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Abstract

Our goal is to attain a qualitative technique to better
the Faust coproparasitoscopic diagnosis. As we
know the Faust technique is the one that has been
modified the most. The original Faust (1938) uses high
speeds (2300 rpm) that cause morphological
alterations which prevent correct identification.
Samples of human faeces with enteroparasites were
processed using Faust, NCCLS, and Ritchie
techniques, which are used by most laboratories in
Mexico. A survey showed the techniques and
procedures used by the participants in PECEL.
The parasite harvest was evaluated by washing, speed
and centrifugal force of procedures used by the
participants. The best harvest of enteroparasites
without any morphological alterations was
obtained with NCCLS; after that, with Faust, washing
two times, for two minutes at 1800 rpm (500 g); finally
Ritchie’s as described in 1948.
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Resumen

Se pretende establecer cuál es la técnica cualitativa
con mejor eficiencia para el diagnóstico
coproparasitoscópico rápido. Se procesaron muestras
de heces humanas con enteroparásitos, con las
técnicas de Faust, NCCLS y Ritchie, que son las más

utilizadas por los laboratorios clínicos participantes en
el PECEL. Mediante una encuesta se conocieron las
técnicas y procedimientos empleados. Se encontró
que la más modificada ha sido la de Faust. Se evaluó
la efectividad de cosecha parasitaria, aplicando:
número de lavados, velocidad y tiempo de
centrifugación que usan los laboratorios para Faust,
NCCLS y Ritchie. La mejor cosecha de
enteroparásitos, sin alteraciones morfológicas fue con
el NCCLS, después con Faust, para: 2 lavados, 2
minutos a 1800 rpm (500 g); por último, la de Ritchie
como fue descrita en 1948. La original de Faust (1938)
usa velocidades elevadas 2300 rpm, ocasionando
alteraciones morfológicas que impiden identificar las
formas parasitarias.

Palabras clave. Diagnóstico coproparasitoscópico.
Técnicas. Evaluación.

Introducción

En el laboratorio clínico el control de calidad es una
práctica que se ha ido generalizando para todas sus
secciones, sin embargo para el diagnóstico
coproparasitoscópico se ha utilizado de manera lenta.
Si bien es cierto que las parasitosis tienen un índice
de mortalidad bajo, no se puede negar que por ser
alta su prevalencia, constituyen un importante
problema de Salud Pública en todo el mundo, por ello
se considera prioritaria la implantación de una norma
para el diagnóstico de parásitos intestinales.(1-3)

A pesar de que en las últimas décadas se han
desarrollado nuevas técnicas de inmunodiagnóstico de
los parásitos, éstas por su costo únicamente se
utilizan con fines de investigación, de aquí que el
coproparasitoscópico siga siendo la prueba de
elección para el diagnóstico de parásitos intestinales.

Se han descrito muchas técnicas para examinar
heces, algunas de ellas son de utilidad general
mientras que otras sólo sirven en casos muy
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concretos. Las preferencias particulares pueden ser
las que dicte el método o los métodos a emplear, pero
el éxito obtenido será directamente proporcional a la
familiaridad del usuario con las distintas técnicas de
análisis; sin embargo, debe elegirse la más adecuada
para un determinado tipo de muestra
o para la detección de las diferentes fases de un
parásito.(4-5)

La prueba o criterio utilizado para definir
inequívocamente una enfermedad se conoce como
prueba de oro (gold standard) y por comparación con
esta, se establece la utilidad de una prueba nueva.(6)

En parasitología no hay una prueba que pueda
considerarse como de oro y, la de Faust, por ser la
más antigua y más aceptada, se ha utilizado como de
referencia; sin embargo pronto será la técnica del
NCCLS la que se considere como tal, ya que cuando
se aplica en la práctica clínica, pronto se hace
evidente que es mejor que las otras técnicas
coproparasitoscópicas.

En México se publicó, en enero del 2000, la Norma
Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la
organización y funcionamiento de los laboratorios
clínicos, en la que se hace obligatorio aplicar un
programa interno de control de calidad que incluya las

etapas preanalítica, analítica y postanalítica,
y la participación obligatoria en un programa de
evaluación externa de la calidad en el cual deberán
integrar los análisis que realice y que incluya el
programa.

Material y Métodos

Se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a los
laboratorios en el área de parasitología, participantes
en el PECEL, con el fin de conocer las técnicas de
diagnóstico coproparasitoscópico que emplean y la
manera como las realizan, para explorar aspectos
generales sobre la calidad del diagnóstico.

Se identificaron las tres técnicas más utilizadas y se
investigó su eficacia, proporcionando en cada caso
una muestra positiva a cada uno de los siguientes
parásitos: Entamoeba coli, E. histolytica, Endolimax
nana, Giardia lamblia, Hymenolepis nana, Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura y Fasciola
hepatica.

Para conocer la efectividad en la cosecha de formas
parasitarias se aplicaron las variables que más usan
los laboratorios, que se muestran en las tablas 1 y 2,
como: número de lavados, velocidad y tiempo de

Tabla 1. Variables investigadas para mejorar la eficacia
de la técnica de Faust.

NUMERO DE LAVADOS VELOCIDAD (rpm) TIEMPO (minutos)

1 a 3 1500 (416 g) 1 a 5

1 a 3 1800 (500 g) 1 a 5

1 a 3 2000 (550 g) 1 a 5

1 a 3 2500 (690 g) 1 a 5

1 a 3 3000 (830 g) 1 a 5

Tabla 2. Variables investigadas para mejorar la eficacia de la técnica
del NCCLS.

NUMERO DE LAVADOS VELOCIDAD (g) TIEMPO (minutos)

1 500 1

1 500 5

1 500 10
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Tabla 3. Variables originales para las tres técnicas.

TÉCNICA LAVADOS TIEMPO/VEL. REACTIVOS TIEMPO/VEL.

FAUST 1 con agua 2 min a 2300 rpm ZnSO4 (d = 1.18) 1 min a 2300 rpm

NCCLS 1 con sol. salina fisiológica 10 min a 500 g ZnSO4 (d = 1.18) 1 min a 500 g

RITCHIE 2 con agua 1 min a 1500 rpm Formol/éter 1 min a 1500 rpm

centrifugación, para las técnicas de Faust y del
NCCLS; la de Ritchie se evaluó sin ninguna variable.
Para todos los parásitos y las tres técnicas se
analizaron tres preparaciones y 10 campos de cada
una. Los resultados de las tres técnicas se compararon
con la prueba no paramétrica de “Kruscal-Wallis”.

Para apreciar mejor las modificaciones probadas, en la
tabla 3 se presentan las características originales de
dichas técnicas.

Resultados

Al revisar la información proporcionada por los
laboratorios se encontró que utilizan una gran
diversidad de técnicas; cabe señalar que algunos
emplean el examen directo como técnica diagnóstica,
que sólo es exitosa cuando hay parásitos abundantes.
De las técnicas de concentración, la de Faust es la
que usan más frecuentemente y en la que más
modificaciones se registraron.(7)

En la tabla 4 se presenta la Frecuencia de utilización
de las diferentes técnicas coproparasitoscópicas.

En la tabla 5 se presentan las variaciones acerca de
la técnica de Faust que informaron los laboratorios
participantes en el PECEL, aunque todos refieren
utilizar la técnica de Faust modificada.

En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos
para cada una de las técnicas.

En el caso de la técnica del NCCLS, se encontró que
los mejores resultados se obtienen con un lavado con
solución a 500 g salina durante 10 minutos, que son
las características originales de la técnica. En la
misma tabla se aprecia que los mejores resultados
con la técnica de Ritchie, se encontraron aplicando las
variables de la técnica original.

Cada dato corresponde al promedio del número de
estructuras parasitarias observadas en 10 campos de
tres preparaciones.

Discusión

En el presente trabajo se puso de manifiesto que las
técnicas coproparasitoscópicas más utilizadas tienen
aproximadamente 50 años de antigüedad y durante
ese tiempo se han modificado todas ellas en menor o
mayor grado en especial la de Faust, en la que se
registraron 25 modificaciones de los parámetros
originales (tabla 5). Cabe señalar que con la
técnica original de Faust (tabla 3) que utiliza 2 lavados
y centrifugación durante 2 minutos cada uno a 2300
rpm, y un minuto de centrifugación con el reactivo de
Faust (sulfato de zinc d = 1.18) a 2300 rpm,(1) se
altera la morfología (tabla 6), por lo que la eficiencia

Tabla 5. Modificaciones que utilizan los laboratorios
en la técnica de Faust

Número de lavados 1-6

Velocidad (rpm ) 1500-3000

Tiempo de lavado 30 seg-5 min

Se encontró coincidencia en la densidad del ZnSO4

Velocidad ( rpm ) 1500-2500

Tiempo 10 seg-5 min

Tabla 4. Resultados de la encuesta.
Porcentaje de utilización de las diferentes

técnicas coproparasitoscópicas.

TÉCNICA PORCENTAJE

FAUST 43.9

NCCLS 20.7

RITCHIE 8.8

DIRECTA 19.5

OTRAS 7.1
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disminuye considerablemente; lo anterior se debe
sobre todo a que la fuerza centrífuga provoca una
presión que deforma las estructuras internas como la
pared de quistes o huevecillos, de manera indistinta.

Al efectuar la técnica de Faust con las diferentes
variables, se encontró que para: 2 lavados durante 2
minutos a 1800 rpm (500 g), se obtiene la mayor
eficiencia con respecto a todas las variables aplicadas
para esta técnica (tabla 6). Además, con estos
parámetros no se observaron alteraciones
morfológicas importantes para la identificación de
quistes y huevecillos.

Con la técnica original de Ritchie (1948) sin ninguna
modificación, se obtuvieron rendimientos que se
consideran satisfactorios,(7-8) resultados que coinciden
con los de los laboratorios participantes en el
programa.

La técnica propuesta por el NCCLS en 1993, que es
realmente la primera modificación hecha después de
un estudio sistemático, muestra variaciones respecto a
la de Faust: utiliza solución salina fisiológica para el
lavado, estandariza la velocidad de centrifugación, ya
que utiliza el número de veces la gravedad o “g” y
además aumenta la probabilidad de cosechar formas
parasitarias porque se revisa tanto el sobrenadante
como el sedimento, lo que incrementa la calidad del
diagnóstico. En el presente estudio se encontró que
cuando se aplican las variables originales, se obtienen

excelentes resultados y se considera que esta técnica
podría desplazar a la de Faust.

Mediante la técnica de Ritchie se obtiene un número
menor de parásitos que con las otras dos, pero se
considera suficiente para diagnosticar una parasitosis
de forma cualitativa; además, permite identificar
huevecillos de parásitos pesados, como Taenia sp. y
Fasciola hepatica.(9-10)

En la tabla 5 se aprecia que son muchas las
variaciones comunicadas por los laboratorios, todas
ellas efectuadas sin demostración o justificación
bibliográfica. Algunas de estas condiciones
pueden considerarse extremas y pueden afectar la
morfología de quistes de protozoarios y huevecillos
de helmintos (tablas 6 y 7) y en consecuencia,
hacer que pasen desapercibidos o se confundan
con desechos orgánicos o estructuras de
desecho.(7-8)

El análisis estadístico, con el método no paramétrico
de Kruscal-Wallis, para determinar si hay diferencias
significativas entre las técnicas empleadas, da una
probabilidad menor de 0.05, lo que significa que existe
una diferencia significativa entre ellas, y para
determinar qué técnica es la mejor se aplicó el método
de diferencia de medias y el resultado obtenido indica
que con la técnica del NCCLS se obtiene una mayor
eficiencia con respecto a las otras. Entre las técnicas
de Faust y Ritchie, no hay diferencia significativa, lo

Parásito

E. coli

E. histolytica

E.nana

G.lamblia

H. nana

A.lumbricoides

T. trichiura

F.hepatica

Tabla 6. Comparación de los resultados obtenidos con las tres técnicas
coproparasitoscópicas.

FAUST
(técnica
original)

2300 rpm

23*

16*

10*

8

16*

41*

4

0

FAUST
Estandarizado

500 g

25

48

33

24

27

33

9

0

NCCLS
(técnica
original)

500 g

45

46

38

49

35

62

3

37

RITCHIE
(técnica
original)

1500 rpm

24

21

13

18

12

26

3

15

* Estructuras deformes
Cada dato corresponde al promedio del número de estructuras parasitarias observadas en 10 campos
de tres preparaciones.
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que indica que se pueden usar indistintamente para el
diagnóstico de parásitos intestinales.

Conclusiones

1. Aplicando las técnicas de Faust, NCCLS y Ritchie
a muestras positivas, se obtienen diferentes
rendimientos en la cosecha de parásitos.

2. Cuando se aplica la técnica original de Faust,
propuesta en 1938, se altera la morfología de
quistes y de huevecillos.

3. Para la técnica de Faust se obtienen los mejores
rendimientos utilizando las siguientes variables:
2 lavados durante 2 minutos a 1800 rpm (500 g).
Pero no es posible diagnosticar parasitosis donde
los huevecillos son grandes y pesados como los
de Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides
descorticados.

4. Con la técnica del NCCLS se obtienen excelentes
rendimientos, tanto para protozoarios como para
helmintos y se considera que podría substituir a la
de Faust, como la técnica de referencia.

5. La principal desventaja de la técnica del NCCLS
es que el lavado toma 10 minutos, lo cual la hace
lenta e impide adoptarla por muchos laboratorios
con 50 o más muestras diarias.

6. Se propone la utilización de la técnica de
Faust estandarizada con las siguientes

modificaciones: 2 lavados con agua y
centrifugación durante 2 minutos a 500 g y
centrifugación de un minuto con sulfato de zinc
d = 1.18, a 500 g, analizando tanto el
sobrenadante como el sedimento.
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PECEL Cumple Diez Años

¡FELICIDADES!
Desde octubre de 1990 un grupo decidido de calificados profesionales del laboratorio de
diagnóstico clínico, ha mantenido en pie por todos estos años el Programa de Evaluación de la
Calidad entre Laboratorios (PECEL), con la colaboración de Instituciones del Sector Salud y
de la Docencia, así como de Laboratorios de la Industria, que se preocupan y apoyan esta
importante tarea en busca de soluciones a necesidades prioritarias.

La aplicación personal que lleve para adelante lo poco o lo mucho de lo que se mejore en el nivel
de la ejecución técnica, es, aunque no lo parezca, beneficioso a ellos, a quienes se “atreven”; les
aseguramos que son el modelo para que siga fructificando el esfuerzo y la ilusión de unos cuantos.

Para Sergio I. Alva Estrada, Coordinador de este Programa, y para todos sus colaboradores, nuestro
respeto y reconocimiento.

“A resultados grandes, por vías estrechas” una premisa de LAB-acta.


