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Las principales enfermedades producidas por parásitos y asociadas a la infección por virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), son las causadas por protozoarios. La alta movilidad existente 
en las sociedades modernas, las condiciones socio-económicas e insalubridad de los países sub-
desarrollados, los patrones de inmigración cambiantes y los efectos inmunosupresores de la 
infección VIH, hacen que se deba considerar el diagnóstico clínico de muchas de las parasitosis. La 
enterocolitis en personas inmuno-comprometidas son extensas e incluyen patógenos bacterianos, 
protozoarios y virales. Con el fin de determinar la incidencia de parasitosis intestinal en personas 
con infección por VIH, se real izó un estudio prospectivo, descriptivo, en pacientes que acudieron a 
la consulta de Infectología, en el periodo enero – diciembre 2.004, sin diarrea en las dos últimas 
semanas y que no hayan recibido tratamiento antibiótico o anti-parasitario. De un unive rso 
conformado por 63 pacientes, cumplieron con los criterios de inclusión 39 pacientes, con edades 
comprendidas entre 16 y 63 años, pertenecientes a los géneros masculino 20 pacientes (51,28%) y 
femenino 19 pacientes (48,71%), realizándose examen de heces empleando solución salina 
fisiológica, Lugol, Quensel, técnica de concentración de Ritchie, coloración de Kinyou modificado y 
técnica de Kato-miura modificado. Del total de los pacientes estudiados 17 (43,58%) presentaron 
parasitosis intestinal: Pacientes con Blastocystis hominis 7 (33,33%), Entamoeba histolytica 4 
(19,04%), Endolimax nana 3 (14,28%), Entamoeba. coli 3 (14,28%) Giardia lamblia 2 (19,52%) , 
Ascaris lumbricoides 2 (19,52), y con poli-parasitosis 3 pacientes (17,64%), coexistiendo Giardia 
lamblia -Blastocystis hominis, Ascaris lumbricoides - Endolimax nana y Entamoeba. coli - 
Endolimax nana. Esta investigación constituye una referencia regional para identificar y conocer 
algunas características epidemiológicas de las parasitosis intestinales en pacientes con infección por 
VIH sin manifestaciones diarreicas. 
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