
 
 

os parásitos, conocidos en Ayurveda como krumi , son molestos, generalizados y, a menudo, mal 
entendido. En este artículo vamos a considerar los mitos y realidades, tipos de parásito que se 
encuentra comúnmente, que pueden afectar la salud, la forma de hacer el diagnóstico, cómo esta 
condición puede ser manejada ayurvédicamente y cómo puede afectar a otros aspectos del 
tratamiento ayurvédico. 
 
En Ayurveda, el concepto de krumi, muchas veces traducido como “gusano,” tiene implicaciones 

más amplias. Incluye a todos aquellos parásitos, ya sean bacterias, hongos o levaduras, accesibles a la visión sutil 
de los yoguis. Las plantas medicinales antihelmínticas también son útiles en estas condiciones. Son muy valiosas 
en el tratamiento de la infección producida por la levadura Cándida albicans, muy difundida, y para problemas 
relacionados a alergias y comidas. Las infecciones parasitarias son tratadas como Ama (toxinas, del mismo modo 
que la comida sin digerir que se estanca va a producir eventualmente algún tipo de parásito). 
 
Si una persona no se recupera completamente después de un tratamiento, podemos suponer la presencia de 
parásitos. Los parásitos pueden realmente impedir la recuperación de cualquier enfermedad, sin que se manifieste 
algún síntoma evidente ó aparezcan en una muestra fecal. 
 
Tal vez el parásito más común que afecta a las personas en este momento es la Giardia lamblia, un protozoo 
flagelado que puedan dar lugar a la giardiasis. Giardia puede existir en forma resistente, quiste latente que puede 
sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el suelo o el agua, convertirse en activo y se reproduzcan una vez 
que entra en el cuerpo del anfitrión. Puede afectar tanto a humanos y animales y puede transmitirse fácilmente 
entre las especies. Mucho más virulenta, aunque menos común, es endamoeba histolytica que provoca la 
amibiasis. Se trata de una simple célula nucleada, que puede invadir el colon a través de las enzimas que secretan 
y que destruyen el tejido. La amibiasis es una de las causas de la muerte considerable y enfermedades a nivel 
mundial. Al igual que la giardia, e. histolytica puede sobrevivir fuera del cuerpo en forma de quiste que se activa 
cuando se ingiere. 
 
La endamoeba hartmanii puede causar una infección subclínica en individuos susceptibles. Blastocystis hominis es 
un parásito común microscópico que puede sobrevivir en el cuerpo durante años y se cree que dan lugar a 
síntomas molestos de Blastocistosis en ciertos individuos. 
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La gente en muchos aspectos de la vida puede verse afectada por giardaisis. Los niños pequeños pueden pasar la 
enfermedad en todo, lo que resulta en muchos un pañal lleno de diarrea verde mocosa. Los gatos pueden 
contraer la enfermedad por comer ratones infectados, mientras que los perros que corren y juegan al aire libre 
también se pueden desarrollar la giardiasis. Los seres humanos que viven en estrecho contacto con sus mascotas 
y hacer frente a las heces de su animal puede exponerse a la infección, a menos que practicar una higiene 
estricta. Al beber de los arroyos infectados, que pueden aparecer claro como el cristal, que puede arruinar unas 
vacaciones en el desarrollo de diarrea acuosa. Por supuesto, también contaminan aún más la situación alces, 
ciervos y castores son ahora portadores de Giardia. Los pozos en zonas rurales o de montaña pueden estar 
contaminados por Giardia y los suministros de agua de la ciudad también se sospecha. Los comedores de sushi 
están en riesgo, ya que es muy poco inteligente consumir pescado crudo en un mundo donde se descarga aguas 
negras en los océanos contaminados. Las ensaladas que se comen en restaurantes de cadena, donde los 
cocineros de preparación están mal pagados y tienen poca educación también puede ser una fuente de infección. 
Y, por supuesto, viajar en países del Tercer Mundo aumenta el riesgo de giardiasis transmitidas por el agua. 
 
La amibiasis es más frecuente en los viajeros del mundo, va en aumento de pacientes que al parecer desarrollan 
la enfermedad hepático amebiano por el suministro de agua de la ciudad en un pueblo. E. Histolytica está muy 
extendida en la India, México, América Latina, África y el Sudeste Asiático. Los viajeros que regresan de esos 
países con síntomas intestinales o con la energía baja se deben tomar muy en serio, ya que la amibiasis es una 
enfermedad muy peligrosa. Vale la pena señalar a este respecto que tanto la ameba y giardia puede permanecer 
en el cuerpo durante años en la forma de quiste latente. Ocultos en los lagos y de ahí en el parénquima hepático, 
o en los pliegues de los intestinos. Los parásitos más leves, como Blastocystis se transmite por situaciones 
similares. En los casos de enfermedad parasitaria, todos los miembros de la familia, humano, felino o canino, 
puede transmitir la infección a otros, por lo que todos deben ser considerados en riesgo. 
 
Es frecuente que no se detecten parásitos en una examen de diagnostico normal. Por lo menos se requieren 10 
exámenes en evacuaciones purgadas para encontrar un espécimen, debido a que los parásitos se incrustan 
firmemente en el intestino. También pueden alojarse en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en el hígado 
ó en los músculos, en cuyo caso será inútil un examen en heces fecales. 
 
 
MITO: 
“Las probabilidades de que tenga parásitos son mínimas. No presento ningún síntoma.” 
 
REALIDAD: 
A continuación se mencionan algunos síntomas, producidos par parásitos, que pueden alterar el diagnostico de 
enfermedades: 
 
Ulcera péptica, síndrome de fatiga crónica, infección por fermentación, diabetes e hipoglucemia, enfermedades 
relacionadas con el medio ambiente, obesidad crónica, alergias, depresión, colitis y artritis. 
 
La infestación de parásitos, en general, es diagnosticada erróneamente, debido a la enorme variedad de síntomas 
que pueden derivarse de esta. 
 
La toxoplasmosis, por ejemplo, provoca retraso mental, perdida de la audición, convulsiones y parálisis cerebral 
en el recién nacido de madres infectadas y abortos espontáneos. Este parasito microscópico esta presente en la 
carne cruda molida, y del 30 al 80% de los gatos son portadores, aunque no manifiesten síntomas. 
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La filariasis constituye un grupo de enfermedades parasitarias en el 
humano y otros animales, y por lo general tropicales, causada por la 
infección de «filarias», nematodos del orden Spirurida filarioidea que son 
transmitidos en forma de larva o microfilaria a los vertebrados por un 
artrópodo, generalmente mosquitos, luego de lo cual las larvas se 
localizan adecuadamente para convertirse en adultos. La primera 
documentación de los síntomas ocurrió en el siglo XVI, cuando Jan 
Huygen Linschoten escribió sobre la enfermedad como parte de su 
exploración de Goa en la India. Poco después, la exploración de otras 
áreas de Asia y África reportaron sintomas adicionales. No fue sino hasta 
siglos siguientes que mejor se entendió el ciclo de la enfermedad. 
 
La filariasis linfática, es conocida generalmente como elefantiasis, es una enfermedad tropical desatendida.  
 
EI anterior es apenas uno de miles de tipos de parásitos con una variedad de síntomas y ciclos de vida diferentes. 
 
Aunque el diagnóstico clínico de enfermedad parasitaria puede ser difícil de alcanzar, el profesional Ayurvedico 
experimentado pronto se dará cuenta en líneas de la historia clásica y familiar. A menudo, el paciente ha tenido 
síntomas vagos durante tanto tiempo que están acostumbrados a ellos y no los identifican como un problema. En 
seguida, se apuntan a las respuestas de los pacientes que son realmente los efectos secundarios de la AMA 
(toxina) que resultan de las enfermedades parasitarias. Una vez que estos aspectos de apertura típicos se 
observan, le enumeramos en consulta una serie de preguntas pertinentes a los parásitos intestinales. 
 

 “¿Cómo es tu digestión?” “¡Bien!” (Pongo entre signos de admiración porque no lo creo.) 

 “¿Sufres de gases o hinchazón?” “Todo el tiempo.” (Una mirada perpleja: “como todo el mundo, ¿no?”.)  

 “¿Son regulares tus evacuaciones?” “Sí, siempre y cuando coma ciruelas pasas a diario.” (El estreñimiento 
crónico puede ser síntoma de parásitos intestinales.) O, “sí, muy regular. Yo voy al baño por lo menos tres 
veces al día.” (Evacuar demasiado puede indicar mala absorción, síntoma que tampoco es bueno.) 

 “¿Qué se te antoja?” “Doritos y salsa.” (Debido al bajo Agni o fuego digestivo, un paciente con parásitos a 
menudo anhela la comida picante.) O, “chocolate.” (Esto puede ser síntoma de baja energía).  

 “¿Te sientes cansado cuando te despiertas por la mañana?” “Sí.” “¿Tienes ganas de dormir siesta por la 
tarde?” “Si”; ¿Te está yendo bien en la escuela / trabajo como esperas?” “No.” (Poca motivación surge 
cuando el parásito causa ama.) 

 “¿Cómo es su claridad mental?” ([niebla] del cerebro también es resultado de parásitos causando ama.) 
 
Si el paciente responde “sí” a muchas o todas estas preguntas, estoy seguro que tiene parásitos y quizá se pueda 
ratificar con un examen clínico donde salga parásitos para satisfacción del paciente. Si sale negativo, yo creo más 
en las preguntas y respuestas, que en los estudios clínicos. 
 
Los hallazgos típicos en las uñas marcadas en vertical, las lunas, puntos blancos pueden indicar parásitos. Las 
placas rojas hinchadas (eritemas) en la piel y las uñas a menudo apuntan a un crecimiento excesivo de la bacteria 
Candida albicans, con acompañamiento de parásitos intestinales. La Candida prospera en el ama causada por 
parásitos. Los parásitos crean ama y ama es un caldo de cultivo para hongos y parásitos, por tanto se crea un 
círculo vicioso, y pronto el cuerpo del paciente estará muy deteriorado. 
 
Los síntomas específicos relacionados con la amebiasis, son en particular: despertar en la mañana debido a un 
fuerte deseo de defecar, tener fuerte urgencia de defecar inmediatamente después de comer, inestabilidad 
emocional y fatiga inexplicable. 
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Los síntomas específicos que pueden relacionarse con la giardiasis incluyen hinchazón abdominal superior y 
eructos. Esto se debe a que la giardia puede afectar el tracto digestivo superior. Alternancia de estreñimiento y 
diarrea o diarrea episódica también pueden ser síntomas comunes de cualquier infección parasitaria. Inclusive 
hay síntomas menos evidentes de los parásitos, como el eccema, el acné del adulto y el dolor artrítico. 
 
 
MITO: 
La luz solar mata a los huevos y quistes de parásitos y los seca. 
 
REALIDAD: 
Parásitos como la toxoplasmosis sobreviven durante un ano y medio en el agua, 4 meses en la tierra y hasta un 
ano en excremento de animales. 
 
 
MITO: 
Las leyes de cloración y sanidad han apoyado la eliminación de la mayoría de los parásitos. 
 
REALIDAD: 
EI 50% del agua que se suministra esta contaminada con giardia, la cual sobrevive fácilmente a la cloración y es la 
causa de una epidemia del síndrome de fatiga crónica, así como de alergias. Muchos otros parásitos también 
sobreviven a la cloración. 
 
En la lengua vemos una capa gruesa y saburral hacia la parte trasera. Marcas de dientes puede indicar inflamación 
de la lengua debido a la malabsorción. Las mujeres, en particular, pueden padecer anemia, con palidez 
conjuntival. 
 
En la cara, se nota de una zona azulada, que pellizca ó tiembla a cada lado entre el puente de la nariz y las órbitas 
de los ojos. En el pulso, tenga en cuenta, un pulso débil indica débil bazo e inflamación de colon además un débil 
rasa dhatu (linfa) y Agni también debil (fuego digestivo). La persona que ansía patatas fritas y salsa puede tener 
mandagni, el ó ella padece de gas, la hinchazón y el estreñimiento tiene la forma clásica vishamagni , y el de la 
diarrea y el apetito insaciable tiene tikshnagni y un exceso de las propiedades ácidas y líquidas de pitta . 
 
El diagnóstico de laboratorio puede ayudar o confundir la situación. Análisis de materia fecal negativo a veces dice 
poco más que la ausencia de parásitos en muestras de heces que en particular. Un diagnóstico clínico de las heces 
puede ser la referencia de colocar a alguien en una medicación fuerte, tal como Flagyl, y tener que suportar los 
efectos secundarios e iatrogenias. Si los signos clínicos de diagnóstico y los síntomas están presentes, es mucho 
mejor utilizar hierbas contra krumi, que también son en general beneficiosos para la digestión. Cuando el 
paciente se pone bien con un tratamiento anti-krumi, esto confirma el diagnóstico. 
 
En el caso de los parásitos intestinales, la prevención es la mejor parte de la curación. A fin de que las hierbas 
sean eficaces, debe estar seguro de que el paciente no se vuelva a infectar a sí mismos. Proporcionar 
asesoramiento sobre la higiene y los animales domésticos, mantenimiento de la almohada y colchón donde 
duerme y zonas para comer libre de ácaros, así como el agua potable y la selección de los alimentos cocinados en 
los restaurantes. Purificadores de agua se debe utilizar en las montañas y en los viajes al extranjero. También es 
importante proporcionar asesoramiento ayurvédico más específico sobre cómo evitar la acumulación de ama, 
haciendo hincapié en la combinación de alimentos adecuados y el espaciamiento de las comidas. La dieta debe 
estar recién preparada y no debe incluir alimentos pesados, ama resulta de alimentos tales como demasiados 
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artículos fritos y sintéticos. Ten cuidado con la comida basura, como los cheetos. Mira este video en YouTube y 
verás lo malo que puede ser este tipo de comida: www.youtube.com/watch?v=4YNCW5rrp34&feature=related 
 
En cuanto a las hierbas, Vidanga es, por supuesto, la estrella en esta situación, famoso por su eficacia contra todo 
tipo de gusanos y parásitos. Debido a su energía caliente y picante, Vidanga debe ser cuidadosamente combinado 
en una fórmula adecuada para prakruti y vikruti. También será más eficaz si se utiliza con hierbas sinérgicas, como 
la cúrcuma, que tiene fuerte acción anti-parásitos y anti-hongos. Chitrak encenderá el agni y “quemará” parásitos 
relacionados con AMA (toxina). 
 
Un individuo Pitta puede elegir Guduchi para equilibrarla y mitigar el efecto caliente de Vidanga. Una persona 
Kapha podría utilizar Punarnava, que además de equilibrarla se tienen efectos anti-parasitaria actividad en su 
propio merito, y trikatu , que enciende el agni , “quema” ama, tienen efectos y actividad sinérgica anti-
parasitarios. Otros también muy eficaces serian los preparados amebosim y castela de nosotros. 
 
Fórmulas de hierbas para krumi se deben administrar antes de las comidas para un efecto máximo en el colon. La 
miel puede ser un buen anupana (conductor), ya que es anti-parasitaria por su propio mérito. Sin embargo, 
cuando se sospecha un crecimiento excesivo de levadura/Candida, puede ser mejor usar Aloe Vera como 
anupana, ya que cualquier punto dulce puede exacerbar un crecimiento excesivo de levadura. 
 
Hay algunas consideraciones especiales cuando se trata krumi. A menudo, al administrar un tratamiento natural 
de ese tipo, los síntomas adversos pueden surgir, incluyendo trastornos digestivos, fiebre de bajo grado, síntomas 
como gripe, dolor de cuerpo, dolor en articulaciones, mareos, zumbidos en los oídos y aumento de fatiga. 
Eventualmente, el paciente se queja de que las hierbas les están cayendo mal. Lo que pasa es el desconocimiento 
o la ignorancia sobre estos procedimientos, ya que la humanidad está acostumbrada a los tratamientos fármaco-
químicos que “enmascaran” los síntomas. De hecho, lo que pasa es típico de la mortandad de parásitos por 
reacción a la cura. Por lo general, explicamos que los síntomas no deseados no son causados por las hierbas, sino 
por los cadáveres de parásitos muertos; es la llamada crisis curativa. El mejor remedio para la reacción de 
mortandad es el producto del Centro Ayurveda México llamado Catabolizador: un preparado de hierbas para el 
colon que contiene isabgol fibra, que mitiga las molestias y atrapa los cadáveres de parásitos. El isabgol desecha 
por materia fecal al parásito muerto, por lo tanto se da la mitigación de síntomas. Por lo general, los síntomas de 
mortandad se producen en oleadas, interrumpidos por períodos en los que el paciente se siente mejor que nunca. 
 
Cuando se sospecha de infección krumi, este aspecto debe ser tratado antes de proceder a otras etapas del plan 
de tratamiento por otros síntomas del paciente. La parasitología es muy amplia por lo tanto la higiene también 
tiene que serlo. Existe una infinidad de parásitos que inclusive empiezan en la boca, por eso es una buena 
costumbre después de cepillar los dientes y antes de acostarse hacer buches de agua oxigenada (sin tragar) es un 
excelente bactericida. 
 
Otra consideración importante del tratamiento, es en tratar a toda la familia para librase ó prevenir de Áscaris 
lumbricoides, oxiuros, tricocéfalos, anquilostoma, etc. Las mascotas de la familia pueden ser tratadas contra los 
parásitos por su veterinario y los miembros de la familia humana puede tener cada uno una fórmula de Ayurveda, 
adaptada a su propio prakruti y vikruti. 
 
De hecho un Panchakarma es el mejor procedimiento para una infección parasitaria.  
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MITO: 
Los parásitos se destruyen al cocinar procesar los alimentos.  
 
REALIDAD: 
Muchos quistes de parásitos sobreviven al horno de microondas, al congelamiento, a la deshidratación y al 
proceso de enlatado. Se han encontrado lombrices parásitos vivos en frascos de arenque en escabeche, en 
pescado cocinado en horno de microondas y en carne congelada, salada y seca. 
 
 
MITO: 
Únicamente los carnívoros enfrentan el riesgo de una infección por parásitos. 
 
REALIDAD: 
Los vegetarianos se enfrentan, con frecuencia, ante un mayor riesgo. Por ejemplo: eI trematodo intestinal 
humano común, fasciolopsis buskii, se transmite a través de los vegetales, cuando los vectores de las babosas ó 
caracoles liberan las etapas intermedias de este trematodo humano. 
 
Las frutas y los vegetales pueden estar cubiertos por quistes de parásitos, que caracoles y moscas depositan en la 
fruta. Estos quistes permanecen vivos en las hojas hasta 18 meses. Algunos productos mexicanos (rara vez 
identificados en supermercados de Estados Unidos) con frecuencia están contaminados con amebas y cisticercos. 
 
 
MITO: 
Únicamente la población de los países del tercer mundo está infectada por parásitos. 
 
REALIDAD: 
Es cierto que países subdesarrollados debido a falta de higiene y educación en este sentido padece mayormente 
de esta causa. Sin embargo, 90% de los habitantes de Paris actualmente son positivos en anticuerpos de 
toxoplasmosis, quizá debido a una ingesta de tantos quesos duros, viejos y podridos de meses o años. 
 
50% de los habitantes de Estados Unidos son positivos en anticuerpos de toxoplasmosis. 
 
20% de las muestras de suelo de los campos de juego, parques y patios de escuelas norteamericanos están 
infectados con Toxocara canis, que proviene de los perros. Asimismo, 50% ó más de los perros estudiados están 
infectados con este parásito. 
 
Aun en varias ciudades norteamericanas consideradas “sanitarias,” tanto como un tercio de la población 
estudiada es portadora de alguna clase de ameba o de afro parásito intestinal, y estos son únicamente los que se 
detectan mediante pruebas normales de laboratorio. Además, se encontró que 50% de las mujeres de algunas 
zonas de Estados Unidos están infectadas con Tricomonas. 
 
En 1976, el Centro para el Control de Enfermedades de EEUU reveló que una de cada 6 personas, seleccionadas al 
azar, son portadoras de parásitos. Esta cifra de 1 de cada 6, probablemente es muy baja, debido a que es el 
resultado de un examen en una sola evacuación. Y, naturalmente, las pruebas son inútiles para detectar parásitos 
en el cerebro, corazón, pulmones, hígado y músculos. 
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Los proyectos del Centro para el Control de Enfermedades para el año 2025 sugieren que más de la mitad de los 
habitantes de la Tierra estarán infectados con parásitos, lo que se incrementará en la medida en que los viajes y el 
comercio se Incrementen. 
 
 
MITO: 
“El doctor puede decirme si tengo parásitos, al prescribir un examen de heces fecales.” 
 
REALIDAD: 
Las muestras de heces fecales al azar casi siempre proporcionan resultados no confiables ó falsos. Se encontró 
recientemente que casi el 100% de los casos de colitis son causados por parásitos que no se detectan en un 
examen normal de heces fecales. 
 
Debido a que los parásitos se adhieren con ganchos que se clavan profundamente en el revestimiento del 
intestino, los exámenes de heces fecales al azar son incapaces de desalojarlos. 
 
Aunque el contenido de los intestinos se purgue con laxantes, se puede requerir de, cuando menos, una docena 
de pruebas de purga para encontrar uno solo de estos parásitos. Si estos helmintos (Iombrices) se alojan en los 
órganos, los únicos síntomas serán un alto contenido de amoniaco en la orina y fatiga crónica. No es fácil. Algunos 
parásitos solo se detectan mediante procedimientos (que no recomendamos cuando son agresivos). Por ejemplo, 
una biopsia muscular y linfática, cultivos, exámenes en serie, aspiración, tapones rectales con coloración 
inmunoflourescente, tomografías y pruebas de saliva, exámenes de orina, raspado de tejidos. 
 
La Tenia o Solitaria 
Si hay un parásito que sin duda pone los pelos de punta tan solo con la idea de poder albergarlo en el interior es 
la Tenia. No es que sea especialmente peligroso ni mortal—de hecho en algunos casos el paciente no sufre ningún 
tipo de molestia y puede llegar a “convivir” con su huésped durante largas temporadas. El problema radica 
cuando uno piensa que puede tener en su interior un “gusano” de varios metros de longitud. 
 
Los cestodos o Tenias son gusanos planos, hermafroditas (pueden reproducirse con ellos mismos y poner huevos 
sin necesidad de otro ejemplar), que viven solos en el interior del intestino delgado y grueso del individuo. El 
nombre de solitaria procede del hecho que siempre son individuos aislados e incluso pueden completar su ciclo 
vital, incluida la reproducción, sin haberse encontrado con otra solitaria. 
 
La “Teniasis” en si no conlleva gran peligro; la tenia como huésped no es especialmente molesta. Pueden 
observarse síntomas gastrointestinales leves, como náusea, dolor abdominal o diarrea, nerviosismo, problemas 

para conciliar el sueño, falta de apetito, pérdida de peso. Muchos casos 
cursan sin síntomas y algunos expulsan segmentos de tenias en las 
evacuaciones. La teniasis se suele contraer al ingerir carne cruda o poco 
cocinada con una larva enquistada; actualmente las medidas higiénicas y 
normas específicas para erradicar este parásito hace improbable 
“contaminarse” de este modo. 
 
El problema más grave se suele dar cuando la infección se da directamente 
por huevos de la tenia; de este modo, una persona que padezca teniasis 
puede autoinfectarse o infectar a los demás con sus huevos.  
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Al ingerir estos huevos entran en el aparato digestivo donde se abren y las larvas migran a través del cuerpo 
buscando un lugar donde enquistarse, provocando la llamada cisticercosis. Esta afección puede llegar a ser 
especialmente peligrosa cuando la larva elige órganos vitales, inclusive el cerebro, para desarrollar su ciclo. 
 
En el cerebro, puede causar convulsiones y trastornos equivalentes a un tumor cerebral, ocasionando el 
fallecimiento del paciente. Asimismo, puede ocasionar ceguera si se asienta en los ojos, trastornos cardíacos en el 
corazón, si afectan la columna vertebral se pueden presentar trastornos de la marcha, dolor u otros síntomas 
neurológicos. Estos son casos normalmente poco frecuentes pues habitualmente eligen lugares menos 
“conflictivos” para su ubicación, como músculos. Es por esto que habitualmente se contraía la teniasis al comer 
carne de cerdo o vacuno: la larva enquistada se encontraba en un músculo que se ingería con pocas medidas 
higiénicas y poco cocido. 
 
La raíz del helecho macho en dosis apropiadas y asesorada por un facultativo aporta resultados muy alentadores 
contra la teniasis; su efectividad es tal que la recomendación aparece en libros de farmacología médica. 
 
Se deben emplear exámenes muy sofisticados para detectar parásitos. De no ser así, se corre el riesgo de pasarlos 
por alto y tachar al paciente de hipocondríaco. Par ejemplo, un estudio reciente demostró que 50% de los 
pacientes diagnosticados con síndrome de intestino irritable, en realidad padecían de parásitos giardia. A PESAR 
DE QUE LOS EXÁMENES DE HECES FECALES RESULTARON NEGATIVOS EN GIARDIA, un examen específico de tapón 
rectal con coloración inmunofluorecente detectó giardia en TODAS LA PRUEBAS. 
 
Asimismo, LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE UN EXAMEN DE HECES FECALES QUE SEAN FALSOS se pueden derivar 
de cualquier cosa que atrape o esconda huevos o quistes, como las siguientes sustancias: Pepto-Bismol, Kao-
Pectate, Barium o jabón para enemas; muchos antibióticos; mucosidad o materia de deshecho incrustada. 
Irónicamente, el mismo Kao-Pectate y los antibióticos que uno toma para la diarrea, pueden ocultar la presencia 
de los parásitos que provocan dicha diarrea, hasta que estos se enquistan profundamente. 
 
 
MITO: 
“Seguramente no tengo parásitos porque como la carne bien cocida.” 
 
REALIDAD: 
Estos parásitos también se adquieren a través de mascotas y palomas, durante viajes ó a causa de una higiene 
deficiente (en uno de los principales transportistas de Nueva York los empleados se infectaron con una carga de 
vegetales ó carne proveniente de eI Caribe). 
 
Los parásitos también se transmiten a través del agua potable, al tocar los accesorios de puertas, pasamanos y al 
nadar. La giardia, par ejemplo, se encuentra de manera abundante en lagos, ríos e incluso en albercas cloradas. 
 
Ciertos solventes que se utilizan en los productos de limpieza, como en alimentos fortalecen la habilidad de los 
parásitos para colonizar ciertos órganos. Par ejemplo, el metanol, un derivado de la disbiosis intestinal y un 
metabolito del aspartame, se absorbe, de preferencia, por el páncreas. Esta exposición al metanol facilita que los 
trematodos intestinales colonicen el páncreas. 
 
Por tanto, el uso de ciertos productos de limpieza provoca bajo contenido de azúcar en sangre, debido a un daño 
pancreático, ocasionado por un parásito (en lugar de hiperglicemia). De acuerdo con la Dra. Hulda Clark, hay otros 
tipos de solventes que pueden poner en riesgo al timo, el hígado y otros órganos, y por tanto, atraer parásitos. 
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En Ayurveda, reconocemos el valor de la investigación pero no compartimos la teoría de la Dra. Clark de que los 
parásitos son la causa de TODO tipo de cáncer. Cierto es que la eliminación de la carga de parásitos permite que 
el sistema inmunológico supere al cáncer. 
 
Los parásitos son sólo un factor precipitante (al igual que el cigarrillo, las zonas geopáticas, los radicales libres y 
los carcinógenos). Los parásitos no provocan tumores pero viven en ellos.  
 
La causa verdadera, como siempre, es un estilo de vida inadecuado, alimentación inadecuada, pensamientos 
inadecuados, etc., que bloquean las vías metabólicas o comprometen el sistema inmunológico. La manera más 
efectiva y permanente de tratar y evitar tumores recurrentes es controlar el estilo de vida. 
 
Claro, puede ser necesaria la reducción de carga parasitaria, aunque de hecho no generen tumores, para la 
recuperación del paciente. Por la misma razón, también es esencial eliminar otros factores que pueden propiciar 
cáncer. Esto incluye, volvemos a repetir, el consumo de alimentos procesados, la radiación, el tabaco, las zonas 
geopáticas, los radicales libres y los carcinógenos. Todos estos factores bloquean las vías metabólicas y provocan 
la activación del cáncer. 
 
Pocas cosas son tan gratificantes como ayudar a alguien a sentirse bien y desarrollar todo su potencial, mediante 
la comprensión de las causas, síntomas y tratamiento ayurvédico de los parásitos intestinales, que pueden 
mejorar el bienestar, incluso en aquellos que apenas se sabía que estaban enfermos. 
 
 

Disfruta de los mejores resultados posibles. “Disfruta tu riqueza con salud.” 
 
 
ACERCA DEL AUTOR 
Marcus de Oliveira Teles, D. Ay. es Fundador, junto con su esposa, de 
Centro Ayurveda México, un Centro de Sanación Integral con sede en las 
ciudades de Cuernavaca y México. Es Decano de Ayurveda en México. Se le 
puede contactar en su dirección de email: FantasticaSalud@yahoo.com.mx 
 
Recomendamos también leer el libro de un servidor Vademécum de 
Ayurveda para el Bienestar que se puede adquirir ahora mismo en el 
siguiente enlace: https://www.createspace.com/3727263 
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