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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The enteroparasitities as a health problem, they are well linked to zoonotics process which, change and 

decrease the life quality for humans. It is very important to point this parasite “coccidianoEimeriasp” as 

an causal agent for a Emergent parasitosis which cause several digestive alterations because they are 

located in the intestinal epithelium, producing a tisular damage because of the epitelials cells 

destructions. This work was elaborate around Aranjuez neighborhood in the city of Sucre. Having the 

main study object the intestinal parasitosis, produced by the coccidioEimeriasp; the planned objective 

was, to try to determinate the indices frequency of  Eimeriasp in fecal material from children  5 to 14 

years old from this neighbor. The methodological design applied, was the analytic descriptive and 

transversal. To board this specific item for coccidiosis intestinal we used specifically laboratorial 

methods like  simplified Formol- Éter (FE),  tinción techniques  (ZiehlNeelsen) simple Direct  

Observation  (OB), the Sheather`s  techniques (SH) y the techniques  of simple sedimentation 

(SE).This permitted to isolated and define the morphological characteristics and the vital cycle; what 

determinate and identifying the infectants faze in human fecal material.The results permit appreciating 

the presence of poliparasitities and multiparasitities; which determinate the presence of a almost new 

parasite as is the  coccidioEimeriasp; setting as a result: the indices of 3,4% of the presented cases in 

this work, being a scientific support in the parasithologie field for the  identification y description of 

this  parasite 

 

Eimeriasp, Parasitosis Emergente, coccidiosis intestinal. 
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Introducción 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de 

Sucre, que está ubicada en el departamento de 

Chuquisaca situada al sur de la República de 

Bolivia. 

Teniendo como objetivo determinar el 

índice de la presencia del parasito 

coccidianoEimeriasp en humanos. 

La ciudad de Sucre es la capital 

constitucional de la república de Bolivia siendo 

capital del departamento de Chuquisaca y 

ubicándose en la provincia Oropeza. 

Sucre tiene una topografía variada 

estando situada a las faldas de los cerros Sica-

Sica y Churuquella bordeada por el río 

Quirpinchaca. A las orillas de este río se 

encuentra la zona de Aranjuez; un área con 

problemas de saneamiento ambiental 

desprovista de condiciones favorables para el 

desarrollo de los niños, constituyéndose en una 

fuente de contaminación de agentes patógenos, 

que influirán en las condiciones de salud. 

El río Quirpinchaca al ser un colector de 

los desagües sanitarios, tanto domiciliarios 

como de instituciones y factorías de la ciudad, 

que pertenecen a la red de alcantarillado y 

saneamiento, representa un peligro como fuente 

de infección, determinándose de esta manera la 

presencia de agentes  patógenos, bacterianos, 

fúngicos y parasitarios especialmente.  

Consecuentemente la presencia de 

parásitos debido a la eliminación de excretas 

con material fecal sumados a la presencia de 

animales domésticos, (cerdos, ovejas, vacas y 

animales de corral) establecerá un mecanismo 

de zoonosis que sin duda afectaran el desarrollo 

normal de la comunidad por la presencia de 

agentes parasitarios de origen animal. 

Atentando de esta manera en contra del 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Graig y Faust citan en su libro 

“Parasitología Clínica” las especies de Eimeria. 

La presencia de este parasito y la 

susceptibilidad del individuo, en función al 

contexto ambiental precario en el que vive, por 

la falta de condiciones favorables de 

saneamiento básico; sin duda afectan el 

desarrollo de estos permitiendo de esta manera 

el establecimiento de patologías de etiología sui 

generis. 

Los mecanismos zoonoticos tanto de 

transmisión como de infección, llaman la 

atención de sobremanera en  su accionar sobre 

el organismo humano. 

Cuando se plantea la presencia de 

coccidios del género Eimeriasp se enfoca 

especialmente a aquellos parásitos cuyo hábitat 

es el canal digestivo, refiriéndonos 

exclusivamente a aquellos parásitos causantes 

de enteroparasitosis o coccidiosis intestinal, 

estudiando todas las fases evolutivas presentes 

en su ciclo vital; comenzando la relación 

descriptiva de los esporozoitos, merozoitos, 

esquizontes, gametocitos, y los elementos 

infectantes como son los ooquistes. Su ciclo 

vital es monoxeno con fases reproductivas 

sexuadas o gametogónicas y asexuadas 

esquizogónicas y esporogónicas realizándose 

ambos procesos en el vertebrado (humano). 

El Laboratorio de Parasitología de Las 

Carreras de Tecnología Médica de la 

Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, realiza trabajos de extensión en 

proyección a la comunidad con la rotación de 

internado, realizando estudios 

coproparasitológicos a poblaciones diferentes 

como: niños en edad pre escolar, escolar, 

conscriptos, etc; el año 1997 de manera casual 

identifica a este coccidio intestinal, que 

posteriormente se lo clasifica como Eimeriasp. 
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Por las características morfológicas 

presentes en el ooquiste, iniciando de esta 

manera  los estudios preliminares de esta 

parasitosis.  

Materiales y métodos 

El proyecto desarrollado pertenece a estudio de 

caso, cuyo diseño metodológico, fue el 

analítico, descriptivo y transversal por que 

explica y analiza la presencia de la Eimeriasp 

en humanos, permitiéndonos la descripción 

morfológica de las fases infectantes de este 

parasito, mediante la utilización de 

procedimientos laboratoriales. 

Para tal efecto se utilizó: los métodos 

teóricos: Análisis – síntesis e inductivo- 

deductivo.  

El método análisis síntesis, permitió, 

separar el objeto de análisis (Eimeriasp) 

mediante el análisis individual caracterizando y 

abstrayendo las principales características 

morfológicas, y biológicas de este parásito; 

condensando toda la información obtenida a 

través de un proceso progresivo y sistemático, 

llegando a definirlo como el agente causal, de la 

coccidiosis intestinal por Eimeriasp. 

El método  inductivo deductivo, que 

permitió caracterizar al agente causal de la 

coccidiosis intestinal  (Eimeriasp), que  siendo 

un parásito de animales, y por procesos 

zoonóticos llega accidentalmente al humano; 

desarrollando de esta manera mecanismos 

antropozoonóticos que afectan al individuo 

susceptible. 

En el ámbito empírico se utilizó la 

observación mediante los siguientes métodos y 

técnicas laboratoriales: 

 Métodos por concentración: permite la 

obtención del material de estudio libre 

de elementos que vayan a interferir en el 

proceso de estudio. 

 Métodos de montaje directo: permite la 

exploración y la observación en detalle 

de las formas parasitarias en estudio. 

 

 Métodos de montaje mediante la 

aplicación de técnicas tintoriales 

(ZiehlNeelsen): permite la observación 

en detalle de las formas parasitarias en 

estudio. 

 

 Técnicas de identificación: permite 

estudiar la morfología de los estadios 

infectantes (del parásito) para ubicarlos 

dentro de su ciclo biológico y establecer 

su ciclo epidemiológico. 

El universo estudiado; por las 

características de la zona y por la población 

dispersa se circunscribe a toda la población 

susceptible comprendidos  entre los 5-14 años 

de la zona de Aranjuez, de la ciudad de Sucre; 

que corresponden aproximadamente a 2500 

niños y la muestra es de 446.  

El tipo de muestreo utilizado fue el 

Probabilístico Aleatorio Simple.  

La novedad científica, es el hallazgo de 

ooquistes  de Eimeriasp en materia fecal 

humana y su posterior estudio se constituye en 

un aporte científico por la importancia que 

reviste la presencia de este parásito y el daño 

que puede causar en el organismo humano. 

El aporte teórico en el campo 

parasitológico, significó, el estudio de esta 

parasitosis presente en humanos, con la 

consecuente evaluación y estudio de la 

Eimeriasp en el campo descriptivo y la 

determinación del índice, en una población de 

446 muestras de niños; estableciendo la 

presencia de la Eimeriasp como una Parasitosis 

Emergente. 
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Resultados y discusión 

 

Frecuencia de los diferentes tipos de parásitos 

 

Grafico 1 

 

En el presente gráfico se observa, la 

frecuencia de los parásitos en función al 

número de parasitados.Siendo el parásito más 

frecuente (Ec) Entamoebacoli; le sigue en 

frecuencia (Gl) Giardialamblia; posteriormente 

(Hn)Hymenolepis nana, (En) Endolimax nana, 

etc. Los menos frecuentes llegan a ser (Ox) 

Enterobiosvermicularis, (Tsp) Taeniasp, (Ss) 

Strongyloidesstercoralis, (Un) Uncinarias. 

La importancia del estudio radica en la 

presencia del coccidio Eimeriasp (Oe) con un  

octavo lugar en la frecuencia parasitaria. 

Índice de la eimeriasp 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parásito coccidianoEimeriasp se 

identificó en las muestras de un número de 15 

niños, representando una frecuencia de 2.3 % 

del total de niños parasitados, constituyéndose 

este valor en el índice de la presencia de este 

parásito. 

Las condiciones desfavorables de 

saneamiento ambiental, y la presencia de 

animales de crianza doméstica predisponen a la 

presencia de este parásito, por mecanismos de 

zoonosis demostrándose de esta manera la 

presencia del coccidio Eimeriasp. 

Discusión 

El presente estudio determina la presencia del 

parásito coccidiano mediante la identificación 

de ooquistes en materia fecal humana, con 

procedimientos laboratoriales de aislamiento e 

identificación.  

A pesar de existir escasos estudios que 

demuestran la presencia del coccidio y su 

posterior clasificación en las fases de ooquiste, 

permiten la identificación del parasito. Ello 

queda más revelado por el hecho que los textos 

y trabajos de parasitología no denotan la 

importancia del al parasito.  

Los datos obtenidos muestran que existe 

un índice alto de presencia del parasito en 

formas evolutivas aisladas. Ello ya había sido 

mencionado en estudios realizados en 

Argentina (6), donde se pudo encontrar material 

bibliográfico en referencia al parasito, 

corroborándose además con bibliografía 

aúnmás actualizada de Universidades de España 

(7). 

Sin embargo nuevas investigaciones 

deben ser realizadas para conocer el 

comportamiento biológico en función del 

humano, conociendo  el ciclo vital, para 

establecer el ciclo epidemiológico. 
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Llama la atención la presencia de 

ooquistes de Eimeriasp en materia fecal 

humano; aislados en procedimientos 

laboratoriales; que, sin embargo no hayan sido 

reportados en estudios previos, atribuidos al 

desconocimiento de las características de las 

formas infectantes.  

El estudio logró demostrar la presencia 

de ooquistes de Eimeriasp. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfotografías de Eimeriasp 

(obtenidas en el Laboratorio de Parasitología) 

de las Carreras de Tecnología Médica.  

 

Nuevos estudios deben ser realizados, 

que permitan identificar el ciclo 

epidemiológico, estableciendo alguna relación 

de procesos zoonóticos, entre los animales 

domésticos y el humano. 

Los resultados obtenidos llenaran el 

vacio de información existente en relación a la 

biología de este parasito mediante la 

determinación de la presencia de este parasito 

cuya presencia reviste mucha importancia.  

Conclusiones  

La potencialidad patogénica y la producción de 

Coccidiosis intestinal por Eimeriasp; como 

causante de alteraciones digestivas deberá 

considerarse como una Parasitosis Emergente, 

sujeta a estudios posteriores en el campo de la 

epidemiología y la clínica. 

A partir del estudio coproparasitológico 

realizado; se establece la presencia de 

enteroparásitos comunes por la frecuencia 

encontrada en el diagnóstico determinando un 

96.6% de parasitosis. 

Se evidencia que el parásito 

coccidianoEimeriasp, ocupa el octavo lugar en 

la escala descendente de frecuencia de 

parásitos, determinando un índice del 3.4% de 

los niños sujetos a estudio. 
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