente y a menudo contradictoria. Muchos informes 

previos sobre la posible patogenicidad se han visto limitados por la falta de definición 

de los síntomas y por la falta de investigaciones más exhaustivas capaces de excluir otros 

agentes infecciosos causantes de diarrea. Según VALENÇA-BARBOSA et al. (2017), en 

individuos sintomáticos no infectados por otros protozoos o helmintos, los síntomas de 

la infección por Blastocystis spp. fueron episodios intermitentes de diarrea, flatulencia 

(en el caso de infección por ST2) y flatulencia, distensión abdominal y malestar 

abdominal, pero sin diarrea (en el caso de ST1, ST2 y ST3). En el presente estudio, entre 

los subtipos ST3 y ST4 la presencia de sintomatología intestinal (diarrea persistente y/o 

dolor abdominal) es mayoritaria (52,4% y 66,7%, respectivamente). Cabe destacar que, 
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tanto en los ST6 como en los ST8, el 100% de estos aislados pertenecen a habitantes 

asintomáticos. 

            A pesar de que no existe bibliografía con la que poder comparar los resultados de 

la presente Tesis Doctoral relacionados con la posible asociación entre los subtipos de 

Blastocystis spp. y la intensidad de parasitación que se categorizó en dichos aislados 

microscópicamente, dada la novedad sobre este análisis, cabría resaltar que, tanto en 

los subtipos ST1, como ST2 y ST3, la intensidad de parasitación de carácter leve es 

significativamente mayoritaria, alcanzando todos ellos minoritarios porcentajes, aunque 

de intensidades altas que no han sido detectados en el resto de los subtipos 

caracterizados. Además, en los ST6 y ST8 la intensidad de parasitación moderada fue 

mayoritaria frente a la leve. 

             Como se ha referido previamente, de entre los 118 aislados que resultaron 

positivos en PCR directa, dos de ellos fueron identificados como Blastocystis lapemi 

(especie asociada con reptiles marinos). Tras el análisis de la secuencia completa de los 

amplicones obtenidos, se ha observado que presenta una homología del 92% con la 

correspondiente a dicha especie de Blastocystis descrita en 1991 (TEOW et al., 1991) 

cuyo hospedador es una serpiente de mar. Cabe mencionar que, dentro de Brasil, el 

estudio de RAMIREZ et al. (2016) fue el único en reportar también un subtipo novel, 

además de en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.  Este resultado ha llevado a la 

necesidad de continuar con estudios moleculares más amplios que se están llevando a 

cabo en el momento de publicar la presente Tesis Doctoral, como la realización de PCR 

con primers más específicos para el gen 18S completo, junto con PCR para determinada 

microbiota intestinal específica del Homo sapiens, que corrobore el origen humano de 

las muestras fecales. Así pues, todo apunta a que puede que nos encontremos ante un 

nuevo subtipo o una nueva especie de Blastocystis spp. parásita humana. 

 

4.6.- EN RELACIÓN A LA GEODISTRIBUCIÓN 

            Poder reflejar sobre mapas cartográficos la distribución espacial de los resultados 

obtenidos sobre prevalencia, intensidad, multiparasitismo, subtipos, genotipos, etc. de 

los enteroparásitos detectados en la presente Tesis Doctoral, así como la distribución 
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espacial en función de variables epidemiológicas como sexo, edad, tratamientos, etc. 

podría servir para interpretar adecuadamente los fenómenos de transmisión que se 

están produciendo en un determinado lugar, y así poder llegar a recomendar las 

oportunas medidas de profilaxis a implementar y promover en esa determinada zona 

geográfica. Con dicha hipótesis de trabajo se ha realizado un estudio piloto a partir de 

los 766 participantes de la bahía de Paranaguá que participaron en el presente estudio, 

para en un futuro abarcar de forma más completa y amplia este tipo de estudios de 

geodistribución. 

            Se pudo transformar en coordenadas geográficas los lugares de residencia, 

relacionándolos con los resultados parasitológicos obtenidos, para los 766 participantes, 

de los cuales 194 procedían de comunidades de carácter insular y los otros 572 de 

comunidades urbanas.  

            Llama la atención que la geodistribución de las prevalencias de parasitación 

permite señalar únicamente a la comunidad insular Ilha do Amparo como la que ostenta 

mayor parasitación entre sus habitantes, diferenciándola tanto del resto de 

comunidades insulares (Ilha do Mel, Ilha do Teixeira), como de las comunidades urbanas 

(Jardim Esperança, Ilha dos Valadares y Ponta do Caju), donde se concentra una mayoría 

de habitantes que no presentaron ninguna parasitación. De estas últimas comunidades 

urbanas, la que aparece con un mayor número de casos de parasitación es Ilha dos 

Valadares. 

            Atendiendo únicamente a la presencia del protozoo G. intestinalis, se evidencia 

que su geo-parasitación está bastante restringida a las comunidades insulares de Ilha do 

Mel e Ilha do Teixeira. Es posible que el volumen muestral, por un lado, y la edad de los 

participantes, por otro, puedan influir sobre estos resultados, puesto que en dichas 

comunidades insulares la participación fue considerablemente menor en comparación 

con la de las urbanas, y, además, limitado al grupo etario de menores de 15 años más 

susceptibles a las infecciones por este protozoo. 

            Debido a la ausencia de estudios previos al respecto en Paranaguá, y al bajo 

número de muestras que pudieron ser caracterizadas molecularmente en el presente 

estudio con respecto al total de casos positivos de G. intestinalis, resulta difícil 
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establecer un patrón característico en la distribución de los distintos assemblages y sub-

assemblages caracterizados. 

            En el caso de Blastocystis spp., la geodistribución de sus parasitaciones en todo 

el territorio de la bahía de Paranaguá estudiado, resulta, en cambio, más uniforme 

teniendo en cuenta que en todas las comunidades participantes este fue el 

enteroparásito más prevalente. Además, el dato que verdaderamente llama la atención 

es que los dos aislados caracterizados como compatibles con la especie B. lapemi 

aparezcan únicamente en el barrio urbano Jardim Esperança. 

            En la geodistribución a nivel de helmintos, se corrobora la escasa aparición de 

estos entre los habitantes de las distintas comunidades, sobre todo en aquellas de 

carácter insular. Se podría destacar que la mayoría de las parasitaciones por 

ancilostomatídeos, y todas las debidas a la especie S. stercoralis, se concentren 

únicamente en la comunidad insular de Ilha do Teixeira. 

            El único trabajo previo sobre geodistribución de enteroparásitos en zona 

brasileña es el de FARIA et al. (2017) en Rio de Janeiro. Sin embargo, dicho trabajo se 

centra en los factores demográficos y socioeconómicos que afectan a las 

enteroparasitosis, lo que hace difícil la comparación con los resultados presentados en 

la presente Tesis Doctoral. 

            Finalmente, en el trabajo previo de YU et al. (2016) en Filipinas, la geodistribución 

se relaciona con las asociaciones de helmintos en función de los departamentos 

sociopolíticos, lo que dificulta de nuevo la comparación con los resultados del presente 

trabajo. 
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            Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, como respuesta a los 

objetivos marcados que pretenden contribuir al conocimiento de la dinámica de las 

enteroparasitosis entre los habitantes del litoral paranaense (Paranaguá, Paraná, Brasil), 

permiten extraer las siguientes conclusiones: 

      - la población de Paranaguá muestra un espectro enteroparasitario diverso, 

constituido por hasta 9 especies protozoarias y 5 de helmintos, si bien las prevalencias 

mayoritarias se corresponden con las de protozoos, apareciendo bajas prevalencias de 

geohelmintos especialmente en comunidades de carácter insular. Se evidencia ausencia 

total de coccídios, trematodos y cestodos; 

      - el monoparasitismo se ha manifestado con mayor porcentaje que el 

multiparasitismo, si bien la asociación mayoritaria resulta la formada por los dos 

protozoos más prevalentes del estudio, Blastocystis spp. y Endolimax nana; 

      - si bien la mayoría de los protozoos aparecen con intensidad de parasitación 

categorizada como leve, se demuestra, por primera vez en Brasil, la relación de las 

intensidades de parasitación moderadas o altas por Blastocystis spp. con síntomas 

intestinales. En el caso de los helmintos, tan solo se detectaron intensidades de 

parasitación que no fueran leves para la especie Ascaris lumbricoides; 

      - para los habitantes de Paranaguá los productos fitoterápicos constituyen la 

segunda opción de tratamiento para prevenir y/o combatir las enteroparasitosis y se 

evidencia su influencia sobre las intensidades de parasitación de G. intestinalis y A. 

lumbricoides, haciéndolas más leves; 

      - el presente estudio es el segundo sobre genotipado de G. intestinalis en el estado 

de Paraná, resultando el sub-assemblage AII el mayoritario entre sus habitantes. Se 

apunta la vía de transmisión antroponótica como la más probable en dicho territorio. 

Además, también es el segundo sobre subtipado de Blastocystis spp., con el que, además 

de apuntar al ST3 como el subtipo más frecuente de los 6 caracterizados, se cita al ST4 

por segunda vez en Brasil y se describe, por primera vez, al ST6 y a dos aislados 

compatibles con la especie Blastocystis lapemi de reptiles marinos, posibilitando la 
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existencia de ciclos de transmisión zoonótica en Paranaguá; 

      - y finalmente, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del litoral de Paraná y el estado en general, se considera fundamental 

potenciar el adecuado sistema de eliminación de excretas, la provisión de agua en 

condiciones de potabilidad, el acceso a los servicios médicos y a los medicamentos, así 

como una educación e información en todo lo referente a cuidados del agua antes de su 

consumo, higiene personal y prevención de enfermedades infecciosas de alta 

prevalencia en dicho territorio. 
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            Os resultados obtidos na presente Tese de Doutorado, em resposta aos objetivos 

propostos para contribuir com o conhecimento da dinâmica da enteroparasitoses entre 

os habitantes do litoral do Paraná (Paranaguá, Paraná, Brasil), permitem as seguintes 

conclusões: 

      - a população de Paranaguá mostra um espectro enteroparasitário diverso, 

composto por até 9 protozoários e 5 espécies de helmintos, embora as prevalências da 

maioria correspondam às de protozoários, com baixas prevalências de geohelmintos, 

especialmente nas comunidades insulares. Evidencia-se a ausência total de coccidios, 

tremátodas e cestodos; 

      - o monoparasitismo manifestou-se com uma porcentagem maior do que o 

multiparasitismo, embora a associação maioritária seja formada pelos dois protozoários 

mais prevalentes do estudo, Blastocystis spp. e Endolimax nana; 

      - embora a maioria dos protozoários apareçam com intensidade de parasitismo 

categorizada como leves, demonstra-se, pela primeira vez no Brasil, a relação de 

intensidades parasitas moderadas ou altas por Blastocystis spp. com sintomas 

intestinais. No caso dos helmintos, apenas foram detectadas intensidades parasitárias 

que não eram leves para a espécie Ascaris lumbricoides; 

      - para os habitantes de Paranaguá, os produtos fitoterápicos são a segunda opção de 

tratamento para prevenir e/ou combater enteroparasitoses e se evidencia sua influência 

na intensidade de parasitismo por G. intestinalis e A. lumbricoides é demonstrada, 

tornando-os mais leves; 

      - o presente estudo é o segundo sobre genotipagem de G. intestinalis no estado do 

Paraná, resultando na sub-assembl AII a maioria entre seus habitantes. A rota de 

transmissão antroponótica é indicada como a mais provável nesse território. Além disso, 

é também o segundo estudo sobre subtipagem de Blastocystis spp., com o qual, além 

de apontar para ST3 como o subtipo mais frequente dos 6 caracterizados, o ST4 é citado 

pela segunda vez no Brasil e é descrito, pela primeira vez, o ST6. Dois isolados 

compatíveis com as espécies Blastocystis lapemi de répteis marinhos, possibilitando a 

existência de ciclos de transmissão zoonótica em Paranaguá; 
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      - e, finalmente, em termos de melhoria das condições de vida dos habitantes do 

litoral do Paraná e do estado em geral, considera-se fundamental promover o sistema 

adequado de disposição de esgoto, a provisão de água em condições de potabilidade, o 

acesso a serviços médicos e medicamentos, bem como educação e informações 

relacionadas ao cuidado da água antes do consumo, higiene pessoal e prevenção de 

doenças infecciosas de alta prevalência nesse território. 
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