
Animáles que aprovechan su sangre 
A nadie le gusta dormir en una cama Uena de pulgas o 

alepates, ni trabajar o pasear en un lugar en donde lo ataquen 
tos zancudos o táb,anos. Estos animales son parásitos. Viven, como 
quien dice, de lo ajeno. Pero, muchas personas no se dan cuenta 
de que los están devorando animales horribles. ¿Qué diría usted 
si este animal durmiera con usted? Tal vez vive con 
usted y se alimenta de su sangre, pero" usted no se 
da ·cuenta. Es tan pequeño, que para póde_r verlo se 
necesita un lente especiol: un microscopio. Además, 
no vive en la piel sino en los intestinos. Durante 
miles de arqs, nadie sabía que existía. Fue necesario 
inventar pr,imero los microscopios, para poder encon
trarlo en las heces de una persona enferma. La giar
dia lambia es un parásito que se pega a los intesti� 
nos causando inflamación y diarrea. Las heces se 
vuelven suaves y de mal olor. La persona se debilita, 
padece de cólicos y gases. A· veces llegan hasta el 
hígado y producen enfermedades graves. 

Desgraciadamente la giardia no es el único 
animal al que le gusta Vivir en nuestros intestinos. Giardia lambia. 

Son más de cien los _que tienen esa mala costumbre, pero 
en nuestras tierras, los más conocidos y los más dañinos, son más 
o menos veinte.

En los laboratorios clínicos exa,:ninan las heces de las personas. 
Por medio de un microscopio ven si hay animales o huevos. Luego 
apuntan en una fórmula lo que encuentran. Así, el médico o el 
boticario pueden recomendar al enfermo la medicina indicada. En 
Para examinar las heces, este señor. usa un 
microscopio que permite ver las cosas miles de 
veces más grandes de lo que son en realidad. 
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esta fórmula los nombres de los 
parásitos están escritos en latín, 
pues así los entienden los cientí
ficos del mundo entero. 

Aquí e� nuestros países, de 
cada diez exámenes que se ha
cen, en 5 aparecen tricocéfalos. 
(En latín se llaman T riéhocéphalus tri
chiurusl. 

En 3 aparecen lombrices co
rrientes. (En latín seUaman Ascaris lum- ·
bricoidesl. 

En 2 aparecen anqui1ostomas. 
(En fotín se llaman Ancylostoma o Ne
cator). 
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En 2 aparecen· giardia lam
bias. (En latín se llaman Lamblia intes
tinalis). 

· En más de uno aparecen ame
bqs col i. (En latín se llaman Entamoeba 
coli). 

En_ 'uno aparecen amebas his
tolíticas. (En latín se llaman Entamoeba 
histolytical. 

y en uno que otro 'aparecen 
solitarias. (En latín - se llaman Taenia). 

los anquilostomas entran a menudo por los pies. 
Con el lente de aumento se pueden ver cómo · son 
estos animales. · 

.EL ANQUILOSTOMA: 

Es generalmente el más dañino. Se alimenta de la· sangre de 
En este dibujo se p,ueden . las personas. Es como un hilito blanco y mide 
ver 10s dientes del anqui- menos de media pulgada. Una persona sana Jostoma. Con ellos se pega 
ª los inteStinos v chupa san-· tiene aproximadamente 5 millones de glóbu- -gre constantemente. 
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los rojos en la sangre. A menudo el anqui-
lostoma produce una anemia Jan fuerte, que 
no deja ni un millón de glóbulos rojos. La 
persona parece un cadáver en vida. Después 
de matar los anquilostomas, es necesario 
curar la· anemia. Los huevos de los anqui
lostomas se botan con las h�ces. Como son 
muy pequeños, una mosca se los puede lle
var en las patas, y depositarlos en cuol_quier 
parte. Los·gusanifos, cuando sal·en del huevo, 

· se pueden introducir por la piel. Las perso
nas que no usan zapatos ni coites, los reco-
ge� a menudo con· los pies. 
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TRICOCEFALOS: 

Los huevos de los tricocéfalos son muy parecidos a un fri
jol y se botan con las heces: Cuando entran al cuerpo de, una per
sona, llegan hasta el intestino. Allí se convierten en gusanitos y se 
pegan al intestino para coger el aliment�. Las personas que tienen 
muchos tricocéfalos, sienten dolores de estómago, se van enflaque
ciendo, y pueden llegar a padecer de anemia. 
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,LOMBRICES CORRIENTES: 

Las lombrices son como un hilo 
grueso rosado o amarillo. Las hem
bras son más grandes que los ma
chos y pueden llegar a medir 16 pul-
gadas. Una lombriz puede llegar a 
poner hasta 200 mil huevos en un día. Se ha dado el caso de ni
ños o adultos que llevan dos libras de ,lombrices en sus intestinos. 
Cuando la cantidad es muy grande, suben· hasta �a garganta y 
pueden ahogar a la persona. Estos animales atacan más ·a lo� 
niños. Producen dolor de estómago, .vómitos, sueño intranquilo, y 
en casos muy. raros l leva,n a la muerte. 

LAS AMEBAS: 

·son muy pequeñas y suaves-. De su mismo cuerpo forman
una especie de dedos que les sirven para moverse y recoger ali
me'nto. Tienen una forma muy curiosa de reproducirse: la ameba 
adulta se parte, y así se forman dos amebas. Algunas especies 
son muy dañinas, por ejemplo la ameba histolítica. Pueden dar 
dolor de estómago, estreñimiento o diarrea constante con sangre y 
Ameba histolítica 

_
Ameba coli a veces con pus. Las amebas pue

den pasar por la sangre y llegar 
hasta el hígado,- los pulmones y 
el cerebro, produciendo enferme
dades. muy graves. También se 
pueden formar llagas en la piel. 
Cuando las amebas están en lu
gares donde l�s es 

·
difícil vivir, se 

envuelven en una especie de tela 



y forman como una boHta. A estas bolitas s_e les llama- quistes; 
entonces se dice_ que las amebas están enquistadas. 

Es una especie de gusano que parece una cinta larga, for
rnada por muchos anillos. Conforme va creciendo, le nacen nue
vos anillos junto a la cabeza. , Al mismo tiempo, los de atrás se 
van haciendo más grandes. Algunas solitarias llegan a tener has
ta mil anillos y alcanzan un tamaño de dos a fres varas. Estos 
animales no tienen boca, sino que absorben los alimentos a tra
vés de la piel de todo su cuerpo. Los huevos se botan con las 

· heces. En las heces se pueden ver a menudo como - pedazos de
cinta, que son anillos que va botando la solitaria. El ganado y
los cerdos recogen lo� huevos del suelo con el pasto o el alimento.
Del intestino de estos animales pasan a la carne, ahí forman co
mo una bolita dura que se llama cisticerco o frutilla. Si ,alguna
person·a come esa carne un poco cruda, los cisticercos lleg�m vivos
a su intestino y de ellos se forman nuevas soUtarias. Para curar
·la solitaria es -necesario que salga todo el gusano. Con las meoi
cinas corrientes, generalmente salen' sólo los anillos, pero la cabe
za queda peg,ada al intestino y sigue creciendo. Las solitarias
producen dolor de �stómago y ma1a digestión. La persona se pone
nerviosa, duerme poco y se enflaquece._

Cualquier persona pued� llenarse de parásitos. Muchas fa
milias comen bien y cuidan la alimentación de sus hijos. Sin em
bargo, cuando alguno se enferma y lo llevan donde el doctor, éste
d,ice ·que están muy mal alimentados. Esto sucede porque los pa
rásitos son los que han aprovechado todo el alimento. En las
zonas en que· todas las casas tienen letrinas o excusados, es me
nos ,peligroso llenarse de parásitos, pues los huevos quedan ·en
el hueco oscuro, ·donde al fin tie�en que morir.

Vea las páginas 148 y 149 
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