
¡Cuidado con los anqui19stomas 
y la anemia_! 

En nuestras tierras de Centroamérica muchas familias viven 
lejos de las ciudades. Por eso les es difícil conseguir atención 
médica. Además no hay laboratorios cercanos que hagan 
exámenes de heces. Sobre todo, para los que viven muy retira
dos, hemos escrito este artículo. 

Hay niños que parecen cansados, pálidos y sin ganas de 
jugar. Generalmente están desganados o padecen· dolores de 
.estómago. Estos niños talvez tengan anemia. Quiere decir que 
su sangre ha perdido muchos glóbulos rojos y también que la 
cantidad de sangre ya no es suficiente para tener buena salud. 

Desgraciadamente en nuestras tierras hay más de un bicho 
que busca vivir dentro de los seres humanos. Pero hay unos 
que causan a menudo anemia en los niños y hasta �n las per
sonas adultas. Son los llamados qnquilostomas. Cuesta verlos, 
pues son unos, gusanillos muy finos, casi tan largos como un 
alfiler. Estos bichos viven con la cabeza metida en las paredes 
del- intestino, chupando sangre. Además de hacer heridas o 
úlceras .en los intestinos, a los días, cuando ya están desarro
llados, ponen huevecillos y en poco tiempo son miles los que 
rompen los· intestinos y chupan sangre. Por eso las personas 
que tienen anquilostomas se ponen tan débiles. Los huevecillos 
de los anquilostomas salen con las heces y quedan en la tierra.· 
Los gusanitos son tan pequeños al nacer que. pueden r:neterse 
con gran facilidad en la piel de los pies. A veces el niño siente 

picazón y uno dice que 
son yuyos. Pero pueden 
ser estos parásitos que 

Así se ve la boca del anqui
lostoma a través de un micros
copio. Tiene unos ganchos que 
le sirven para agarrarse y poder 

. chupar la sangre de los intes
tinos. 



Para hacer el examen 
de heces, es mejor que 

. estén muy frescas. 
Ojalá no tengan más de 
dos horas de haber 
sido evacuadas. Sin 
embargo se puede dar 
el medicamento al niño 
sin hacer el examen. 

están metiéndose · 
a · través de la 
piel. De allí viajan 
por las venas, 
hasta llegar a los 
pulmones, donde 
pueden producir 
una infección y 
tos. Luego llegan 
hasta los intesti
nos para crecer y 
reproducirse. 

Hoy en día hay 
medicinas buenas 
que matan los anquilostomas y al mismo tiempo matan ot�os 
parásitos como las lombrices, tenias y tricocéfalos. 

En cualquier farmacia se consiguen medicamentos como el 
Mebendazol y el Albendazol. El Albendazol viene en diferentes 
marcas. Una de ellas se· 11ama ZENTEL. Se consigue en pasti
llas y en líquido. Un niño mayor de dos años o un adulto debe 
tomar dos pastillas de 200 mg o dos cucharadas del líquido. Es 
suficiente con una sola toma para matar los anquilostomas y las 
lombrices. Pero si se quiere, se puede repetir este tratamiento 
a los niños cada 6 meses. Eso sí, las mujeres embarazadas no 
deben tomar esta medicina. Y a los niños menores de 2 años es 
preferible que los examine primero 1.m médico. 

Si a los días de haber tomado el medicamento el niño o la per
sona no se alivia, es probable que sufra otra enfermedad y 
necesita que lo vea un médico. 
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