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RESUMEN

Introducción: En los últimos años, varios autores utilizaron diversas técnicas de tinción
para identificar a Lophomonas sp por microscopía óptica, teniendo en cuenta una serie
de características morfológicas, puesto que lo confunden con células bronquiales.
Objetivo: Comparar los cuatro métodos de coloración (Wright, Giemsa, Tricrómica
Gomori- Wheatley y Hematoxilina férrica de Heidenhain) para la visualización
microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio. Diseño
metodológico: El presente proyecto es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte
transversal, prospectivo, comparativo. La población o universo son las muestras del
tracto respiratorio de pacientes de 0 a 18 años, recibidas en el servicio de microbiología
del Instituto Nacional de Salud del Niño sede Breña. Resultados: Se demostró que el
método de coloración Tricrómica de Gomori presentó los puntajes de visualización
para Lophomonas sp más altos, por otro lado, el método de coloración Giemsa presenta
los puntajes más bajos. Conclusiones: Se concluye que el método de Tricrómica de
Gomori es el método que ofrece una mejor visualización microscópica para la
identificación de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio.

Palabras claves: Lophomonas sp, tracto respiratorio, métodos de coloraciones,
visualización microscópica.
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ABSTRACT

Background: In recent years, several authors used various staining techniques to
identify Lophomonas sp by optical microscopy, taking into account a number of
morphological characteristics, since they confuse it with bronchial cells. Objective: To
compare the four staining methods (Wright, Giemsa, Gomori – Wheatley Trichromic
and Heidenhain iron hematoxylin) for the microscopic visualization of Lophomonas
sp in respiratory tract samples. Methodological design: This project is quantitative,
descriptive, cross-sectional, prospective and comparative. The population or universe
are samples of the respiratory tract from 0 to 18 years, received at the microbiology
service of Instituto Nacional de Salud del Niño sede Breña. Results: It is demonstrated
that the Gomori Trichrome staining method presented the highest visualization scores
for Lophomonas sp, on the other hand, the Giemsa staining method presented the
lowest scores. Conclusions: It is concluded that the Gomori Trichrome method is the
method that offers the best microscopic visualization of Lophomonas sp in respiratory
tract samples.

Keywords: Lophomonas sp, respiratory tract, staining methods, microscopic
visualization.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

2

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Las infecciones en el tracto respiratorio son causadas por diferentes microorganismos
como virus, bacterias, hongos y parásitos. En los últimos años se han tomado
importancia a diversos parásitos patógenos como Entamoeba histolytica, Leishmania
donovani, Toxoplasma gondii y Lophomonas blattarum 1.

Lophomonas blattarum es un protozoario multiflagelado poco estudiado que
recientemente ha adquirido importancia en la salud pública a nivel mundial puesto que
se han reportado casos de infección por el mismo parásito en la población, sobre todo
relacionado a enfermedades en el tracto respiratorio, en pacientes con asma o
neumonía

y

afecta

a

pacientes

tantos

adultos

como

pediátricos

o

inmunocomprometidos (VIH/SIDA, trasplantados, neoplasias, corticoterapia) 1.

Muchos investigadores iniciaron trabajos relacionados a esta infección provocada por
Lophomonas sp. En el 2015, se realizó un trabajo similar liderado por Cazorla et al, en
Venezuela. Su proyecto consiste en detectar la presencia de enteroparásitos que son
potencialmente patógenos para el ser humano en especímenes adultos y ninfas de P.
americana en diversas áreas del estado de Falcón, Venezuela. En sus resultados
destaca el hallazgo de trofozoítos y quistes de Lophomonas blattarum en 4% de P.
americana, demostrando que este vector posee la capacidad de transportar agentes
patógenos para el humano 2,3.

En los últimos años se estudiaron diversos casos clínicos que corroboran lo
mencionado, tales como Berenji F et al, en el 2016 en Irán, cuyo artículo destaca el
hallazgo de Lophomonas sp en una paciente con sinusitis. Aquí resalta la importancia
del reporte en pacientes inmunodeprimidos, aunque en este caso es un paciente
inmunocompetente 4.

3

Otro caso publicado en 2018 por Vidal C et al, en un paciente portador de leucemia
mieloide aguda (LMA) con infección de Lophomonas sp en muestra de lavado
broncoalveolar, en esta muestra se observa la presencia de microorganismos flagelados
compatible con Lophomonas sp. Aquí el autor sugiere mayor investigación sobre el
rol patogénico e importancia que tiene este parásito en el diagnóstico 5.

En el 2020, Camargo A et al documenta varios casos de neumonías atípicas
relacionadas con Lophomonas sp, lo que sugiere que este tipo de enfermedades debe
de tener mayor importancia médica 6. Una reciente investigación hecha en 2020 por
Iglesias O et al, recomienda la implementación de control epidemiológico en los
nosocomios, posible lugar de infección por los vectores, como la cucaracha
(Periplaneta americana) en pacientes inmunodeprimidos por Lophomonas sp 7.

En nuestro país, a partir de los estudios de Zerpa

8,9

, en los últimos años ha habido

aportes científicos, como Díaz et al, en el 2017, en su estudio detecta al parásito en
muestras de personas hospitalizadas en un nosocomio de Lambayeque por los métodos
de montaje directo y la coloración de Giemsa en muestras de lavado broncopulmonar
10

.

En el 2019, un proyecto realizado por Padilla E, estudia a 54 casos clínicos
sospechosos de Lophomoniasis asociando su sintomatología: 57% presentaron fiebre,
30% tos, 13% disnea. Aquí resalta que esta enfermedad tiene síntomas comunes a otras
enfermedades resistentes a antibióticos, lo que recomienda seguir con mayores
estudios para un mejor diagnóstico

11

. En ese mismo año, otro proyecto, Taculi L,

sostuvo que un 52% de muestras obtenidas dieron positivo para la detección del
patógeno, aunque no se halló valores significativos al realizarse diversas pruebas
clínicas revisadas para estos casos 12.

En las diversas investigaciones mencionadas utilizaron como método de diagnóstico
al montaje directo a pesar de la poca capacitación de observarla. Además, se emplea
coloraciones como Gram, sin embargo, no se logra observar pese a que en el montaje
4

húmedo resultó positivo para el parásito. Esta afirmación se corrobora con las
revisiones literarias a nivel mundial, como Li R. en el 2017 13, quienes consideran que
Lophomonas sp ha sido mal visualizado microscópicamente en muestras de secreción
de tracto respiratorio, en la mayoría de ocasiones el núcleo no es visible en estos
protozoos cuando se observan a través de la técnica de montaje húmedo en muestras
clínicas, este no es el caso de las células ciliadas, donde generalmente estas se
visualizan en la porción basal del citoplasma 14.

Esto conllevó en estos últimos años a interesantes estudios que compararon al parásito
con las células ciliadas bronquiales debido a sus semejanzas como en el estudio hecho
por Alam Y en el 2015 cuyo estudio ha comparado diferentes métodos de coloración,
demostrando que el método de coloración fue Tricrómica de Gomori para la
visualización de L. blattarum con la finalidad de mejorar el reconocimiento y el
diagnóstico de Lophomoniasis Bronco Pulmonar (BPL) 15.

Por este motivo, varios autores han utilizado diversos métodos de coloración, lo
compararon con algunas coloraciones como Giemsa, Papanicolaou, Gram, Tricrómica
en muestras clínicas ya mencionadas, se obtuvo similares resultados, lo cual aún falta
más estudios relacionados con coloraciones, pues depende del fundamento de estas
para ofrecer una mejor afinidad de tinción.

No se conoce cuál de las coloraciones es la más sensible y específica para la
observación del parásito, por lo tanto, este estudio pretende comparar cuál de las
coloraciones utilizadas en el laboratorio de parasitología ofrece mejores resultados
para visualizar microscópicamente al protozoario en muestras clínicas, mejorando la
calidad en los resultados obtenidos y el diagnóstico adecuado de infecciones causadas
por este parásito.

5

Por ello, este proyecto realiza la siguiente pregunta:

¿Cuál es el método de coloración para la mejor visualización microscópica de
Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio en el INSN sede Breña?

1.2.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Para el análisis de las muestras aún se sigue empleando el montaje húmedo como única
técnica de visualización microscópica para Lophomonas blattarum; sin embargo, esta
técnica no permite mantener fijado por largo tiempo al parásito y solo puede
observarse la movilidad del mismo, por lo tanto, se requiere que el personal encargado
del servicio de microbiología esté capacitado para manejar esta técnica por el poco
tiempo que se emplea para observar in vivo al parásito.

En nuestro país, se reporta trabajos relacionado con detección de Lophomonas sp a
través de la observación en montaje húmedo, esto implica que aún no se ha
desarrollado un trabajo específicamente con diversos métodos de coloraciones para
demostrar su visualización microscópica.

Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con una coloración adecuada para la
identificación de Lophomonas blattarum, en el presente proyecto compararemos
diversas técnicas de coloración empleadas (Wright, Hematoxilina Férrica de
Heidenhain, Tricrómica de Gomori y Giemsa) para el estudio de los estadios de
protozoos y estructura internas que presenta. Este proyecto requerirá un proceso
experimental de metodologías validadas para mostrar utilidad para la visualización
microscópica de este protozoario.

Una vez investigado la posibilidad que, si alguna coloración demuestre mejor afinidad
de tinción con el parásito, es decir, una coloración que cumpla los requisitos
establecidos en este estudio, podrá ser parte de la identificación del parásito útil para

6

los laboratorios en un futuro, con la finalidad de aplicarlo en su detección en las
muestras clínicas de tracto respiratorio, así como también evaluar el rendimiento de la
técnica para su mejor desempeño.

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Comparar los cuatro métodos de coloración (Wright, Giemsa, Tricrómica GomoriWheatley y Hematoxilina férrica de Heidenhain) para la visualización microscópica
de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio en el INSN sede Breña.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar el desempeño del método de Wright para la visualización
microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio.



Evaluar el desempeño del método de Hematoxilina férrica de Heidenhain para
la visualización microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto
respiratorio.



Evaluar el desempeño del método de Tricrómica de Gomori para la
visualización microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto
respiratorio.



Evaluar el desempeño del método de Giemsa para la visualización
microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio.
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Determinar la sensibilidad y especificidad de cada método de coloración.



Identificar microscópicamente la morfología, disposición y tamaño de
Lophomonas sp en cada método de coloración.

1.4.

BASES TEÓRICAS

1.4.1. BASE TEÓRICA

1.4.1.1.

Lophomonas sp

1.4.1.1.1. ETIOLOGÍA

Lophomonas es un protozoo multiﬂagelado anaerobio perteneciente a la clase
Parabasalia, grupo Hypermastigia, orden Cristomonadida, familia Lophomonadidae y
se distinguen dos especies: Lophomonas blattarum y Lophomonas striata1. La
primera, reconocida en 1860 por Stein y la segunda, en 1878 por Butschlii, ambos
casos halladas en el intestino de una cucaracha (pertenecientes a la Orden Blattodea)
16 17

.
1.4.1.1.2. MORFOLOGÍA

Este protozoario presenta dos estadíos:
Lophomonas como trofozoítos es de forma ovoide o piriforme, mide entre 20 a 60 um
de longitud y 12 a 20 um de ancho, presenta en la parte anterior numerosos ﬂagelos,
su citoplasma tiene aspecto granular, con algunas partículas de alimentos fagocitados
y un núcleo vesicular de posición anterior.
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Tiene un axostilo de muchos filamentos que puede proyectarse más allá de su lado
posterior, posee un complejo de Golgi asociado con ﬁbras estriadas e hidrogenosomas
en lugar de mitocondrias 18 19 (Anexo 02)
Lophomonas como quiste son esféricos y rodeados por una simple membrana.
Es muy importante la diferenciación de este protozoario frente a las células del tracto
respiratorio, debido a su similitud. Por ello Martinez et al, sugieren dos características
morfológicas importantes al momento de realizar su visualización y así evitar un falso
diagnóstico 1, 20.


Núcleo redondo en el extremo basal de la célula.



Regulares cilios irregulares y unidireccionadas en el extremo apical.

1.4.1.1.3. CICLO BIOLÓGICO

Aún no se ha esclarecido el ciclo de vida de Lophomonas, aunque se sabe que tiene
dos divisiones por fisión binaria y forma quistes, que es su forma infectante.
Lophomonas sería un ejemplo de interacción entre endosimbiontes en insectos
hallados en lugares domésticos y la enfermedad humana que puede estar ocurriendo
con otros organismos.
Los hospederos de este parasito son las cucarachas y las termitas, pertenecientes al
Orden Blattodea 17. Recientes estudios indican que ambas especies también se hallaron
en el intestino medio de la cucaracha americana, Periplaneta americana. Varias
investigaciones han propuesto que los blatódeos portan importantes patógenos
humanos incluyendo protozoos, tales como Entamoeba hystolitica, Toxoplasma
gondii, Cryptosporidium parvum y Balantidium coli 21 22.
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1.4.1.1.4. EPIDEMIOLOGÍA

En los últimos años, las infecciones pulmonares causadas por protozoarios están
adquiriendo mayor importancia en pacientes inmunocomprometidos como los
trasplantados, entre quienes usan corticoides, pacientes con SIDA, neoplasias, entre
otros 20.
Actualmente, los casos humanos debido a la infección por Lophomonas sp, se
registraron 137 casos entre 1993 y 2014, la mayoría de estos casos fueron de China,
algunos casos en España, Perú e India 23.

En el año 2010, el equipo conformado por Zerpa y colaboradores realizaron un estudio
que indicaba la presencia de Lophomonas como patógeno en el tracto respiratorio
inferior en personas menor de 15 años con enfermedad pulmonar grave, siendo el
primer estudio enfocado en población no adulta 24.

En el estudio de Cabanillas C, en el 2017, destacó que los varones eran más
predispuestos a infectarse que las mujeres, aunque si estudiaron al total de la
población, concluyó que la infección afectó por igual en ambos géneros. Los grupos
etarios más afectados fueron el grupo de los infantes y niños en edad escolar. 1.

1.4.1.1.5. FISIOPATOLOGÍA

Según anteriores revisiones, este parásito entra en el lumen bronquial por un
mecanismo de infección, el más certero, mediante el polvo del lugar contaminado con
quistes, generando adhesión en la mucosa bronquial 25. En el grafico (Anexo 02), se
muestran heces de cucarachas y mecanismos principales de contagios en humanos, la
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inhalación de los vapores intestinales al «aplastar» las cucarachas infectadas con este
protozoario es probable, las vías de contagio son inhalación e ingestión, lo que se aloja
en la mucosa de la vía respiratoria, donde pierden su capa quística (exquistación) y da
lugar a la multiplicación de los trofozoítos por fisión y la invasión progresivamente el
parénquima pulmonar 26.

Sus secreciones inducirían la reacción alérgica de la mucosa bronquial e inicia la
eosinofilia IgE e IgA y se incrementan. Este parásito también puede secretar materiales
especiales para adherirse firmemente a la mucosa bronquial. Así que no es fácil para
los pacientes que se tose hasta en la limpieza bajo el broncoscopio 27. Una reacción
alérgica de tipo I inducida por el parásito tiene diferencias individuales en el asma
bronquial. A nivel intraluminal, crecen unidos, lo que se formará en bulto
endobronquial de color amarillo-blanco, de hasta 1 cm de diámetro, lo que puede
generar obstrucción y complicar fácilmente con alguna infección bacteriana, y además
conducen a generar abscesos pulmonares o dilatación bronquial 28.

1.4.1.1.6. SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO

La infección provocada por Lophomonas sp afecta los senos maxilares, los bronquios
y los pulmones, llegando a producir fiebre, tos, expectoración, dolor torácico con falta
de aliento, entre otros. Todos estos síntomas comúnmente se atribuyen a una infección
broncopulmonar o AECOPD (Exacerbación aguda de obstrucción crónica Pulmonar.
Se caracteriza por el empeoramiento de síntomas más allá de la variación diaria, que
podrían infección bacteriana y viral), lo que podría confundir el diagnóstico y el
tratamiento. 1, 25
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En el estudio realizado por Zhang (2011), analizan las manifestaciones clínicas de
pacientes con infecciones respiratorias por Lophomonas blattarum, quienes presentan
dificultad respiratoria, fiebre, y solo el 6,7% desarrollaron asma 29.

1.4.1.1.7. DIAGNÓSTICO

La detección del agente en nuestro país, según literaturas anteriores, se basa en la
observación a través del método del montaje húmedo mediante microscopía óptica
para su visualización. Los estudios sobre la infección por Lophomonas inician en
nuestro país bajo la iniciativa de Zerpa et al durante el 2002, utilizaron el examen
directo y la coloración Gram para su investigación. Procesaron muestras de tracto
respiratorio, como el aspirado traqueal, en niños de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). Luego de diversas
investigaciones experimentales, determinaron que el examen directo podía identificar
a Lophomonas sp por su movilidad, método que hasta nuestros días se sigue
manteniendo vigente 8. En el 2010 Zerpa L. et al continuaron presentando evidencias
de diversos casos de infección de Lophomonas sp en muestras de tracto respiratorio de
pacientes pediátricos en el INSN. Los resultados que mostraron en este proyecto,
demuestran la presencia de Lophomonas sp en niños en hospitalización con
diagnostico presuntivo sospechoso de lophomoniasis en el principal hospital pediátrico
del Perú (INSN) 9.

Ese fue el punto de partida para que en los próximos años haya más interés en mostrar
la frecuencia del protozoario en los nosocomios, como en el estudio realizado en
Argentina hecho por Oscherov E. et al en el 2012. Ellos detectaron al parásito en
muestras de esputo y lavado broncoalveolar en personas que padecen alguna infección
respiratoria sospechosa; al igual se realizó en los vectores implicados como las
cucarachas Blatta orientalis y Periplaneta americana, a través del examen directo, y
tiñéndolos con Azul de Metileno y Giemsa. 30.
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Para obtener a este parásito se debe de obtener mediante el vector (cucaracha) y
también por muestras clínicas como el lavado broncoalveolar. El diagnóstico en
nuestro país se ha realizado mediante examen directo o montaje húmedo con objetivos
de 10x y 40x observando al protozoario con las características ya mencionadas 31.

Sin embargo, durante estos últimos años se han diagnosticado incorrectamente a este
parásito 32, debido a que se confunde a través de la microscopia de luz con otras células,
como fragmentos de células ciliadas en el epitelio bronquial (ciliocitoforia) y otros
cuerpos ciliados. Además, se han demostrado que hay cuerpos que se encuentran
exclusivamente en el esputo de personas adultas con asma llamadas Cuerpos de
Creola, que son muy útiles para estimar la hiperreactividad de las vías respiratorias 33.
Ambas estructuras podrían ser mal reconocidos como multiflagelados porque
presentan cilios móviles en los soportes húmedos y su forma variable de L. blattarum
en frotis coloreados. No ha sido posible identificar un medio de cultivo apropiado para
L. blattarum hasta el momento, y sólo es posible reconocer las diferencias por medio
de luz o microscopía electrónica5. (Anexo 02).

Gracias al avance de la ciencia se ha realizado en el 2019, un primer estudio de
detección de Lophomonas usando la biología molecular (PCR) en Irán a cargo de
Fakhar et al 34. A partir de una paciente con diagnóstico positivo para Lophomonas se
logró obtener bajo protocolo de bioseguridad la muestra para secuenciarla y obtener
un resultado que se consideraría al autor como el pionero en detección de Lophomonas
mediante PCR.
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1.4.1.2.

COLORACIONES

Un colorante es una sustancia con capacidad de transferir su color a otro cuerpo. El
color es una característica psicofísica de la luz que depende de las distintas impresiones
que producen en el ojo las radiaciones de diferente longitud de onda 35.

Para considerar a una sustancia colorante debe estar conformada por:
Molécula incolora + cromóforo + auxócromo = Colorante

Según anteriores reportes, en 1856 se dio por inicio el uso de colorantes artificial
gracias al aporte de William Henry Perkin quien obtuvo el colorante violeta por el
método de oxidación de la anilina con el ácido crómico. Después aumento la demanda
en el uso de colorantes para teñir tejidos animales, como el carmín y la hematoxilina
36

.

Agurto T menciona “Los colorantes para las células deben ser soluciones acuosas para
disolver el producto con cierta cantidad de alcohol, luego se agrega agua destilada pues
el exceso de alcohol extrae el agua de las células y esta solución de encontrarse al 1%
actuando mejor las formas más diluidas que indican las formulas respectivas. Se debe
de tener en cuenta que la mayoría de los colorantes tienen múltiples enlaces que da
como producto que se dé la absorción de la luz y grupos ácidos o básicos que hacen
posible la tinción tanto de las células como las fibras”. 37

1.4.1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS COLORACIONES
De acuerdo a su origen:


Naturales: extraídos de origen animal (carmín) o vegetal (hematoxilina
obtenida de la corteza de un árbol llamado “palo de Campeche”) 35.
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Sintéticos: generalmente se les conoce como colorantes derivados de la anilina,
un compuesto incoloro, 35.

Según su método:


Coloración directa o sustantiva: cuando hay una verdadera afinidad entre el
colorante y el cuerpo/ objetivo 35.



Coloración indirecta o adjetiva: necesita la intervención de un intermediario o
mordiente para generar la coloración 35.



Coloración progresiva: Se refiere al actuar el colorante con el objetivo para
lograr una óptima coloración 35.



Coloración regresiva: Las células o tejidos se sobrecolorean para
diferenciarlos, y luego se descarta el resto del colorante a través de
diferenciadores 35.



Coloración simple: se basa en la aplicación de un colorante para teñir hacia
algunos elementos de la célula 35.



Coloración combinada: Consiste en teñir al núcleo y citoplasma acudiendo al
uso sucesivo de colores básicos y ácidos que ayudan al contraste 35.



Coloración ortocromática: Consiste en la acción del colorante hacia una célula
o tejido que adquiere un color igual al de la solución colorante que se ha usado
35

.



Coloración metacromática: consiste en la acción del colorante sobre un
componente celular adquiriendo un color diferente a la solución empleada 35.



Coloración Panóptica: es una coloración combinada generada por colorantes
neutros, dando ciertas tonalidades como resultado de la mezcla de colorantes
35

.
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De acuerdo a su carga eléctrica:


Ácidos: sales cuya base es incolora y su ácido es coloreado, como la eosina.
Generalmente son los colorantes citoplasmáticos además de la fucsina ácida o
safranina 35.



Neutros: sales en que tanto el ácido como la base pueden ser teñidos, es decir
colorean al núcleo de un color y el citoplasma de otro color, como ejemplo
tenemos a Wright, Giemsa, etc 35.



Básicos: sales cuya base se puede colorear y su acido es incoloro.
Generalmente son colorantes nucleares como la hematoxilina o el azul de
metileno35.

1.4.1.2.2. COLORACIÓN DE HEMATOXILINA FÉRRICA

Es un método que se utiliza para identificar trofozoítos de algunos protozoarios en
heces del ser humano. Se han registrado algunas modificaciones del método lo que se
describen: Spencer- Monroe y Tompkins-Miller utilizados para muestras de heces
fresca o conservada en SAF o PVA. 38, 39.
Se ha considerado un método idóneo para la identificación de Dientamoeba fragilis,
además este método tiene mucha importancia en países para la confirmación de
trofozoítos hematófagos principalmente en muestras biológicas 38, 39.
Este método se considera costoso debido a que requiere reactivos importantes, sobre
todo el fijador y los deshidratantes (xileno); necesitan un diferente tiempo de
preparación y colorear como lo habitual y exige a un personal capacitado 38, 39.
Esta coloración permite la diferenciación de algunos protozoarios, células humanas,
cristales y no se recomienda para huevos o larvas de helmintos, ni para ooquiste de
algunos coccídeos 38, 39. (Anexo 03)
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1.4.1.2.3. COLORACIÓN DE WRIGHT

La coloración de Wright se encuentra como tinción tipo Romanowsky. En 1902, el
patólogo James Homer Wright desarrolló este método con ciertas diferencias ya habida
en la tinción de Romanowsky, usada para la distinción de la morfología y tamaño de
los elementos formes de la sangre 40, 41.
Este método de coloración está conformado por eosina, un colorante ácido y azul de
metileno, un colorante básico. Se conocen dos compuestos: tetrabromofluoresceína–
o, comúnmente, eosina amarilla o eosina Y; y dibromodinitrofluoresceína o eritrosina
B azulada (eosina B).
Esta coloración está basada en el uso de una mezcla formada por un colorante ácido
(eosina) y uno o varios colorantes básicos (azul de metileno, azur A, azur B y Azur C).
El colorante de Wright permite estudiar la morfología, estructura, forma y tamaño de
las células sanguíneas, la hemoglobina y sus propiedades de coloración. Para obtener
una correcta coloración dependerá en gran parte de la calidad del extendido del frotis
y la coloración, además puede darse por diversos factores, como el valor del pH en las
soluciones colorantes y del amortiguador 39, 40. Cabe resaltar que esta coloración tiene
uso importante en la parasitología, como por ejemplo en la búsqueda de Plasmodium
spp, un importante hemoflagelado. 40, 41. (Anexo 03)

1.4.1.2.4. COLORACIÓN DE GIEMSA

Es un método de coloración utilizado principalmente

para el examen

de frotis sanguíneos y otro tipo de muestras biológicas. Se emplea también para teñir
frotis de sangre en el examen para protozoos 35.
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Este colorante es de tipo Romanowsky, ya que requiere un colorante de aspecto básico,
como el azul de metileno y sus productos de oxidación (azur A y B) y un colorante de
aspecto ácido como la eosina 35. (Anexo 03)
Esta coloración permite diferenciar zonas con mayores concentraciones de uniones
Adenina-Timina, esto ayudaría en su distinción del núcleo a través del microscopio y
algunas estructuras como los kinetoplastos del Trypanosoma sp 35.

1.4.1.2.5. COLORACIÓN DE TRICRÓMICA DE GOMORI
(WHEATLEY)

Este método de coloración en su versión modificada permite teñir las estructuras
internas de los protozoos para su diferenciación, como la Entamoeba sp o Giardia
lamblia. Esta técnica utiliza muestras de heces frescas, fijadas tanto en PVA con
Schaudinn. 32.El fundamento de este método consiste en la mezcla de un colorante que
tiña al núcleo (Cromotropo 2R) con un colorante citoplasmático (verde brillante o
light green, o azul de anilina) 32.
Se recomienda utilizar el fijador de Schaudinn, que consiste en una mezcla de cloruro
de mercurio en alcohol al 95% y una gota de ácido acético glacial 32. (Anexo 03)

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.4.2.1.

Blatódeos: denominados también como cucarachas, son
una orden de insectos hemimetábolos paurometábolos con un
cuerpo aplanado, miden de 3 cm a 7,5 cm. Tienen una
esperanza de vida de alrededor de 1 a 2 años 20.

1.4.2.2.

Esputo: es una mezcla de componentes celulares que proviene
del árbol bronquial, contiene elementos celulares del tejido
18

respiratorio, proteínas y otros materiales de secreción producto
de una respuesta inflamatoria 42.
1.4.2.3.

Lavado broncoalveolar: es una mezcla de los componentes
celulares y bioquímicos que brinda información sobre el
epitelio del tracto respiratorio inferior. Consiste en un
procedimiento denominado instilación y posterior aspiración de
líquido en uno o varios segmentos pulmonares 43.

1.4.2.4.

Aspirado bronquial: consiste en la aspiración de material
mucoide

espeso

con

elementos

celulares

mediante

fibribroncoscopio. Se procesa por técnicas de concentración o
extensión del material directamente 43.
1.4.2.5.

Aspirado nasofaríngeo: muestra extraída por succión de la parte
posterior de la nasofaringe. Para realizar la toma de muestra se
utiliza una sonda estéril, y debe ser tomado por parte del
profesional de la salud capacitado en la toma de muestra 43.

1.4.2.6.

Aspirado traqueal: muestra obtenida a través de un
procedimiento invasivo en pacientes intubados y con
ventilación mecánica con la finalidad de realizar un descarte por
algún trastorno en el tracto respiratorio inferior 43.

1.4.2.7. Montaje húmedo: es el tipo más común de preparado para
trabajar en un microscopio óptico, se utiliza para ver
microorganismos vivos y sustancias liquidas de todo tipo 43.

1.4.3. HIPÓTESIS

El método de Tricrómica de Gomori produce una alta visualización microscópica para
la identificación de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio.

19

20

CAPÍTULO II
MÉTODOS

21

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto es:

Según el nivel de investigación es descriptivo porque la relación es asociativa y no se
ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un
criterio netamente teórico 44.

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente proyecto es de corte transversal y comparativo.

Según la secuencia temporal es transversal porque los resultados son observados en un
momento único 44.

Según el método y diseño de investigación es comparativo porque su objetivo es
comparar variables para determinar semejanzas o diferencias entre los métodos de
coloración.

El diseño de investigación se expresa de la siguiente manera 35:
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G= grupo o muestra (Láminas coloreadas) con el método de
coloración

O1= observación del parásito
≠ ó = diferente o igual

2.1.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO

Todas las muestras de tracto respiratorio de pacientes entre 0 a 18 años que acudieron
al INSN durante agosto a diciembre 2019.

2.1.4. MUESTRA

Se procesaron 109 muestras de tracto respiratorio de pacientes que fueron remitidas al
servicio de Microbiología al INSN durante agosto a diciembre 2019.

2.1.4.1.


CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Muestras de secreción de tracto respiratorio, (Lavado broncoalveolar, muestras
de esputo, aspirado bronquial, aspirado nasofaríngeo, aspirado traqueal),
provenientes de pacientes con edades de 0 a 18 años, recibidos en el servicio
de Microbiología del INSN, durante agosto a diciembre 2019.

2.1.4.2.


CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Muestras de secreción de tracto respiratorio cuya orden de petitorio médico
esté destinado para procesamiento de BK.



Muestras de secreción de tracto respiratorio insuficiente menor de 1 ml.
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2.1.5. VARIABLES

Las variables forman parte del estudio.

2.1.5.1.

Variable dependiente:
Visualización microscópica de Lophomonas blattarum.

2.1.5.2.

Variable independiente:
Métodos de coloración.

2.1.5.3.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
(Anexo 01)

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se obtuvo los datos de las muestras de tracto respiratorio (código, edad, sexo,
procedencia y tipo de muestra) que llegó al servicio de Microbiología (Anexo 04). Se
empleó un cuadro de comparación en Microsoft Excel y Word para los resultados de
las coloraciones, definiendo las características morfológicas del parásito (Anexo 5).

Finalmente se realizó un instrumento de un cuadro comparativo previa validación de
todos los resultados obtenidos y los parámetros de calificación a considerar para su
diferenciación en un cuadro comparativo elaborado utilizando los criterios
morfológicos más importante del parásito y la evaluación de cada método de
coloración, citando como modelo el trabajo hecho por Alam Y
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(Anexo 06), así se

determinó cuál de ellos obtuvo mejor rendimiento y se registró en los formatos
Microsoft Excel, Word.
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Se obtuvo la recolección de datos de las solicitudes de las muestras de tracto
respiratorio que llegan al servicio de Microbiología durante la ejecución del proyecto
según el protocolo establecido.

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Se recibió la muestra en el servicio de microbiología del INSN, después se registró en
una hoja de registro de datos y se identificó el tipo de muestra. Luego se inició el
procesamiento de la muestra que consistió en realizar el examen directo (montaje
húmedo) de la muestra para la visualización microscópica de Lophomonas sp.

Una vez identificado positiva o negativamente, se realizó por duplicado extendidos de
la muestra en láminas portaobjetos, y posteriormente fijado con metanol (para
coloraciones Wright y Giemsa) y Schaudin (Tricrómica Gomori y Hematoxilina
férrica Heidenhain). Terminada la fijación se transportó las láminas al laboratorio de
investigación en Parasitología del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides
Carrión de la UNMSM para realizar las coloraciones mencionadas, según protocolos
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(Anexo 07-10) con el permiso respectivo del instituto.

Todo el procesamiento se manejó bajo un algoritmo para la identificación del
protozoario (Anexo 11). Para la lectura de las láminas coloreadas se realizó una
codificación de las láminas por método de coloración. Se realizó una comparación de
todos los resultados obtenidos y los parámetros a considerar para su diferenciación en
un cuadro comparativo (Anexo 12) y se registra en los formatos Microsoft Excel,
Word.

Para el análisis estadístico de datos, tabulamos los datos obtenidos en los instrumentos
de recolección, llevados a EXCEL del Sistema Operativo Windows XP.
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Se realizó la estadística descriptiva, es decir, el cálculo de la media aritmética,
desviación estándar y mediana de los datos recolectados.

Para evaluar si los puntajes de la visualización de Lophomonas sp son diferentes entre
los diferentes métodos de coloración empleados, y de esta manera deducir qué método
presenta el mejor puntaje, se utilizó la prueba de Wilcoxon. Esto debido a que la
variable dependiente es cuantitativa (puntaje de visualización de Lophomonas sp), la
variable independiente principal es cualitativa (método de coloración utilizado), los
datos son pareados (medidas tomadas de una misma unidad de observación en más de
una ocasión, esto debido a que por cada muestra se obtuvieron láminas para realizar
los diversos métodos de coloración) y porque los datos no siguen una curva de
distribución normal (muestra pequeña = casos positivos = 6). (Anexo 13)

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS

De acuerdo a los principios básicos para la investigación en salud plasmados en la
declaración de Helsinki (2008), este proyecto fue considerado “sin riesgo”, además, el
autor NO tuvo acceso directo a la toma de muestra del paciente, por ello solo se trabajó
con las muestras que ya fueron procesadas en el servicio de microbiología, lo que no
ameritó un consentimiento informado. Los procedimientos de este estudio preservaron
los derechos fundamentales de los pacientes participantes de este proyecto de
investigación y se avaló la confidencialidad de la información adquirida.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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RESULTADOS

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se colectó 109 muestras en total. Se utilizó los cuatro métodos de coloraciones
(Wright, Giemsa, Tricrómica de Gomori y Hematoxilina Férrica de Heidenhain), para
la visualización microscópica de Lophomonas sp incluyendo al método directo
(montaje húmedo)
Fotografía 01. Lophomonas sp en montaje húmedo (40x)

Fuente: Elaboración propia
En el presente estudio se observó al parásito en las 6 muestras por montaje húmedo, lo
cual se visualizó a los trofozoítos de Lophomonas sp conglomeradas o aisladas.
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Fotografía 02. Lophomonas sp en coloración Wright (100x)

Fuente: Elaboración propia
En el presente estudio, la coloración de Wright (Fotografía 02), detectó al parásito en
5 de las 6 muestras debido a que una de ellas se contaminó. Se logra identificar al
parásito mostrando una buena visualización microscópica, es decir una regular
afinidad tintorial en varios detalles como sus flagelos y citoplasma, considerando como
una buena opción para trabajarlo en el laboratorio de microbiología.
Fotografía 03. Lophomonas sp en coloración Giemsa (100x)

Fuente: Elaboración propia
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Además, notamos que la coloración Giemsa (Fotografía 03), mostró una baja
visualización microscópica. Se observó la presencia del parásito, aunque no se pudo
observar al detalle sus estructuras morfológicas.
Fotografía 04. Lophomonas sp en coloración Tricrómica de Gomori (Wheatley) (100x)

Fuente: Elaboración propia
En la coloración Tricrómica de Gomori (Fotografía 04), además de observar al
parásito, mostró alta visualización microscópica mostrando muchos detalles de las
estructuras morfológicas de Lophomonas sp como el borde nuclear, flagelos.
Fotografía 05. Lophomonas sp en coloración Hematoxilina férrica de Heidenhain
(100x)

Fuente: Elaboración propia
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Y, por último, en la coloración de hematoxilina férrica de Heidenhain (Fotografía 05),
se observó al parásito, sin embargo, no se apreció al detalle sus estructuras
características.
Tabla 01. Determinación de los parámetros diagnósticos del examen directo
(montaje húmedo)
MONTAJE HUMEDO

TEST (+)

TEST (-)

TOTAL

POSITIVO

6

0

6

NEGATIVO

0

103

103

TOTAL

6

103

109

Tabla 02. Determinación de los parámetros diagnósticos del método de Wright.
WRIGHT

TEST (+)

TEST (-)

TOTAL

POSITIVO

5

1

6

NEGATIVO

0

103

103

TOTAL

5

104

109

Tabla 03. Determinación de los parámetros diagnósticos del método de Giemsa .
GIEMSA

TEST (+)

TEST (-)

TOTAL

POSITIVO

4

2

6

NEGATIVO

0

103

103

TOTAL

4

105

109
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Tabla 04: Determinación de los parámetros diagnósticos del método de Tricrómica
de Gomori (Wheatley)
TRICROMICA

TEST (+)

GOMORI

TEST (-)

TOTAL

POSITIVO

5

1

6

NEGATIVO

0

103

103

TOTAL

5

104

109

Tabla 05: Determinación de los parámetros diagnósticos del método de
Hematoxilina férrica de Heidenhain.
HEMATOXILINA
FERRICA
HEIDENHAIN

TEST (+)

TEST (-)

TOTAL

POSITIVO

4

2

6

NEGATIVO

0

103

103

TOTAL

4

105

109

Se determinó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo
negativo para cada una de los métodos de coloración, al igual para el montaje húmedo.
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Tabla 06. Cuadro de comparación de sensibilidad (S), especificidad (E), valor
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN)
S

E

VPP

VPN

WRIGHT

100%

99,03%

83,3%

100%

GIEMSA

100%

98,1%

66,7%

100%

100%

99,03%

83,3%

100%

100%

98,1%

66,7%

100%

TRICROMICA
GOMORI
HEMATOXILINA
FERRICA
HEIDENHAIN

En base a los resultados de la determinación de la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y negativo (Tabla 02), notamos que las coloraciones Wright y
Tricrómica de Gomori (Wheatley) tienen el 100% de sensibilidad y el 99,03 % de
especificidad. Esto indica que las coloraciones se podrían recomendar para el uso de
la visualización microscópica de Lophomonas sp agregando la alta afinidad tintorial
que presentan en las estructuras morfológicas como los flagelos en penacho y el
núcleo, que se pueden observar con mucho detalle.
Las coloraciones Tricrómica y Wright, tuvieron una probabilidad de 83.3% de detectar
la verdadera presencia de Lophomonas sp.
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Tabla 07. Puntajes de visualización para Lophomonas sp según los métodos de
coloración utilizados (n=6).
Puntaje

Puntaje

Tricrómica de

Hematoxilina

Gomori

Férrica

0

0

0

5

2

6

3

3

3

0

3

0

4

3

2

4

3

5

3

2

4

2

6

2

1

3

2

Puntaje

Puntaje

Wright

Giemsa

1

0

2

Muestra

En los resultados de la Tabla 07 demuestra que, en una primera instancia, el método
de coloración Tricrómica de Gomori presenta los puntajes de visualización para
Lophomonas sp más altos, por otro lado, el método de coloración Giemsa presenta los
puntajes más bajos. Sin embargo, en una segunda instancia, mediante la aplicación de
la prueba de Wilcoxon, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre
las medianas de los puntajes en la comparación de los diferentes métodos de coloración
empleados: Wright=Giemsa (p=0.062), Wright=Tricrómica de Gomori (p=0.125),
Wright=Hematoxilina Férrica (p=0.250), Giemsa=Tricrómica de Gomori (p=0.062),
Giemsa=Hematoxilina Férrica (p=0.250), Tricrómica de Gomori=Hematoxilina
Férrica (p=0.062). (Anexo 13,14).
Por lo tanto, en esta población de estudio, el puntaje de visualización para Lophomonas
sp no está asociado al método de coloración utilizado. Es decir, se puede utilizar
cualquier método de coloración, pero no influenciara en obtener un puntaje
determinado.
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El hallazgo probablemente se deba al pequeño tamaño de muestra utilizada, pueden
influenciar posiblemente otros factores como la forma de preparación de los reactivos
y colorantes, estandarización de los métodos fue en base de los criterios del autor.
Según la procedencia de las muestras, los principales servicios donde se obtuvo mayor
cantidad de muestras provienen: servicio de Neumología (29,36%), Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) (22,02 %) y Emergencia (EMG) (9,17%). Evidentemente
tuvo relevancia el factor climático para el desarrollo de la infección, lo que conllevó
mayor cantidad de consultas al servicio de Neumología.

Grafico 01. Distribución de muestras según procedencia / servicios en el INSN
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Fuente: Elaboración propia

Se obtuvieron en total 109 muestras recolectadas, del cual pertenecieron a 56 varones
(51,38%) y 53 mujeres (48,62%). Según la procedencia de las muestras, los principales
servicios donde se obtuvo mayor cantidad de muestras provienen: servicio de

36

Neumología (29,36%), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (22,02 %) y Emergencia
(EMG) (9,17%) (Grafico 01).
TABLA 08. Tabla de distribución de edades.
Adaptada según la clasificación de UNICEF 46
RANGO EDADES

NUMERO

PORCENTAJE

LACTANTES Y NIÑOS MENORES A 2 AÑOS

38

34.86%

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR [2a- 5a]

14

12.84%

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR [6a - 11a]

28

25.69%

ADOLESCENTES [12a - 18a]

29

26.61%

TOTAL

109

100%

Fuente: Elaboración propia
El resultado obtenido en base a la distribución de edad se obtiene que el grupo de
lactantes y niños menores a 2 años fueron los más afectados por Lophomonas sp.
Grafico 02. Distribución de edad según establecido por la UNICEF

DISTRIBUCION SEGUN EDAD
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Fuente: Elaboración propia
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Según el tipo de muestra de tracto respiratorio, se obtuvo 49 aspirados bronquiales
(44,95%) ,46 esputos (42,02%), 8 aspirados nasofaríngeos (7,34%), 4 lavados
broncoalveolar (3,67%) y 2 aspirados bronquiales (1,83%).

46,

Según la distribución de edad, se manejó según lo establecido por la UNICEF

dividiendo las edades en 4 intervalos: lactantes y niños menores a 2 años (35,19%),
niños en edad preescolar (12,96%), niños en edad escolar (25%) y adolescentes
(26,85%). (Ver Tabla 08 y Gráfico 02).

TABLA 09: Distribución según tipo de muestra
TIPO MUESTRA

NUMERO TOTAL

PORCENTAJE

ASPIRADO TRAQUEAL

49

44.95%

ESPUTO

46

42.20%

LAVADO BRONCOALVEOLAR

4

3.67%

ASPIRADO NASOFARINGEO

8

7.34%

ASPIRADO BRONQUIAL

2

1.83%

109

100%

TOTAL

En cuanto a los resultados según el tipo de muestra en la Tabla 09, se obtuvo 49
aspirados bronquiales (44,95%) ,46 esputos (42,02%), 8 aspirados nasofaríngeos
(7,34%), 4 lavados broncoalveolar (3,67%) y 2 aspirados bronquiales (1,83%).
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Grafico 03. Distribución según tipo de muestras
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Frecuencia de casos detectados con Lophomonas sp
RESULTADOS

NUMERO TOTAL

PORCENTAJE

POSITIVO

6

5.50%

NEGATIVO

103

94.50%

TOTAL

109

100%

De las 109 muestras recolectadas, se detectó Lophomonas sp en 6 de ellos,
representando el 5,50% del total.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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4.1. DISCUSIÓN

En base los resultados de la observación microscópica, se observó primero en las 6
muestras por montaje húmedo, lo cual se visualiza a los trofozoítos de Lophomonas sp
conglomeradas o aisladas. Una característica relevante que coincide con el estudio de
Cabanillas C (2017) 1 sobre este agente es la rápida pérdida de su motilidad al estar
expuesta a la luz del microscopio óptico, corroborando que este parásito es
fotosensible. Esto podría generar la dificultad de su identificación y posterior
confusión con otro tipo de células similares a Lophomonas. Hubo un estudio realizado
por He Q et al 47 cuya publicación mostró una aglomeración celular.

En el presente estudio, al realizarse la evaluación de los métodos de coloración,
notamos que la coloración Giemsa (Fotografía 03), muestra una baja visualización
microscópica, es decir una baja afinidad del colorante con el parásito. Se observó la
presencia del parásito, aunque no se pudo observar al detalle sus estructuras
morfológicas, esto se correlaciona con el estudio realizado por Alam E et al 13, donde
considera a Giemsa como una coloración de mediana calidad para su identificación.
Además, en el trabajo de Cabanillas C (2017) 1 no se logra observa con mayor detalle
la morfología del parásito.

En la coloración Tricrómica de Gomori (Fotografía 04), además de observar al
parásito, mostró alta visualización microscópica mostrando muchos detalles de las
estructuras morfológicas de Lophomonas sp como el borde nuclear, flagelos. Esto se
corrobora con el estudio realizado por Alam E et al 15, donde considera a Tricrómica
de Gomori como una coloración de alta calidad para su identificación.

No se encontró información sobre un reporte de Lophomonas sp con la coloración de
Wright y Hematoxilina Férrica de Heidenhain. Solo se encontró el reporte de Alam E
et al 15 que trabajo con otras coloraciones que no están relacionadas con el uso en el
laboratorio de parasitología (Papanicolaou, entre otras).
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Una de las dificultades para obtener mejores resultados es la presencia de moco y
restos celulares provenientes de las muestras como en esputo, además de la posible
contaminación de las muestras con bacterias y levaduras.

Sobre la frecuencia hallada de Lophomonas sp en el presente estudio es del 5,5% (6
muestras) de un total de 109, un resultado inferior a anteriores estudios de nivel
nacional como el de Chacón H, Paytán M (2013) 16 que obtuvieron un 7,5% de un total
de 711 muestras, en el reporte de Cabanillas C (2017) 1, se obtuvo el 12,5% de
frecuencia de un total de 96 estudiadas y en el reporte de Zerpa y cols 30 se detectó en
solo 4 de un total de 23 muestras, específicamente en muestras de lavado
broncoalveolar y en 2 de un total de 794 pertenecientes a aspirado traqueal, lo que
destaca en esos años un aumento de casos por Lophomonas sp en estas muestras, y
dando importancia de trabajar con muestras de tracto respiratorio inferior para detectar
al parásito.

En base a los resultados de estudios de nivel de Latinoamérica, en Argentina, Calza et
al (2012) 48 obtuvieron al parásito en 4 de 12 muestras recolectadas, es decir un 33,3%
de frecuencia, corroborando que nuestro estudio obtuvo resultados inferiores respecto
a este estudio, aunque solo trabajaron con las muestras recibidas de la Unidad de
Tratamientos Intensivos.

Sobre los casos positivos, se halló interesantes datos, pues de las 6 muestras, el 66%
(4 muestras) pertenecían al género femenino y el 33% (2 muestras) al género
masculino, lo que en estudios como el de Chacón H, Paytán M (2013) 16, se halló en
el 66% en sexo masculino y 33% en el sexo femenino. Si bien hay varios estudios que
corroboran la predominancia de Lophomonas sp en el sexo masculino, aun no hay una
certeza para considerarla una característica relevante en el reporte del caso.
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Otro dato importante es el resultado obtenido para el servicio de Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), lo que evidencia que los pacientes que se encuentran en áreas críticas
son quienes presentan un cuadro de inmunodepresión, lo que facilita el desarrollo de
enfermedades causadas por agentes oportunistas. Esto se comprueba con lo citado en
el artículo elaborado por Martinez G et al 24 (2010): “se comprueba que el agente es
un patógeno asociado a trastornos del tracto respiratorio, ya que se había observado la
presencia de Lophomonas blattarum en el esputo de pacientes inmunodeprimidos con
neumonía atípica resistente a antibióticos, especialmente en pacientes con VIH +”.
Dicho esta cita se puede decir que el presente estudio se puede relacionar con el estudio
ya mencionado, demostrando que la inmunosupresión es un factor importante para
favorecer el desarrollo de lofomoniasis a nivel intrahospitalario.

En base a los resultados según el tipo de muestra, se obtuvo en total 49 aspirados
bronquiales (44,95%) ,46 esputos (42,02%), 8 aspirados nasofaríngeos (7,34%), 4
lavados broncoalveolar (3,67%) y 2 aspirados bronquiales (1,83%). Y la positividad
de Lophomonas sp en las muestras se determinó que el 50% provienen tanto de
aspirado traqueal como de aspirados nasofaríngeo. Esto lo compararemos con el
estudio de Chacón H, Paytán M (2013)16 que obtuvieron el 69,8% de las muestras de
aspirado traqueal y el 21,4% de aspirado nasofaríngeo. Ante lo expuesto se corrobora
que este estudio concuerda con la investigación anterior respecto a la frecuencia de
tipo de muestra (aspirado traqueal y nasofaríngeo) como fuente posible de hallar
positividad para Lophomonas sp. Se debe tener en cuenta el procedimiento para la
toma de muestra como tal, porque este procedimiento es de tipo invasivo, además, la
correcta capacitación del personal de salud para su procedimiento, con la finalidad de
evitar la contaminación intrahospitalaria.
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5.1.



CONCLUSIONES

Se evalúa el desempeño de cada método de coloración; Wright, Hematoxilina
férrica de Heidenhain, Tricrómica de Gomori y Giemsa para la visualización
microscópica de Lophomonas sp en muestras del tracto respiratorio. Se
concluye que el método de Tricrómica de Gomori tiene una alta visualización
microscópica que permite una mejor identificación de Lophomonas sp en
muestras del tracto respiratorio; el método de Wright tiene una buena
visualización, y los métodos de Giemsa y Hematoxilina férrica de Heidenhain
tienen una baja visualización.



Se determina la sensibilidad y especificidad de los métodos de coloración. En
base a los resultados notamos que las coloraciones Wright y Tricrómica de
Gomori tienen el 100% de sensibilidad y el 99,03 % de especificidad.



Se identifica microscópicamente la morfología, disposición y tamaño de
Lophomonas sp en cada método de coloración. Esto indica que el método de
coloración logra colorear las estructuras morfológicas como los flagelos en
penacho y el núcleo, que se pueden observar con mucho detalle tanto como el
método de coloración de Tricrómica de Gomori como en el método de Wright.
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5.2. RECOMENDACIONES


Continuar con estudios de investigación de este parásito, con un mayor tiempo
de muestreo.



Lograr una estandarización de los métodos de coloración para el diagnóstico
de Lophomonas sp.



Se deberá realizar estudios de investigación de Lophomonas sp a nivel
molecular.
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Anexo 01
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable

Definición
Conceptual

Definición
Dimensión
Operacional

Tipo de
variable

Escala
de

Valores
Indicador

Instrumento
finales

medición

Es un

-Baja
tintorial

afinidad

-Buena
tintorial

afinidad

protozoario
Visualización

multiﬂagelado

microscópica

anaerobio. Es

de

considerado el

Lophomonas

agente causal en

blattarum

el hombre de la

(variable
dependiente)

Cuantitativo

Nominal

Borde nuclear

-Alta
tintorial

Características

Estructuras

morfológicas

morfológicas
-Baja
tintorial

enfermedad
broncopulmonar
conocida como
lofomoniasis.

Cuantitativo

Nominal

Nucléolo

-Buena
tintorial
-Alta
tintorial

Registro de
evaluación
de
afinidad
resultados

afinidad

Registro de
evaluación
afinidad de
resultados
afinidad
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-Baja
tintorial

Cuantitativo

Cuantitativo

Nominal

Nominal

Flagelo

Axostilo

-Buena
tintorial

Registro de
evaluación
afinidad de
resultados

-Alta
tintorial

afinidad

-Baja
tintorial

afinidad

-Buena
tintorial
-Alta
tintorial

Observación del

afinidad

Registro de
evaluación
afinidad de
resultados
afinidad

-Wright

parásito
Métodos de
coloración
(variable
independiente)

-Giemsa

utilizando los
métodos de

Observación

Resultado de

-Tricrómica de

coloración a

microscópica

los métodos

Gomori

del parásito

de

través del
microscopio.

coloración

Cualitativo

Nominal

-Hematoxilina

-Positivo
-Negativo

Registro de
evaluación
de
resultados

férrica de
Heidenhain
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-Esputo
 Código de

Muestra que

-Lavado

contiene

broncoalveolar

sustancias que
Muestras de
tracto
respiratorio
(variable
interviniente)

presenta
sustancias
liberadas por las
células del
epitelio
respiratorio.

Método de
obtención de
muestra

Petitorio de
análisis de

Cualitativo

Nominal

-Aspirado
nasofaríngeo

muestra
 Datos del
paciente
(edad, sexo)
 Procedencia

laboratorio
-Aspirado
traqueal

Ficha de
registro de
datos

 Tipo de
muestra

-Aspirado
bronquial
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Anexo 02
Lophomonas sp

Figura 01. Diagrama de la estructura de Lophomonas sp.
(FUENTE: Beams HW y cols. Studies on the fine structure of Lophomonas blattarum with special
reference to the so-called parabasal apparatus. J Ultrastructres. 1961; 5(2):166–83. (34)).

Figura 02. Mecanismos de contagio en humanos.
(FUENTE: Martinez R, Doganci L. Lophomonas blattarum: A bronchopulmonary

pathogen. Journal Cytology and cytopathology.2010; 54 (5): 1050.
https://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2019/ti193h.pdf)
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Figura 03. Visualización de Lophomonas sp en montaje húmedo.
(FUENTE: A typically murky micrograph of cells identified as Lophomonas blattarum in He et al, 2011.
Martinez-Girón and van Woerden consider these to be misidentified bronchial epithelial cells. Disponible en:
http://www.itcamefromthepond.com/references-for-lophomonas-blattarum/)
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Anexo 03

Figura 04. Trofozoítos de Giardia lamblia y Chilomastix mesnili, coloreados con hematoxilina
férrica de Heidenhain (1000X).
(FUENTE: Instituto Nacional de Salud. Manual de procedimientos en parasitología. Serie

de normas técnicas N° 37. Lima. 2014: 26-31

Figura 05. Diversos frotis de sangre periférica teñidos con tinción de Wright. A. Leucemia aguda B.
Plasmodium vivax dentro del eritrocito. C. Plasmodium falciparum, macrogametocito. D. Linfocito.

(FUENTE: https://www.lifeder.com/tincion-de-wright/)
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Figura 06. Trofozoítos de Giardia lamblia coloreado con Giemsa (1000X)
(FUENTE: Caracterización molecular de genotipos de Enterocytozoon bieneusi y ensamblajes de
Giardia duodenalis aislados de heces de crías de alpaca (Vicugna
pacos)https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-Diagnostico-de-Giardia-A-Tincionde-trofozoitos-con-colorante-Giemsa-en_fig1_327988039 )

Figura N° 7. Trofozoítos de Balantidium coli con macronúcleo, con coloración tricrómica (200X).
Observar los macronúcleos visibles.
(FUENTE: Instituto Nacional de Salud. Manual de procedimientos en parasitología. Serie

de normas técnicas N° 37. Lima. 2014: 26-31
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Anexo 04
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Anexo 05
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Anexo 06

Fuente: Alam-Eldin YH, Abdulaziz AM. Identification criteria of the rare multi-flagellate Lophomonas blattarum: comparison of different staining
techniques. Parasitol Res. 2015; 114 (9): 3309-3314. DOI: 10.1007/s00436-015-4554-4.
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Anexo 07
Coloración de Wright
Materiales





Colorante de Wright
Frasco gotero.
Agua destilada

Procedimiento


Realizar el extendido de la muestra y dejar secar por 10 minutos aproximadamente.



Añadir el fijador metanol y dejar secar por unos minutos.



Luego se coloca la preparación en un soporte y se cubre con el colorante de Wright,
dejándolo por espacio de 1 minuto con 30 segundos.



Posteriormente se añade solución amortiguada tamponada en partes iguales hasta
obtener un brillo metálico, dejando 7 minutos adicionales.



Finalmente se lava con agua corriente y se deja secar.
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Anexo 08
Coloración de Giemsa.

Materiales.
- Láminas portaobjetos.
- Láminillas cubreobjetos.
- Estilete o pinza curva.
- Colorante Giemsa.
- Metanol
- Entellan.

Procedimiento.
- Realizar el extendido de la muestra y dejar secar por unos minutos.
- Fijar el frotis con unas gotas de metanol, cubriendo la muestra por 5 minutos.
- Cubrir el frotis con el colorante (diluido al 1:10 con agua destilada) durante 15 minutos.
- Lavar con agua corriente y dejar secar.
- Realizar el montaje con Entellan y observar al microscopio.

Observación.
Observar la lámina con objetivo de inmersión. Los protozoos se observan con su citoplasma de
color azul claro y los núcleos de color púrpura.
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Anexo 09
Coloración Tricrómica de Gomori (Wheatley)

Materiales
- Láminas portaobjetos.
- Laminillas cubreobjetos.
- Agua destilada.
- Tintura de Yodo.
- Entellan
- Alcoholes 85%, 90% y 95% y absoluto.
- Xilol.
- Colorante chromotrope.
- Ácido acético.
- Solución Schaudinn.
- Frascos coplin.
- Microscopio binocular

Procedimiento.
- Realizar el extendido de la muestra sobre la lámina y dejar secar por unos minutos.
- Fijar la muestra con solución Schaudinn por 2 a 5 minutos.
- Pasar por alcohol 70% con 2 o 3 gotas de tintura de yodo.
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- Pasar por 5 minutos por alcohol 70%.
- Pasar por 5 minutos por alcohol 50%.
- Pasar por el colorante chromotrope por 15 minutos.
- Enjuagar con agua destilada.
- Pasar por alcohol 90% con ácido acético al 1% de 10 segundos y ver tono de coloración.
- Pasar por alcohol absoluto durante 5 minutos.
- Pasar por xilol por 5 minutos.
- Realizar el montaje con Entellan y observar al microscopio.

Observación: Observar con objetivo de inmersión 100X. El citoplasma de los parásitos se tiñe
de color verde y el núcleo de color rosado.
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Anexo 10
Coloración de hematoxilina férrica de Heidenhain.

Materiales
- Láminas portaobjetos.
- Laminillas cubreobjetos.
- Frasco coplin o placas Petri.
- Colorante de hematoxilina.
- Entellan.
- Alcoholes 50%, 70%, 85%, 95% y absoluto en frasco coplin.
- Solución Schaudinn.
- Solución mordiente de sulfato de fierro y amonio.
- Tintura de yodo.
- Solución fisiológica.
- Microscopio binocular.

Procedimiento.
- Preparar un set de frascos Coplin con los reactivos correspondientes.
- Realizar el extendido de la muestra sobre la lámina y dejar secar por unos minutos.
- Fijar la muestra en solución Schaudinn por 3 a 5 minutos.
- Pasar por alcohol 70% más 1 a 2 gotas de tintura de yodo por 5 minutos.
- Pasar por alcohol 70% y 50% por 5 minutos cada vez.
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- Pasar por agua corriente por 5 minutos.
- Pasar por la solución mordiente 2% por 10 minutos en Baño María a 50°C y enjuagar con agua
corriente.
- Pasar por colorante por 5 minutos (1 mL de solución colorante hematoxilina y 9 mL de agua).
- Lavar con agua y pasar por una segunda solución de mordiente al 2% para decolorar, observando la
intensidad de la coloración.
- Lavar con agua corriente a chorro continuo por 10 minutos.
- Deshidratar pasando por alcohol 70% y absoluto por 5 minutos cada uno.
- Aclarar con xilol agitando el frotis, montar con Entellan y observar al microscopio.

Observación.
Observar con objetivo de inmersión 1000x. El citoplasma de los parásitos se observan de color azul
oscuro y los núcleos de color morado intenso a negruzco.

74

Anexo 11
ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DE Lophomonas sp EN MUESTRAS
CLINICAS

Identificación de la muestra recibida

Montaje húmedo (con solución salina)

Lamina positiva

Lámina negativo

Fijación de la muestra

Fijación con metanol

Fijación con Schaudin

Coloración Tricrómica

Coloración Hematoxilina

Gomori

férrica Heidenhain

Coloración Wright

Coloración Giemsa

Lectura y reporte de resultados

Comparación de los 4 métodos de coloración

Método de coloración más eficaz

75

Anexo 12
FICHA PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DE COLORACIÓN
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Anexo 13
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

. signrank Wright= Giemsa
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

5
0
1

20
0
1

10
10
1

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
-0.63
-0.25

adjusted variance

21.88

Ho: Wright = Giemsa
z =
2.138
Prob > |z| =
0.0325
Exact Prob =
0.0625
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. signrank Wright=Gomori
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

0
4
2

0
18
3

9
9
3

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
-1.25
-1.25

adjusted variance

20.25

Ho: Wright = Gomori
z = -2.000
Prob > |z| =
0.0455
Exact Prob =
0.1250

. signrank Wright= HFérrica
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

3
0
3

15
0
6

7.5
7.5
6

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
0.00
-3.50

adjusted variance

19.25

Ho: Wright = HFérrica
z =
1.709
Prob > |z| =
0.0874
Exact Prob =
0.2500
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. signrank Giemsa= Gomori
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

0
5
1

0
20
1

10
10
1

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
-0.50
-0.25

adjusted variance

22.00

Ho: Giemsa = Gomori
z = -2.132
Prob > |z| =
0.0330
Exact Prob =
0.0625

. signrank Giemsa= HFérrica
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

0
3
3

0
15
6

7.5
7.5
6

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
-0.50
-3.50

adjusted variance

18.75

Ho: Giemsa = HFérrica
z = -1.732
Prob > |z| =
0.0833
Exact Prob =
0.2500
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. signrank Gomori= HFérrica
Wilcoxon signed-rank test
sign

obs

sum ranks

expected

positive
negative
zero

5
0
1

20
0
1

10
10
1

all

6

21

21

unadjusted variance
adjustment for ties
adjustment for zeros

22.75
-0.25
-0.25

adjusted variance

22.25

Ho: Gomori = HFérrica
z =
2.120
Prob > |z| =
0.0340
Exact Prob =
0.0625
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Anexo 14
RESULTADOS DE LA VISUALIZACIÓN MICROSCÓPICA
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ANEXO 15

ANEXO 12 ANEXO 12
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