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RESUMEN 

 

El parasitismo intestinal constituye un importante problema de salud pública en el Perú, 

por las altas prevalencias, con predominio de protozoos en la costa y sierra; y de 

geohelmintos en la selva; motivo por el cual se implementó un programa de control 

mediante tratamiento masivo con mebendazol desde el 2016. Por tal razón se estudió, en 

escolares de nivel primario de la I. E. N° 30752 de La Merced, Chanchamayo, Junín; con 

el objetivo de determinar la prevalencia del parasitismo intestinal y su asociación a factores 

epidemiológicos durante los meses de noviembre del 2019 a marzo del 2020.  

Se analizaron 179 muestras fecales seriadas (2X1) por la técnica de Teleman modificado y 

se aplicó una ficha epidemiológica, para su asociación con el parasitismo intestinal 

mediante la prueba del X2 con una significancia de 5%, por medio del programa estadístico 

IBM SPSS Statistic versión 23, además de contar con el consentimiento informado. 

La prevalencia general del parasitismo intestinal en escolares es de 74.3%, y por especies 

es: Blastocystis sp. 65.4%, Giardia lamblia 15.1% e  Hymenolepis nana con 6.7% y no se 

encontró ningún caso de geohelmintos. Los factores epidemiológicos asociados 

significativamente al parasitismo intestinal son la presencia de vectores,  de animales 

domésticos, el no lavado de la fruta y de manos antes del consumo de alimentos.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Escolares, parasitismo intestinal, prevalencia, factores 

epidemiológicos  
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ABSTRACT 

 

Intestinal parasitism constitutes an important public health problem in Perú, due to the high 

prevalences, with a predominance of protozoa in the coast and sierra región; and soil-

transmitted helminths in the jungle region; reason for which a control program was 

implemented through massive treatment with mebendazole since 2016. For this reason it 

was studied, in primary school students of the I. E. N ° 30752 of La Merced, Chanchamayo, 

Junín; with the objective of determining the prevalence of intestinal parasitism and its 

association with epidemiological factors during november 2019 to march 2020. 

179 serial fecal samples (2X1) were analyzed by the modified Teleman technique and an 

epidemiological file was applied for its association with intestinal parasitism by means of 

the Chi square test with a significance of 5%, using the statistical program IBM SPSS 

Statistic version 23, in addition to having informed consent. 

The general prevalence of intestinal parasitism in schoolchildren is 74.3%, and by species 

is: Blastocystis sp. 65.4%, Giardia lamblia 15.1% and Hymenolepis nana with 6.7% and 

no case of soil-transmitted helminths was found. Epidemiological factors significantly 

associated with intestinal parasitism are: The presence of vectors, domestic animals, not 

washing fruit and hands before eating food. 

 

 

KEY  WORDS: Schoolchildren, intestinal parasitism, prevalence, epidemiological factors,. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parasitismo intestinal constituye un problema de salud pública,  en países en vías de 

desarrollo, como es el Perú, por los daños que ocasiona en la población. La 

Organización Mundial de Salud (OMS, División de Control de Enfermedades 

Tropicales, 2006), estimó que las infecciones por protozoarios y helmintos intestinales 

afectan a 3.5 billones de personas en todo el mundo y  en el presente año alrededor de  

1500 millones de personas se encuentran infectadas por geohelmintos; lo que representa 

un 24% de la población mundial. De igual forma más de 600 millones de niños en edad 

escolar viven en zonas con intensa transmisión de geohelmintos y necesitan tratamiento 

e intervenciones preventivas. Asimismo hay 480 millones de infectados con Entamoeba 

histolytica y 200 millones con Giardia lamblia (OMS, 2019). En Latinoamérica, la 

Organización Panamericana de la Salud, (2017) y la OMS calcularon que el 20 – 30% 

de población latinoamericana está infectada por geohelmintos, pero que en barrios 

pobres las cifras aumentan al 50% y en tribus indígenas llegan al 95%. En Perú, el 

parasitismo intestinal es un factor preocupante y es así que durante el periodo de 2007 

al 2011 fue la primera causa de morbilidad en niños en consultas externas de los 

establecimientos del Ministerio de Salud (Cristóbal y Mendoza, 2018). La OPS/OMS 

estiman que hay 992 649 niños peruanos en edad preescolar y 2 470 914 en edad escolar 

en riesgo de sufrir infecciones por geohelmintos (Gonzalvez, 2014). 

Los parásitos intestinales pueden causar deterioro nutricional y deficiente desarrollo y 

crecimiento físico y cognitivo, debido a la pérdida de vitaminas, del apetito, hierro y 

proteínas (OMS, 2019) 

En Huancayo – Junín, Cristóbal y Mendoza, (2018), informan una prevalencia de 

parasitismo intestinal del 51.7% y un 13.8% de desnutrición en 87 niños; concluyendo 

que existe relación entre el parasitismo intestinal y la desnutrición. 

El principal mecanismo de transmisión de los parásitos intestinales, es el fecalismo. Los 

residuos fecales que se encuentran en el medio ambiente, mantienen los  estadios 

parasitarios infecciosos, que se adquieren por vía oral, a través del agua, manos y 
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alimentos contaminados, o por vía cutánea, a través del suelo; ocasionando la  infección 

parasitaria.  

Los principales factores epidemiológicos, que determinan la alta prevalencia de 

parásitos son: La deficiente educación, el inadecuado saneamiento ambiental y el bajo 

nivel socioeconómico, siendo así, la pobreza, factor fundamental entre las causas del 

parasitismo intestinal.  

Las zonas selváticas representan el 21.1% de población en pobreza extrema de nuestro 

país y el departamento de Junín se encuentra dentro de un tercer grupo de cinco, que 

categorizan a la pobreza de mayor a menor respectivamente, con tasas que se ubican 

entre 21.6% y 24.6%, (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019). Por lo 

tanto las infecciones parasitarias, refuerzan el ciclo de pobreza y desnutrición (Hotez y 

Herricks, 2015). Así en Junín, Marcos, et al., (2002), refieren una prevalencia de 

parasitismo intestinal del 100% para comensales y del 65% para parásitos entre la 

población de 1 y 16 años de edad de los distritos de Huertas y Julcán de Jauja; causada 

por las precarias condiciones de vida y los pobres hábitos de higiene de la población. 

La Organización Mundial de la Salud, mediante la OPS, (2016), estableció que el 

método más eficaz para reducir la morbilidad parasitaria es la desparasitación mediante 

tratamiento masivo; por tal razón el Ministerio de Salud del Perú (2018) declaró el tercer 

domingo de los meses de marzo y setiembre como el día de la desparasitación bajo el 

“Plan de campaña nacional de prevención y control de la geohelmintiasis”. 

Chacín, (2013), menciona la necesidad de realizar más  investigación para comprender 

mejor el significado de los agentes parasitarios; pues se desconoce relativamente la 

importancia de las fuentes y mecanismos de transmisión, su sobrevivencia, viabilidad y 

virulencia, particularmente de los protozoos. Sin embargo, los estudios de parasitismo 

intestinal son escasos en algunas zonas selváticas, o en otras no existen; por tales 

razones, se realizó el proyecto sobre “Prevalencia del parasitismo intestinal asociada a 

factores epidemiológicos, en escolares del nivel primario de la Institución Educativa N° 

30752 Jerónimo Jiménez, de  La Merced-Chanchamayo, del departamento de Junín”; 

con la  finalidad de contribuir en el conocimiento  y mejorar los hábitos de higiene de 

los escolares mediante charlas educativas y para que las autoridades adopten medidas 

de control en este problema de salud pública. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la Prevalencia del parasitismo intestinal y su asociación a factores 

epidemiológicos, en escolares de nivel primario de la Institución Educativa N° 30752  

de La Merced,  Chanchamayo, Junín, 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de nivel 

primario de la Institución Educativa N° 30752 de La Merced, Chanchamayo, 

Junín, 2019.  

 

 Determinar los factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal 

en escolares de nivel primario de la Institución Educativa N° 30752 de La 

Merced, Chanchamayo, Junín, 2019. 
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CAPÍTULO I:  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Diversos estudios, que se describen a continuación, muestran altas cifras de 

prevalencia de parasitismo intestinal en zonas de selva, concluyendo que esta es una 

enfermedad crónica y en la mayoría de los casos asintomática. 

 

La Organización Mundial de la Salud, (2016), establece que el método más eficaz 

para reducir la morbilidad parasitaria es la desparasitación sin diagnóstico asociada 

de campañas informativas de salud y mejoras en el saneamiento ambiental, 

abarcando una cobertura del 75% de la población como mínimo. 

Complementariamente a esto el Ministerio de Salud del Perú (2018) declaró el tercer 

domingo de los meses de marzo y setiembre como día de la desparasitación bajo el 

“PLAN DE CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

GEOHELMINTIASIS” incluyendo a la Institución Educativa Jerónimo Jiménez 

dentro de un programa de desparasitación preventiva sin previo diagnóstico en esas 

fechas, bajo la Directiva Regional Multisectorial  N° 011-2018 – DREJ – DGP, 

debido a que Chanchamayo es considerado zona endémica, donde se infiere que el 

100% de menores tienen parásitos (Bruno, Damián, Malpartida y Ramírez, 2015).  

La OMS, tiene como objetivo, con este plan, eliminar la morbilidad causada por las 

helmintiasis transmitidas por el suelo en los niños hasta el 2020. 

 

Ibáñez, et al., (2004), determinó la prevalencia de parásitos intestinales en 1049 

escolares de ambos sexos de 6 a 15 años en comunidades nativas del Alto Marañón 

del departamento de Amazonas encontrando lo siguiente: Entamoeba coli 68.0%; 

Blastocystis hominis 28.4%; Endolimax nana 23.9%; Iodamoeba butschlii 32.9%; 

Giardia lamblia 21.4%; Entamoeba histolytica/E. dispar 12.9%; Cryptosporidium 

sp. 01.9%; Paragonimus peruvianus 00.7% y Fasciola hepatica 00.2%; 
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Ancylostoma/Necartor 30.4%; Ascaris lumbricoides 28.9%; Trichocephalus 

trichiura 16.6%; Enterobius vermicularis 03.6%; Hymenolepis nana 03.5%; Taenia 

solium/T. saginata 00.2%; Strongyloides stercoralis 00.8% e H. diminuta 00.2%. 

 

El MINSA, (Ministerio de Salúd del Perú, 2003), en el estudio de helmintos 

intestinales en el Perú: Análisis de la prevalencia (1981 – 2001), generó una base de 

datos usando todas las investigaciones encontradas en ese periodo de años; en donde 

la prevalencia en todo el país fue: Taenia sp  3.91%, Diphyllobothrium pacificum 

1.85%, Hymenolepis nana 11.57%, Ascaris lumbricoides 20.74%, Trichuris 

trichiura 14.10%, Strongyloides stercoralis 6.64% y uncinaras 9.64%. Y para el 

departamento de Junín exclusivamente los siguientes resultados: Taenia sp 4.75% 

(SD 0.15 – 24.30), Diphyllobothrium pacificum 0.13%, Hymenolepis nana 13.83% 

(SD 6.6 – 25.69), Ascaris lumbricoides 24.98% (SD 4.6 – 62.0), Trichuris trichiura 

19.30% (SD 3.2 – 61.90), Strongyloides stercoralis 9.99% (SD 0.15 – 61.69) y 

uncinaras 7.38%  (SD 0.5 – 26.30). 

 

En Junín, Marcos, (2002), informa de una prevalencia del 65% en 188 individuos 

entre 1 y 16 años infectados con parásitos patógenos en la población estudiantil de 

los distritos de Huertas y Julcán de Jauja. Los enteroparásitos más frecuentes en el 

estudio fueron Giardia lamblia 35.1% y Fasciola hepatica 19.1%.  

 

Susaníbar, (2002), en el estudio sobre la “Enteroparasitosis en la población escolar 

del distrito de Villa Perene, Chanchamayo, Junín” evaluó un total de 1891 niños 

mediante los datos de las historias clínicas y registros del laboratorio del Centro de 

Salud Perené entre los años 2000 y 2001 y reportó una alta prevalencia  de 

parasitismo intestinal para los niños de 2-5 años con 364 casos (25.1%) y una 

prevalencia más baja en niños menores de 6 meses con 65 casos (4.4%). Los parásitos 

identificados fueron Ascaris lumbricoides 32.4%, Giardia lamblia 30.6%, Trichuris 

trichiura 12.6%, Strongyloides stercolaris 8.5%, Himenolepsis nana 8.8% y 

Ancylostoma duodenale 7.1%. 

 

Espejo, (2014), realizó un estudio en 83 estudiantes de zona urbana y 39 estudiantes 

de zona rural en dos escuelas de nivel primario del distrito del Tambo – Huancayo, 
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Junín. Encontrando que en la zona urbana el 61.40 % de escolares albergaban 

comensales y el 38.60 % parásitos, y que en la zona rural la presencia de comensales 

fue de 53.80 % y de parásitos de 46.20%. Los protozoarios encontrados con sus 

respectivas prevalencias fueron: Entamoeba coli 45.90 %, Giardia lamblia 35.20 %, 

la Blastocystis hominis 28.70 %,  Enterobios vermicularis 9 %, Chilomastix mesnilli 

7.40 %; y el 0.80 % representado por un solo estudiante afectado por la especie 

Ascaris lumbricoides. 

 

Bruno, et al., (2015), trabajó con 59 niños registrando una prevalencia de parasitismo 

intestinal de 57.8% en Julcán – Jauja, Junín. Con los siguientes parásitos: Ascaris 

lumbricoides 14.06%, Trichuris trichiura 4.69%, Ancilostoma duodenalis 4.69%, 

Enterobius vermicularis 1.56% y comensales 25.0%. 

 

Cristóbal y Mendoza (2018), obtuvieron una prevalencia de parasitismo intestinal del 

51.7% en 87 niños menores de 5 años  para la ciudad de Huancayo en el Centro de 

Salud La Libertad en Junín. Las prevalencias más relevantes fueron: Ascaris 

lumbricoides 21.8% y Giardia lamblia 29.9%. 

 

Amezquita y León, (2007), determinó la eficacia de la medida preventiva de 

administración del Albendazol del programa nacional de wawa wasis en relación a 

la presencia de parasitosis en los niños del comité de gestión local del barrio la 

esperanza, Chilca, Huancayo. Encontrando en el pre-tratamiento una prevalencia 

total de 56.8% niños parasitados, siendo el parásito más frecuente Giardia lamblia 

con un 42.8% y seguido de Entamoeba coli con un 20%, Hymenolepis nana con 10%. 

Iodamoeba butschlii 2.9%, Chilomastix mesnilli 2.9%, siendo Ascaris lumbricoides 

el parásito con menos frecuencia con 1.4%. La prevalencia de parasitismo en el post-

tratamiento se hizo presente la aparición de Blastocystis, la ausencia de algunos 

parásitos y cifras ligeramente disminuidas para otros con: Giardia lamblia como la 

especie más frecuente con un 43.6% del total de niños examinados y  E. Coli con 

15.4%, Hymenolepis nana con 10.2% y Blastocystis con 5.1%. Concluyendo así que 

el Albendazol es un antiparasitario que no actúa de manera eficaz ante todos los 

parásitos presentes en el pre-tratamiento. 
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Osores, (2019), estimó el estado nutricional en 156 niños con parasitosis intestinal, 

menores de 5 años, atendidos en el centro de salud “La Libertad”, Huancayo. En su 

investigación encontró que las principales especies de parasitosis según prevalencia 

fueron: Giardia lamblia 68.82%, Enterobius vermicularis 19.35% y Ascaris 

lumbricoides 11.83%. 

 

Meneses, (2016), evaluó el tratamiento farmacológico de la geohelmintiasis en los 

pacientes diagnosticados y atendidos en el hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de 

Satipo durante el año 2015. La muestra analizada fue de 50 Historias clínicas con 

pacientes menores de 0 a 60 años, diagnosticados y que recibieron tratamiento 

farmacológico. La geohelmintiasis de mayor prevalencia fueron 20% de ascariasis, 

14% de estrongiloidiasis, 12% de tricocefalosis y 8% de uncinariasis. Se comprobó 

que el tratamiento farmacológico de las geohelmintiasis con Mebendazol, 

Albendazol y Metronidazol es el adecuado. 

 

Vílchez, (2017), en su estudio, “Factores epidemiológicos y los parásitos intestinales 

en niños de 3 a 5 años del jardín de niños N°658 Aramachay – Junín” da las siguientes 

prevalencias: Ascaris lumbricoides 26.2%, Giardia lamblia 16.6%, Hymenolepis 

nana 14.3%, Entamoeba histolytica 11.9%, Endolimax nana 7.1%, Blastocystis sp. 

7.1%, Trichuris trichiura 4.8%, Enterobius vermicularis 4.8%, Iodamoeba butschlii 

4.8%. Enteromonas hominis 2.4%. También evidenció que existe asociación 

altamente significativa entre el saneamiento básico, hábitos de higiene, presencia de 

animales domésticos y el parasitismo intestinal, y que la vivienda está asociada 

significativamente al parasitismo intestinal. 

 

Cisneros, (2018), determinó la Prevalencia, de 137 escolares pertenecientes a las 

comunidades nativas y escolares colonos del distrito de Río Tambo, provincia Satipo. 

El 100% de escolares colonos y nativos estuvieron parasitados respectivamente por: 

Uncinarias 41.2% y 74.4%, Hymenolepis nana 39.2% y 15.1%, Entamooeba coli 

25.5% y 52.3, Ascaris lumbricoides 15.7% y 0.0%, Strongyloides stercoralis 13.7% 

y 19.8%, Trichuris trichiura 13.7% y 19.8%, y 0.0% y 1.2% de Iodamoeba butschlii. 
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1.2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.2.1. Parasitismo 

El parasitismo en un tipo de simbiosis, donde uno de los organismos, denominado el 

parásito, es más pequeño que el hospedero, del cual el parásito es fisiológica y 

metabólicamente dependiente, así mismo el hospedador brinda un hábitat para su 

desarrollo. El resultado de ésta interacción causa daños al huésped (Gallego, 2006; 

Botero y Restrepo, 2012).   

 

1.2.2. Hospedador 

Los hospederos se dividen dependiendo del rol que juegan dentro del ciclo de vida 

del parásito; pueden distinguirse los siguientes tipos de hospederos: 

 

-Hospedero Definitivo: Es aquel que alberga el estadio adulto del parásito, o en él se 

realiza la reproducción sexual (protozoos-apicomplexa). 

 

-Hospedero Intermediario: Son los que albergan la forma larval de los parásitos, o 

en él se realiza la reproducción asexual (protozoos-apicomplexa). 

 

-Hospedero Paraténico o de transporte: Son hospederos en los que no se va a 

desarrollar ninguna fase del ciclo vital del parásito, ecológicamente, son importantes 

porque ayudan a diseminar la fase infectante de los parásitos o van a ayudar a éstas 

fases en situaciones medioambientales adversas o durante la ausencia temporal del 

hospedero definitivo (Botero y Restrepo, 2012). 

 

1.2.3. Ciclos biológicos de los parásitos  

El ciclo de vida, comprende un conjunto de eventos en el desarrollo y crecimiento de 

los parásitos en el medio ambiente y en el hospedero, donde se van desarrollando los 

distintos estadios, para el inicio de un nuevo ciclo biológico y asegurando la 

supervivencia de su especie (Gallego, 2006; Botero y Restrepo, 2012).  

Puede haber un desarrollo externo, en que las fases del parásito se hallan en el medio 

ambiente, en el que el suelo puede representar un papel activo, cuando son precisas 

determinadas condiciones de humedad, temperatura y oxigenación para la 
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supervivencia o el desarrollo de algunos estadios, por ejemplo, la esporulación de los 

ooquistes de coccidios, el desarrollo embrionario de los huevos y las mudas larvarias 

de algunos nematodos. Otras veces, el papel del suelo es pasivo, pues los parásitos 

no evolucionan en él, porque los estadios implicados ya se encuentran desarrollados 

cuando llegan a él, como sucede con los huevos de las tenias. 

Las etapas del ciclo interno, se inician con la llegada al hospedador, sea intermediario 

o definitivo, y prosiguen con las posibles migraciones hasta la localización definitiva 

en el órgano o sistema en el que alcanza la madurez reproductiva (Martínez y Cordero 

del Campillo, 2000). 

De acuerdo con la necesidad del parásito respecto al hospedero el ciclo puede ser 

(Gallego, 2006): 

 

1.2.4. Tipos de parásitos 

Considerando el ciclo vital, se mencionan los siguientes tipos de parásitos:  

 

-Parásitos Monoxenos: Los monoxenos de ciclo directo son aquellos parásitos de 

evolución directa, es decir que el paso de un hospedador definitivo a otro no requiere 

maduración del estadio infeccioso en el suelo y es indirecto cuando requiere 

condiciones del medio, como el suelo, para la maduración del estadio infeccioso.  

. 

-Parásitos Heteroxenos: Son parásitos en los que intervienen uno o  más 

hospedadores intermediarios, se consideran filogenéticamente más primitivos que los de 

ciclo directo  (Martínez y Cordero del Campillo, 2000). 

 

-Parásitos Autoheteroxenos: Son aquellos parásitos que por su capacidad de 

completar su ciclo biológico en un solo hospedador que, por esto mismo alberga 

todos los estadios de su ciclo biológico cumple, a la vez, los papeles de hospedador 

definitivo y hospedador intermediario. No existe, por tanto, forma alguna del parásito 

en el medio externo, y el paso de un hospedador a otro tiene lugar por carnivorismo 

(Gallego, 2006). 
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1.2.5. Parasitismo Intestinal  

El parasitismo intestinal se produce cuando el tubo intestinal del huésped es usado 

como hábitat natural por parásitos, ya sean protozoarios o helmintos, es ahí que estos 

van a competir por el consumo de nutrientes, o van a nutrirse directamente de la 

sangre del huésped adhiriéndose a la pared intestinal del mismo (Tay, et al., 2002). 

Por lo general es asintomático, pero es capaz de provocar graves cuadros digestivos 

e inclusive la muerte, también repercute en el crecimiento y en el desarrollo físico e 

intelectual de los niños (Iannacone, Benites y Chirinos, 2006). 

 

1.3. AGENTES ETIOLÓGICOS DE PARASITISMO INTESTINAL: 

 

1.3.1. Protozoos Intestinales 

Los protozoos son organismos unicelulares, se reproducen de forma asexual y/o 

sexual. Están subdivididos en tres phylum importantes: el primero de ellos es el 

Sarcomastigophora que comprende a los Sarcodinas (protozoos que utilizan los 

pseudópodos como órgano de locomoción tales como las amebas) y a los 

Mastigophora (protozoos que se desplazan por medio de flagelos, como Giardia 

lamblia). El segundo phylum es el Ciliophora, que comprende los protozoos que 

utilizan los cilios como estructura para la locomoción, donde el único representante 

es Balantidium coli. Por último el tercer phylum está conformado por los 

Apicomplexas, también conocidos como coccidias intestinales, dentro del cual se 

encuentran Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis y Cystoisospora belli 

(Ministerio de Salúd y Protección Social de Antioquia, 2015). 

 

 Entamoeba histolytica 

-Taxonomía según Levine, et al., 1980 (Soulsby, 1988) 

PHYLUM:   Sarcomastigophora 

SUBPHYLUM:  Sarcodina 

SUPERCLASE:  Rhizopoda 

ORDEN:   Amoebida 

FAMILIA:   Entamoebidae  

GÉNERO:   Entamoeba  

ESPECIE:   Entamoeba  histolytica  
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-Características Morfológicas: 

Es una ameba patógena para el hombre, existe en el colon de dos formas: Trofozoítos 

y quiste. El trofozoítos mide de 20 a 50 µm, tiene motilidad orientable, presenta un 

ectoplasma claro y bien delimitado con delgados seudópodos digitiformes y un 

endoplasma finamente granuloso, con un núcleo excéntrico, el cariosoma es central 

y puntiforme. Los quistes son de tamaño variable y miden de 5 a 20 µm, el prequiste 

contiene cuerpos retractiles de cromática o barras cromatoidales y una vacuola 

iodofila de un solo núcleo; el quiste maduro es tetra nucleado; por tanto los quistes 

en la muestra fecal pueden tener de uno a cuatro núcleos; estos quistes sobreviven 

fuera del hospedero por días o semanas (Botero y Restrepo, 2012). 

 

-Ciclo de vida: 

El ciclo biológico de E. histolytica es directo. El hombre se infecta por la ingestión 

de los quistes maduros que atraviesan el estómago, donde sufren la acción de los 

jugos gástricos. La ruptura del quiste tiene lugar en la región del íleon terminal o en 

el colon, dando origen a los trofozoítos. En el comienzo de su formación los quistes 

presentan cuatro núcleos, cada núcleo se divide en dos y resulta un trofozoíto con 

ocho núcleos. En el colon cada uno de estos ocho núcleos se rodea de una porción de 

citoplasma, formando ocho trofozoítos. Los trofozoítos son móviles y se adhieren e 

invaden la mucosa intestinal, donde se multiplican por fisión binaria, continuando su 

ciclo biológico. En la luz del intestino, los trofozoítos eliminan las vacuolas 

alimenticias, se inmovilizan y se transforman en prequistes, mediante la adquisición 

de una cubierta, para, posteriormente, convertirse en quistes inmaduros con un 

núcleo. Finalmente, estas estructuras se transforman en el quiste maduro 

tetranucleado. Los trofozoítos son rápidamente destruidos en el medio ambiente 

mientras que los quistes pueden permanecer fuera del hospedador semanas o meses, 

dependiendo principalmente de las condiciones de humedad, aunque pueden 

destruirse a temperaturas extremas de –5º y 40º  (Gutierrez Cisneros, 2007). 

 

-Patogenia y patología: 

La infección se establece por la ingestión de quistes maduros en agua o alimentos 

contaminados con heces o por déficit de higiene en manos. En el íleo del intestino 

delgado, se produce la exquistación y se libera el trofozoíto, que migra al colon para 
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sufrir una división nuclear dando origen a la ameba metaquística, y luego da lugar a 

8 trofozoitos de amebas. Una vez allí se multiplican por fisión binaria y producen 

quistes que salen en las heces formadas, aunque si existe diarrea se puede producir 

la salida de trofozoítos, que mueren en el exterior. Existen tres posibilidades: el 

trofozoítos puede permanecer en la luz intestinal dándose lugar a una infección no 

invasiva que cursará de forma asintomática, y cuyos pacientes eliminarán quistes en 

heces, se puede producir la invasión de la mucosa intestinal por parte de los 

trofozoítos dando lugar a una enfermedad intestinal; o éstos pueden llegar a torrente 

circulatorio y dar lugar a una enfermedad extraintestinal, colonizando otros tejidos 

como hígado, cerebro o pulmones, entre otros (Benavides y Chulde, 2007). 

Ocurren lesiones intestinales principalmente en el colon, en particular el ciego, 

sigmoides y el recto. La interacción inicial del trofozoítos conlleva a lisis de las 

células diana, probablemente por acción proteolítica de lecitinas. El trofozoítos 

atraviesa el epitelio intestinal, penetra por la capa de la muscularis mucosae e instala 

su hábitat en la submucosa, formando una apertura pequeña de entrada con un fondo 

ancho, que tiene la apariencia histológica de un botón de camisa. La reacción 

inflamatoria resultante en el tejido intestinal produce nódulos que progresan a úlceras 

y subsecuente necrosis localizada como resultado de trastornos del riego sanguíneo. 

(Santana, 2009)  

 

-Epidemiología: 

La prevalencia mundial de E. histolytica no es bien conocida, por el surgimiento de E. 

dispar y E. moshkovskii como especies que infectan al hombre. En países en vías de 

desarrollo se han realizado pocos estudios al respecto. El rango de la prevalencia es 

de 1% a 40% en América Central y del Sur, Asia y África y de 0.2% a 10.8% en 

países industrializados (Braga, et al., 1998). En México, Brasil, Nicaragua y Ecuador, 

se han observado porcentajes de infección con E. histolytica de 0% a 13,8% y de E. 

dispar de 7.5% a 2.8% (Chacín, Amebiasis: aspectos clínicos, terapéuticos y de 

diagnóstico de la infección, 2013).  

Aunque el hombre es el principal hospedero y reservorio de Entamoeba histolytica, 

esta ameba también puede encontrarse en animales como monos, perros, gatos, 

cerdos y ratas. Los trofozoítos mueren rápidamente fuera del intestino y no tienen 

importancia en la diseminación de la infección, la forma infectante es el quiste 
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maduro tetranucleado capaz de resistir las condiciones ambientales externas. Los 

quistes se eliminan del agua por filtración y se destruyen por cocción (Tovar, 2008). 

 

 Giardia lamblia: 

-Taxonomía según Levine, et al., 1980 (Soulsby, 1988) 

PHYLUM:   Sarcomastigophora 

SUBPHYLUM:  Mastigophora 

CLASE:   Zoomastigophorea 

ORDEN:   Diplomonadida 

FAMILIA:   Hexamitidae  

GÉNERO:   Giardia  

ESPECIE:   Giardia lamblia  

 

-Clasificación y Genética: 

Giardia lamblia presenta ocho genotipos o ensambles (A, B, C, D, E, F, G, H) 

morfológicamente indistinguibles al microscopio óptico pero con diferentes 

características genotípicas. Solo los genotipos A y B pueden infectar humanos, y el 

genotipo B es el más frecuente alrededor del mundo. Además de infectar humanos  

el  genotipo  A tiene como  hospederos  al  gato,  perro, cerdo,  vaca, caballo, oveja, 

alpaca, chinchilla, castor  y lémur; el genotipo B al  perro, cuy y  mono;  el genotipo 

E  a  la  vaca, oveja,  alpaca, cabra y cerdo. Otros genotipos de Giardia son C y D 

que infectan a perros, E que infecta a animales ungulados como cabras y cerdos, F 

infecta a gatos, G a roedores y H a animales marinos (López Romero, 2016) . Sin 

embargo, estudios recientes han reportado casos de zoonosis por Giardia 

principalmente para el genotipo E (Fantinatti, Bello, Fernandes y Da-Cruz, 2016). 

 

-Características Morfológicas: 

Durante su ciclo de vida tiene dos estadios: Trofozoíto y quiste; el trofozoíto es 

piriforme de 14 µm; presenta 4 pares de flagelos; dos núcleos con centrosoma 

grande y membrana nuclear acromática; una ventosa ventral circular (disco 

suctorio), cuyo reborde es rígido; corpúsculo parabasal; ocho blefaroplastos. El 

cuerpo presenta una cara dorsal convexa y una ventral cóncava. El quiste es ovoide 

a rectangular, más largo que ancho; de 8 a 12µm; se distingue una pared quística, 
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quitinosa, ligeramente desprendida del cuerpo del parásito, dando un aspecto de 

membrana doble. Al interior del quiste se aprecia residuos de las estructuras 

flagelares, de los cuerpos medianos y del disco rígido de la ventosa (en forma de 

media luna); en quistes teñidos se distinguen 4 núcleos (Córdova, et al., 2009).  

 

-Ciclo de vida: 

La infección se inicia con la ingesta de quistes a través de agua o alimentos 

contaminados con materia fecal, la dosis mínima infectiva es de 10 quistes, los 

cuales se activan al exponerse al pH acido del estómago, en donde se reblandece la 

pared quística y desenquistan en el duodeno al cambio a pH alcalino. Llegando al 

intestino delgado que es su hábitat de los trofozoítos, ahí se adosan a la pared 

intestinal para vivir y multiplicarse por fisión binaria longitudinal. Al descender por 

la luz intestinal algunos trofozoítos comienzan a enquistarse originando así a los 

quistes maduros altamente infectivos.  El enquistamiento se inicia debido a la 

escasez de colesterol es probable que la carencia de colesterol en la membrana 

citoplasmática active la excreción de genes codificadores de las proteínas del 

enquistamiento cuando los quistes se excretan con las heces ya son infectivos; sin 

embargo puede salir como trofozoítos cuando no le da tiempo de transformarse a 

quiste; esto ocurre cuando el tránsito intestinal esta acelerado al salir como 

trofozoítos se desintegra al poco tiempo porque no tiene las condiciones para resistir 

al medio ambiente, así se cierra el ciclo biológico (Becerril, 2006). 

 

-Patogenia y Patología: 

Se adquiere mediante el consumo de agua no tratada adecuadamente, el consumo 

de vegetales o frutos contaminados y no cocidos, o mediante vía fecal-oral. El 

principal mecanismo de acción patógena en giardiasis se debe a la acción mecánica 

de los Parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno 

y yeyuno. Esta acción se hace por adhesión de los trofozoítos por medio de la 

ventosa que da origen a la inflamación catarral principal patología se encuentra en 

infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica creada por los parásitos y la 

inflamación intestinal pueden llegar a producir un síndrome de mala absorción. En 

caso las vellosidades intestinales se encuentran atrofiada hay inflamación de la 
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lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Las pruebas de 

absorción de vitaminas A y B12 y de la D-xilosa, están alteradas (Atías, 2006). 

 

-Epidemiología: 

En los países en vías de desarrollo llega hasta el 20% (4-43%) de prevalencia y en 

los países desarrollados es del 5% (3-7%) (Roxström-Lindquist, et al., 2006). El 

estadío de quiste es resistente a las concentraciones de cloro que se utiliza en la 

mayoría de plantas de tratamiento del agua. Las infecciones pueden presentarse de 

manera epidémica o endémica en las escuelas infantiles y en otras instituciones y 

entre los familiares de niños infectados. Está presente por todo el mundo con una 

distribución selvática (Murray, Rosenthal y Afaller, 2014). 

 

 Blastocystis spp: 

-Taxonomía según Levine, 1980; Zierdt, 1992; Silberman, et  al., 1996 (Cavalier-

Smith, 1998) 

REINO:   Chromista 

PHYLUM:   Sarcomastigophora 

SUBPHYLUM:  Opalinata 

CLASE:   Blastocystea 

ORDEN:   Blastocystida 

GENERO:   Blastocystis 

ESPECIE:  Blastocystis sp. 

 

-Clasificación y Genética: 

La denominación de Blastocystis hominis se ha reemplazado, por Blastocystis sp. 

siguiendo lo recomendado por la literatura reciente, que se apoya en los diversos 

estudios moleculares que han confirmado la extensa variabilidad genética del 

chromista, proveniente de mamíferos, aves, anfibios y humanos (Taylor, et al., 

2016). 

Con base en técnicas de biología molecular se ha puesto en evidencia la gran 

variabilidad genética de Blastocystis, clasificándolo como un complejo de subtipos 

sin ser considerados como especies independientes, es así que se han señalado hasta 

17 subtipos (ST, linajes ribosomales) y diversos alelos de los subtipos (variación de 
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subtipos) provenientes de animales y del ser humano, 9 de los cuales (ST1 al ST9)  

colonizan al humano, otros mamíferos y aves, mientras que 8 (ST10 al ST17) han 

sido hallados solo en hospederos no humanos. Se ha relacionado a los subtipos ST1 

al ST4 de Blastocystis spp. con diversos síntomas intestinales, el subtipo ST3 se 

considera como el más prevalente. Diversos estudios recientes han demostrado que 

la distribución geográfica de los ST no es homogénea (Del Coco, et al., 2017). 

 

-Características Morfológicas: 

Blastocystis es un parásito pleomórfico que presenta 6 formas parasitarias variables 

en tamaño, estructura y lugar de ocurrencia. Las 4 formas principales son la 

vacuolar, la granular, la ameboide y la quística. También presenta 2 formas menos 

frecuentes: multivacuolar y avacuolar. En base en técnicas de biología molecular se 

ha puesto en evidencia la gran variabilidad genética de Blastocystis, considerándolo 

como un complejo de subtipos sin ser considerados como especies independientes, 

es así que se han señalado hasta 17 subtipos (ST) (linajes ribosomales) y diversos 

alelos de los subtipos (variación de subtipos) provenientes de animales y de ser 

humano (estos son ST1 a ST10) (Del Coco, et al., 2017). 

Presenta un citoplasma que contiene organelos celulares comunes a los eucariotas, 

como ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, microtúbulos y 

vacuolas. Contiene además estructuras intracelulares de doble membrada 

denominadas organelos tipo-mitocondria para el metabolismo energético, con una 

molécula de ADN circular que no codifica para enzimas que participan en el 

metabolismo aerobio, como la citocromo-oxidasa y ATP sintasa. Este organismo 

tiene una membrana celular con una capa superficial que puede variar 

estructuralmente, en grosor y probablemente en función de acuerdo a los ST (Yason 

y Shyong, 2018). Bastidas et al., (2019), cita  6 formas diferentes que corresponden 

a las siguientes: 

  

-Forma Vacuolar o de cuerpo Central: Es la forma más frecuente encontrada en 

heces y en cultivo y predominante en el tracto gastrointestinal. Es esférica y mide 

entre 2 a 200µm de diámetro con cubierta fibrilar. Mayor parte del cuerpo (entre 50 

y 95%) está conformada por una vacuola compuesta por lípidos e hidratos de 

carbono (con funciones de reserva o multiplicación aun no dilucidadas). Citoplasma 
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con organelos y varios núcleos desplazados hacia la periferia. Con 1 a 4 núcleos. 

Cubierta superficial que sirve al parásito para unir bacterias con fines alimentarios. 

Posee mitocondria única en forma de roseta. Es considera la forma celular típica de 

Blastocystis por tanto lo usualmente empleada en el diagnóstico microscópico. 

 

-Forma granular: Su forma y tamaño es similar a la vacuolar pero con 

granulaciones (de composición variable) citoplasmáticas y dentro de la vacuola. Se 

diferencian tres tipos de gránulos: metabólicos, reproductivos y lipídicos. 

 

-Forma Ameboidea: Su forma es irregular con 1 o 2 seudópodos involucrados 

fundamentalmente en la fagocitosis, pues carece de motilidad. Tiene un diámetro 

entre 3 y 8 µm, con 1 a 2 núcleos y con una o múltiples vacuolas. Es considerada 

una forma intermedia entre la vacuolar y la quística. De fácil multiplicación y con 

signos de actividad metabólica. Con proteasas en su membrana. Es considerada la 

forma patógena porque posee proteasas en su membrana y alta capacidad de 

adherencia a cualquier epitelio. 

 

-Forma Quística: Tiene forma ovoidea o esférica rodeada por una pared de 

múltiples capas y posee una cubierta fibrilar laxa que pierde en la maduración. Mide 

entre 2 a 5µm. En su citoplasma se observan varios núcleos (de 1 a 4), pequeñas 

vacuolas (con depósitos de glucógeno y lípidos frecuentemente presentes) y otros 

organelos. Puede permanecer viable 19 días a temperatura ambiente, un mes a 25°C 

y 2 meses a 4° C, esto las convierte en las formas más resistentes y posiblemente la 

infectante. Altamente sensible a temperaturas extremas y desinfectantes de uso 

común. 

 

-Forma Multivacuolar: Mide entre 5 a 8µm. Presenta un citoplasma con múltiples 

vacuolas con 1 a 2 núcleos. No tiene cápsula. Se le considera la forma transicional 

entre la vacuolar y la quística.  

 

-Forma Avacuolar: Mide aproximadamente 5µm. Tiene un citoplasma sin 

vacuolas. No tiene cápsula. Se cree precede a la formación de vacuolas.  
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-Ciclo de vida: 

Blatocystis es un parásito polimórfico al que se le atribuyen múltiples formas de 

multiplicación entre las que destacan la esquizogonia, plasmotomía, endodogenia y 

fisión binaria (en la forma vacuolar ha sido señalada la fisión binaria; y la 

endodiogenia y esquizogonia para la granular), asimismo se le imputan ciclos de 

vida controversiales y discutibles (se desconoce la duración del periodo de 

incubación), sin embargo, el más aceptado implica la adquisición de la infección 

humana o animal a través de la ingesta de quistes provenientes de heces infectadas, 

quistes que se desplazan en el tracto digestivo (donde reciben la acción de los jugos 

gástricos) hasta alcanzar el colon donde adquiere la forma vacuolar o de cuerpo 

central (Bastidas, Malave y Bastidas, 2019). Los quistes son capaces de sobrevivir 

durante un mes a temperatura ambiente y 2 meses a 4 ◦C; no obstante, esta forma 

es sensible a las temperaturas extremas y a los desinfectantes comunes (Del Coco, 

et al., 2017). 

 

-Patogenia: 

El carácter patogénico de Blastocystis se ha debatido durante bastante tiempo y es 

debido a esto que las investigaciones en la última década en torno a él se han 

incrementado. Hoy en día Blastocystis es considerado patógeno. Se le señala como 

causante de enfermedad inflamatoria intestinal, de síndrome de intestino irritable, 

de bajo índice de masa corporal y de la llamada blastocistosis en referencia a un 

conjunto de síntomas gastrointestinales inespecíficos (Bastidas, Malave y Bastidas, 

2019). 

El carácter patogénico de Blastocystis sp. es atribuido a hallazgos fisiopatológicos, 

como la secreción de proteasas (Rajamanikam y Govind, 2013) y otras enzimas 

hidrolíticas causantes de síntomas gastrointestinales. Se ha logrado establecer que 

en medios de cultivo,  Blastocystis produce alteraciones citoesqueletales e induce 

apoptosis en las células epiteliales, lo que se traduce en incremento de la 

permeabilidad de la mucosa intestinal. Además secreta cisteín proteasas, que 

estimulan la mucosa intestinal, produciendo interleuquina; este mecanismo, junto 

con otros, han sido sugeridos como los responsables de la pérdida de líquidos y de 

inflamación del intestino, en los individuos afectados. Se ha observado que las 

cisteín proteasas degradan la inmunoglobulina A secretada por humanos, lo que 
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estimula la evasión de la respuesta inmunológica y promueve la supervivencia del 

parásito in vivo. Se han logrado identificar genes en el genoma del Subtipo 17 

responsables de inhibir las proteasas del hospedador, alterando su homeostasis. Se 

han identificado hidrolasas, las cuales son capaces de alterar la capa mucosa del 

epitelio intestinal, por adhesión. Por otro lado, la expresión de las serín proteasas y 

glico-transferasas, altera la unión de la mucosa del epitelio intestinal, resultando en 

un incremento en la permeabilidad del mismo. También han sido identificados 

factores de virulencia de Blastocystis que producen la anemia por deficiencia de 

hierro (Chacón, Durán y De la Parte, 2017). 

En un estudio del año 2012, se reportó un caso de artritis reactiva debido a 

Blastocystis en un paciente inmunocompetente. Los mecanismos por los cuales 

diferentes parásitos pueden causar enfermedad articular son múltiples. Por ejemplo, 

la invasión local desde huesos o músculos vecinos, a través de la sangre o nódulos 

linfáticos que hayan tenido contacto con el parásito, o también podrían 

desencadenar una reacción inflamatoria reactiva a la presencia del parásito en el 

tejido circundante, sin una invasión articular real. En el estudio se asumió que el 

último ejemplo fue el mecanismo más probable de acción de Blastocystis en el caso 

que reportó. Algunos autores han determinado que estos casos se desencadenan por 

un mecanismo inmune. Este sería el quinto reporte de artritis asociada a Blastocystis 

en una revisión de la literatura PUBMED de 1990-2010 (Tejera, et al., 2012). 

 

-Epidemiología: 

La prevalencia de Blastocystis es de aproximadamente el 5 % en países 

industrializados y puede superar el 76 % en países subdesarrollados, sin embargo 

se debe tener en cuenta que esos datos no son totalmente confiables debido a los 

diferentes métodos de diagnóstico utilizados en cada estudio y, probablemente, a 

las diferencias en los diseños, así como las características propias de los sitios en 

los que se realizaron las investigaciones (Cañete y Rodriguez, 2012). Blastocystis 

es cosmopolita, con amplia distribución mundial, reportándose casos en diversas 

regiones del globo, como Brasil (40%), Argentina (27.7%), Cuba (38.5%), 

Indonesia (60%), Egipto (33%) y Colombia (22 - 38%) (Taylor, et al., 2016). 

La transmisión del parásito puede ser directa (de persona a persona) o indirecta (a 

través de agua o alimentos contaminados). Si bien los estudios no son totalmente 
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concluyentes, Blastocystis parece ser más frecuente en poblaciones 

económicamente menos favorecidas de regiones tropicales y subtropicales y entre 

individuos inmunocompetentes (Cañete y Rodriguez, 2012). 

 

1.3.2.  Helmintos Intestinales 

Las geohelmintiasis, son aquellas infecciones causadas por helmintos transmitidas 

por el contacto con el suelo. Los agentes causales son los nematodos Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura y las Necator americanus/Ancylostoma duodenale. 

La infección se produce por la ingestión de huevos infectantes procedentes de tierra 

contaminada con heces humanas, o de productos agrícolas crudos contaminados con 

tierra que contenga huevos infectantes (A. lumbricoides y T. trichiura) o por la 

penetración de larvas desde el suelo a través de la piel como Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis (Organización Panamericana de 

la Salud, 2019). 

 

 Ascaris lumbricoides: 

-Taxonomía según Yamaguti, 1961; Chitwood, 1969; Anderson, et al., 1974 

(Soulsby, 1988). 

PHYLUM:  Nemathelminthes  

CLASE:  Nematoda  

ORDEN:  Ascaridida  

FAMILIA:   Ascarididae  

GÉNERO:   Ascaris  

ESPECIE:  Ascaris lumbricoides 

 

-Características morfológicas: 

Es dioico. En su cuerpo existe sistemas excretor, nervioso, digestivo y 

reproductor; este último maduro cuando alcanza el estadio adulto. La hembra 

alcanza una longitud de 15 a 45 cm., el aparato reproductor presenta una vulva 

de localización medio ventral, vagina cónica que se bifurca para formar un par 

de tubos genitales que se diferencian en útero receptáculo seminal oviducto y 

ovario. El macho es más pequeño que la hembra mide de 15 a 30 cm de longitud 

las partes del sistema reproductor son dos testículos ramificados, conducto 
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diferente, vesícula seminal conducto eyaculador y cloaca de localización 

subterminal junto con el recto y las espículas copulatrices (Becerril, 2006). 

 

-Ciclo de vida: 

A. lumbricoides hembra tiene gran actividad reproductiva, se calcula que produce 

aproximadamente 200,000 huevos diarios, los que requieren tierra húmeda y 

sombreada, con temperatura de 15ºC a 30ºC, para madurar en 2-3 semanas, 

formándose larvas 1 y 2 en el interior de los huevos y se convierten en infectantes 

(Botero y Restrepo, 2012), este huevo ingerido eclosiona en el intestino delgado 

del hospedero, la L2  penetra la mucosa y luego migra por vía sanguínea al hígado 

y de allí al pulmón, donde se dan las mudas hacia larvas L3 y L4 , que es la que 

finalmente es deglutida y  regresa al intestino y se convierte en el parásito adulto.  

 

Las hembras en el intestino, copulan y producen huevos embrionados que son 

eliminados en la materia fecal de las personas infectadas  (Ministerio de Salúd y 

Protección Social de Antioquia, 2015). 

El tiempo requerido para llegar al estadio adulto, a partir del momento de la 

ingestión del huevo infectante, es aproximadamente 2 meses y corresponde al 

período prepatente. Los parásitos adultos viven en el organismo por un tiempo 

promedio de uno-dos años, al cabo del cual mueren y son eliminados 

espontaneamente (Benavides y Chulde, 2007). 

 

-Patogenia y Patología: 

La patogénesis producida por Ascaris lumbricoides va a depender de la 

localización del parásito y del grado de infección que se presente. Inicialmente, 

cuando las formas larvarias se encuentran en pulmón, producen ruptura de los 

capilares y las paredes alveolares, lo que conlleva a reacciones inflamatorias y de 

hipersensibilidad en los pulmones, incluyendo neumonía y eosinofilia pulmonar, 

que si ocurre en forma masiva da origen al Síndrome de Löeffler, el cual se 

caracteriza por un incremento en el número de eosinófilos en las vías aéreas o el 

parénquima pulmonar. Entre la patología inducida por las formas adultas se 

destacan manifestaciones de malabsorción, obstrucción intestinal e invasión del 
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conducto biliar o del apéndice, dando lugar a pancreatitis aguda y/o apendicitis 

(Ministerio de Salúd y Protección Social de Antioquia, 2015).  

 

-Epidemiología: 

Es un parásito cosmopolita, afecta a más de 1000 millones de seres humanos y 

alcanza una elevada prevalencia en niños, debido a sus precarios hábitos 

higiénicos. Su presencia se relaciona estrechamente a las condiciones climáticas, 

la contaminación fecal del ambiente; ligada a factores socioculturales y 

económicos; y a la calidad de los suelos, ya que los arcillosos facilitan el 

desarrollo del huevo, mientras que los ricos en humus vegetal son menos 

favorables y los arenosos le son adversos. En Sudamérica se estima que hay más 

de cien millones de personas infectadas por Ascaris. Brasil muestra prevalencias 

hasta de 65% a 97%. En algunos países con buen saneamiento y alto nivel de vida 

como Inglaterra, Suecia y Canadá, presentan casos esporádicos de esta infección, 

originadas probablemente por la ingestión de vegetales contaminados, 

importados de países con endemia, y también por la existencia demostrada de 

infección cruzada, aunque infrecuente con Ascaris suum del cerdo, 

morfológicamente indistinguible de Ascaris lumbricoides (Atías, 2006). 

 

 Acylostoma duodenale y Necator americanus 

-Taxonomía según Yamaguti, 1961; Chitwood, 1969; Anderson, et al., 1974 

(Soulsby, 1988). 

PHYLUM:  Nemathelminthes  

CLASE:  Nematoda  

ORDEN:  Strongylida  

FAMILIA:   Ancylostomatidae  

GÉNERO:  Ancylostoma  

ESPECIE:   Ancylostoma duodenale / Necator americanus 

 

-Características morfológicas: 

Ancylostoma duodenale es un nematodo blanquecino o rosado, curvado 

ligeramente en su parte anterior hacia el lado dorsal; las hembras miden 

aproximadamente 7,2 mm por 0,6 mm; la boca rodeada de una cápsula bucal, está 
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localizada en el lado dorsal del extremo anterior; se aprecian dos pares de dientes 

ventrales; los externos más grandes que los internos; sobre estos últimos aparecen 

dos dientes accesorios, muy pequeños; en el otro borde dorsal y central, se 

aprecian un par de pequeños dientes. La hembra termina en una pequeña espina. 

El macho es más pequeño y su cola termina en una bolsa copulatoria, sostenida 

por radios; donde se aprecia además un par de espículas de 2 mm de largo. 

Presentan un esófago muscular, bien desarrollado; están dotados de glándulas: 

Esofagiana, cervical y cefálica. La hembra tiene un par de órganos genitales; la 

vulva se abre a nivel del inicio del tercio terminal del cuerpo; el ano está ubicado 

en la parte final del cuerpo. El macho tiene un solo juego de órganos genitales, 

conducto eyaculador, próstata y se abre en la cloaca. Los huevos (60 x 40µm) 

presentan una cascara delgada, transparente y contienen, cuando se les observa 

en las deposiciones humanas, de cuatro a ocho blastómeros. 

Necator americanus es más delgado que el anterior; curvado ventralmente y con 

el extremo anterior fuertemente curvado hacia el lado dorsal. Las hembras miden 

6,4 mm con la vulva que se abre en la parte media del cuerpo, los machos miden 

4,8 mm. La cápsula bucal esta provista de 2 placas cortantes curvas y ventrales, 

alguna veces difícil de observar. La bolsa copulatriz del macho es diferente de la 

A. duodenale y sus espículas terminan unidas formando un gancho. 

Los huevos son similares a los de A. duodenale y en la práctica no se pueden 

diferenciar (Córdova, et al., 2009). 

 

-Ciclo de vida: 

Las uncinarias presentan cuatro estadios larvarios nombradas de L1 a L4. Su ciclo 

infectivo inicia cuando las larvas filariformes L3 penetran la piel del hospedero 

humano, buscan un capilar y viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al 

ventrículo derecho del corazón, atraviesan la membrana alveolo-capilar 

pulmonar donde realizan una muda a larva L4 y luego ascienden por el árbol 

traqueobronquial y la epiglotis para ser deglutidas al intestino delgado para 

convertirse en parásitos adultos que viven adheridos a la mucosa intestinal a 

través de las cápsulas bucales. Los parásitos adultos copulan y originan huevos 

que salen en la materia fecal de los hospederos. Estos huevos deben caer en la 

tierra bajo temperatura media de 25°C y humedad relativa del 60 al 70% para que 
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desarrollen en su interior una larva L1 que posteriormente eclosiona y madura a 

larva rhabditiforme L2 que se alimenta en el suelo y da origen a la larva 

filariforme que corresponde a la forma infectante para un nuevo hospedero. Las 

larvas filariformes de A. duodenale pueden ser ingeridas directamente por la boca 

(Carrada Bravo, 2007). 

 

-Patogenia y Patología: 

Los pacientes con uncinariasis suelen ser asintomáticos; sin embargo, la 

infección crónica es una causa frecuente de anemia hipocrómica microcítica, 

llevando incluso a retraso del crecimiento y generando deficiencias cognitivas en 

niños (Stoltzfus, et al., 1997). Después del contacto con el suelo contaminado la 

penetración inicial de las larvas en la piel, por lo general en los pies, produce una 

sensación de ardor seguida de prurito y un exantema papulovesicular que puede 

durar de una a dos semanas. La neumonitis asociada con las larvas en pulmón 

suele ser leve, excepto en infecciones graves donde también se puede presentar 

el Síndrome de Löeffler. Dentro de las cuatro a seis semanas posteriores a la 

infección, el paciente puede experimentar dolor abdominal de tipo cólico, 

náuseas, diarrea o ambos y eosinofilia marcada (Periago y Bethony, 2012). 

Cuando el número de gusanos es grande y la duración de la infección tiene un 

tiempo prolongado, las pequeñas y numerosas ulceraciones intestinales, así como 

las alteraciones en las criptas intestinales y la reducción de las microvellosidades. 

En los casos de intensa anemia se observan cambios en la médula ósea 

(hiperplasia), en el hígado (degeneración centrolobulillar) y en el corazón se 

presenta insuficiencia cardíaca (Atías, 2006). 

 

-Epidemiología 

En Latinoamérica y el Caribe está presente desde el Sur de Estados Unidos hasta 

Sudamérica, principalmente en zonas cuya ecología es favorable para la 

presencia y difusión de la infección. Se considera que los parásitos han sido 

introducidos al continente americano desde Asia (A. duodenale) y Africa (N. 

americanus). En algunos lugares sólo se encuentra una de las dos especies, y en 

otros, ambas están presentes; incluso, en el mismo individuo. El suelo favorable 

para el desarrollo y persistencia de las larvas debe tener: humedad, temperatura 
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elevada, sombra y detritus orgánico. Estas condiciones se dan en circunstancias 

especiales, principalmente en climas tropicales. Estos elementos permiten la 

persistencia de la larva filariforme envainada, hasta que pueda penetrar en la piel 

de un susceptible y despojarse de la vaina. 

El grupo etario más susceptible es el de niños de corta edad que juegan en el suelo 

contaminado y que aún no han desarrollado algún mecanismo defensivo, corno 

ocurre en la población adulta (Atías, 2006). 

 

 Trichuris trichiura: 

--Taxonomía según Yamaguti, 1961; Chitwood, 1969; Anderson, et al., 1974 

(Soulsby, 1988). 

PHYLUM:  Nemathelminthes  

CLASE:  Nematoda  

SUBCLASE Adenophorea 

ORDEN:  Enoplida  

FAMILIA:  Trichuridae  

GÉNERO:   Trichuris  

ESPECIE:  Trichuris trichiura  

 

-Características morfológicas: 

Los adultos miden de 3 a 5 cm; tienen la forma de látigo con una porción anterior 

delgada (3/5 partes) y una parte posterior gruesa (2/5) partes). El macho tiene el 

extremo posterior curvado ventralmente, apreciándose en la porción terminal 

una espícula cubierta por una vaina membranosa espinosa. En la parte delgada 

se identifica el esticosoma con los esticocitos (glándulas unicelulares) en forma 

de discos superpuestos alrededor del esófago y es difícil observar el estilete 

bucal retráctil. La porción gruesa contiene, además del intestino, el aparato 

reproductor. En la hembra: un ovario, oviducto, útero, vagina y la vulva situada 

entre la parte delgada y la gruesa; en el macho: un testículo, conducto deferente, 

conducto eyaculador y estilete. El ano en ambos sexos es terminal. El huevo es 

característico, tiene la forma de barrilito con prominencias en cada extremo; la 

cascara consiste de una capa vitelina externa, una capa quitinosa helicoidal y 
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una capa lipidia interna. Miden 52 x 22µm; no son embrionados cuando son 

puestos (Córdova, et al., 2009). 

 

-Ciclo de vida: 

T. trichura presenta un ciclo monoxeno (Córdova, et al., 2009). Los gusanos 

adultos viven en el intestino grueso del hombre. Después de la fertilización, la 

hembra tiene una capacidad productora de 3 000 a 20 000 huevos por día. Estos 

huevos son eliminados al exterior con las heces de personas infectadas. Al caer 

en tierra húmeda y sombreada a temperaturas entre 14 a 30 °C, se desarrollan en 

su interior larvas que se convierten en huevos infectantes en un período de 2 a 4 

semanas. La infección ocurre por vía oral por contaminación de manos, 

alimentos y agua. Desde el interior del tubo digestivo descienden hasta el 

intestino delgado y allí salen las larvas a través de los tapones mucosos. A esto 

se le denomina eclosión. Después penetran en las glándulas de Lieberkühn, 

donde permanecen un tiempo de 3 a 10 días; luego descienden hasta el colon y 

allí maduran y se hacen adultos, con lo que se completa el ciclo de vida (Llop 

Hernández, Valdés-Dapena Vivanco y Zuazo Silva, 2001). 

 

-Patogenia y Patología:  

La principal patogenia producida por los tricocéfalos proviene de la lesión 

mecánica, al introducirse parte de la porción anterior del parásito en la mucosa 

del intestino grueso. Esta lesión traumática ocasiona inflamación local, edema y 

hemorragia. Se produce la ulceración de la mucosa con pérdida de sangre y 

proteínas. La inflamación de la mucosa con linfocitos, células plasmáticas y 

eosinófilos contribuye más al daño de la mucosa, además de que existe una 

colonización bacteriana secundaria.  

Cuando existe intensa invasión de estos parásitos en el recto, asociadas a la 

desnutrición, puede producirse el prolapso de la mucosa rectal y se observan los 

gusanos enclavados en la misma. Ocasionalmente los parásitos pueden 

introducirse en el apéndice y causar la inflamación del mismo (Llop Hernández, 

Valdés-Dapena Vivanco y Zuazo Silva, 2001). 
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-Epidemiología: 

Aunque la T. trichura es cosmopolita, prevalece en zonas tropicales y templadas 

con un régimen de lluvias elevado. La prevalencia de la infección por T. 

trichiura guarda estrecha relación con el grado de humedad y la cantidad de 

lluvias de las áreas geográficas consideradas. En encuestas realizadas en 

localidades suburbanas y rurales de Chile, las tasas de infección por T. trichiura 

aumentaron progresivamente del 1.2% en la zona norte, de clima seco y 

caluroso, hasta 65% en la zona sur del país con elevado porcentaje de humedad 

y abundante vegetación. En las áreas urbanas de Latinoamérica se observa una 

progresiva disminución de su prevalencia, lo que se explica por el mejoramiento 

de la  urbanización y la pavimentación de las calles, la extensión de redes de 

agua potable y de alcantarillado, la disminución de las acequias de riego, los 

períodos de sequía prolongados y el incremento de la cultura higiénica de la 

población (Atías, 2006). 

 

1.3.3. Céstodos 

 Hymenolepis nana: 

-Taxonomía de acuerdo a la clave de Wardle, et al., 1974 (Soulsby, 1988) 

PHYLUM:  Platyhelminthes  

CLASE:  Cestoda  

ORDEN:  Cyclophyllidea  

FAMILIA:  Hymenolepididae  

GÉNERO:  Hymenolepis  

ESPECIE:  Hymenolepis nana  

 

Existe confusión en la literatura sobre la nomenclatura y la especificidad del 

huésped de Hymenolepis nana. Una revisión taxonómica de himenolepidos con 

rostelos con ganchos presentes fue propuesta por Spasskii en 1954 en el que 

Hymenolepis nana fue reclasificada bajo el género Rodentolepis y esta 

clasificación es reconocida actualmente por algunos taxonomistas de céstodos. 

El género Hymenolepis ahora solo contiene especies de himenolepidos con 

rostelos con ganchos ausentes, y la especie tipo es la tenía Hymenolepis 

diminuta. A pesar de que esta nomenclatura es adoptada por algunos 
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taxonomistas, Rodentolepis nana se conoce casi universalmente como 

Hymenolepis nana en la literatura médica, identificación que se utilizará en el 

presente estudio (Macnish, et al., 2002). 

 

-Características morfológicas 

Es llamada la tenía enana ya que su tamaño varia aproximadamente de 15 a 40 

mm de largo y 1mm de ancho. Esta tenia es transparente, y tiene un cuello largo 

y delgado con segmentos más anchos que largos. El poro genital es unilateral, o 

del lado del segmento. Cada segmento contiene un proglótido, el cual contiene 

un único set de órganos reproductores. Sobre el escólex se puede encontrar un 

rostelo retráctil con 20 a 30 ganchos. El escólex también tiene 4 ventosas. El 

cisticerco tiene una cola, que está hecha de fibras longitudinales y tiene forma 

de pala con el resto del gusano todavía dentro del quiste. Los huevos son 

redondos u ovalados de 30 a 50µm de diámetro, con una delgada capa hialina 

externa. La oncósfera en el huevo tiene 3 pares de ganchos falsos en el centro y 

está separada de la capa exterior por un espacio considerable. La oncósfera tiene 

una membrana interna con 2 engrosamientos polares de los cuales surgen de 4 a 

8 filamentos extendidos entre las membranas interna y externa (Syeda Sadaf, et 

al., 2013). 

 

-Ciclo de vida 

Es la única tenia que se puede transmitir directamente de persona a persona y 

difiere de casi todas las otras tenias en ser capaz de completar todo su ciclo de 

vida en un solo hospedador. Los huevos de Hymenolepis son a la vez infecciosos 

cuando salen con las heces y no pueden sobrevivir más de 10 días en el ambiente 

externo. Cuando los huevos son ingeridos por un huésped intermediario de 

artrópodos, se convierten en cisticercoides, que pueden infectar a humanos o 

roedores en el momento de la ingestión y convertirse en adultos en el intestino 

delgado. Cuando se ingieren los huevos, mediante comida o agua contaminada 

o el contacto de las manos con heces, se libera la oncósfera contenida en el 

huevo. La oncósfera (embrión de la larva hexacanta) penetra en las vellosidades 

intestinales y se convierte en larva cisticercoide. Tras la ruptura de las 

vellosidades, los cisticercoides regresan a la luz intestinal, evacuan sus vesículas, 
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se adhieren a la mucosa intestinal y se convierten en adultos que residen en el 

íleo del intestino delgado. El huevo pasa a las heces cuando los proglótidos se 

desintegran en el intestino delgado. Un modo alternativo de infección consiste 

en la autoinfección interna, donde los huevos liberan su embrión hexacanto, que 

penetra en las vellosidades continuando el ciclo infeccioso sin pasar por el 

entorno externo. El ciclo dura completo se da en 3 semanas y su longevidad es 

de más de 20 años (Syeda Sadaf, et al., 2013). 

 

-Patogenia y Patología 

Tanto la forma adulta como el cisticercoide se adhieren a la mucosa del intestino 

delgado, lo que ocasiona trauma e inflamación intestinal, que se ven agravados 

por la presencia de bacterias que causan enteritis. Los parásitos liberan al medio 

intestinal moléculas producto de sus procesos metabólicos, que se conocen como 

antígenos de excreción/secreción y que pueden causar daño tóxico o alérgico. 

En infecciones masivas, con más de 15 000 huevos por gramo de heces, el daño 

en la mucosa intestinal puede ser muy extenso; se presenta erosión de las capas 

que forman el intestino, descamación de las células epiteliales con menor 

producción de las enzimas necesarias para la degradación de los alimentos, así 

como atrofia de las vellosidades intestinales, lo que trae como consecuencia 

disminución del área para la absorción de nutrientes y problemas de 

malabsorción (Avila, 2017). 

 

-Epidemiología 

Es un parásito cosmopolita, las cifras reportadas son muy variables y oscilan 

desde 0.1% hasta 58% en el mundo (Avila, 2017).  Es más frecuente en los países 

tropicales donde el clima es cálido y templado, se calcula en el mundo que la 

población parasitada es de unos 20 millones. Es frecuente en los sitios donde hay 

hacinamiento, personas internadas en instituciones de cuidado diario, debido a 

su fácil diseminación directa persona a persona. Es frecuente en individuos con 

higiene limitada, que viven en cercanías de basureros, habitan viviendas con 

déficit de infraestructura, siendo personas de bajo recursos económicos y bajo 

estrato social, con falta de educación y poco cuidado infantil (Rossomando, et 

al., 2008)   
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Sin embargo, todavía se considera una zoonosis porque los roedores comensales-

sinantrópicos infectados, como los ratones y las ratas, representan un reservorio 

de infección que puede variar en importancia en diferentes entornos. Hay 

informes en la literatura que muestran que ratones y ratas en entornos urbanos 

de Río de Janeiro, Brasil, Uttarakhand en India, norte de Inglaterra y Kuala 

Lumpur, Malasia, están comúnmente infectados con este parásito (Thompson, 

2015). 

 

1.4. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico parasitológico se establece por medio de un examen de  heces   o  

análisis coproparasitológico directo, o por concentración, que permita aumentar la 

probabilidad de observar las estructuras parasitarias, en algunos casos mediante 

examen seriado hasta de tres muestras. Se requiere como primer paso importante la 

toma de muestra, la cual consiste en colocar la materia fecal en un frasco de boca 

ancha. La muestra debe ser examinada lo antes posible, de preferencia a las pocas 

horas de su recolección y en caso contrario se debe emplear líquido fijador. 

Seguidamente, se observan al microscopio a los nemátodos intestinales mediante  sus  

huevos y algunas veces a sus larvas o individuos adultos; y en el caso de los céstodos 

se observan también los huevos y en algunos casos, las partes corporales del parásito 

adulto (proglótidos), en las cuales, se requiere realizar otros  exámenes  de laboratorio 

para determinar el diagnóstico diferencial de especies; y finalmente los protozoos se 

observan en sus diversos estadios parasitarios (Ministerio de Salúd y Protección 

Social de Antioquia, 2015). 

 

1.4.1. Examen directo:  

Consiste en la examinación microscópica de muestras frescas, para observar la 

presencia de las estructuras parasitarias. 

 

1.4.2. Examen Seriado:  

Consiste en la toma de muestra consecutiva de tres a cinco días, en un solo frasco 

con fijador, para su observación final al microscopio. 
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1.4.3. Método de Téleman modificado:  

Es una técnica de carácter cualitativo que utiliza formol salino como liquido fijador 

en una proporción de 1:2 respecto a la materia fecal. La muestra se mezcla 

homogéneamente y se tamiza en una malla metálica, se verte la solución en un tubo  

hasta las dos terceras partes de este; se agrega éter, se agita y se centrifuga a 1500 

rpm durante tres minutos. Posteriormente se elimina el sobrenadante de un solo golpe 

y se coloca una gota del sedimento con una pipeta Pasteur sobre un portaobjetos. Es 

posible observar al fresco o con algún colorante para mejorar el contraste. 

 

1.4.4. Otros Métodos  

Los siguientes métodos/técnicas han sido clasificados por el Laboratorio de 

Enteroparásitos del Centro Nacional de Salud Pública del Perú, como los más usados 

y útiles para el diagnóstico de las parasitosis intestinales (Fabián de Estrada, 

Casanova y Náquira, 2003): 

 

- Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (sin centrifugación): Se basa 

en la gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar 

espontáneamente en un medio menos denso y adecuado como la solución fisiológica. 

En este método es posible la detección de quistes, trofozoítos de protozoarios, huevos 

y larvas de helmintos. 

 

- Método de sedimentación rápida (TSR, MSR) (Concentración por 

sedimentación sin centrifugación): Se basa en la gravidez de los huevos que, por 

su tamaño y peso sedimentan rápidamente cuando se suspenden en agua. 

 

- Método de sedimentación y flotación por centrifugación con sulfato de zinc al 

33.3% y densidad 1180 - Técnica de Faust: Se basa en que los quistes y/o huevos 

de los parásitos flotan en la superficie por ser de menor densidad que el sulfato de 

zinc a 33.3%, cuya densidad es 1180. Es útil para la búsqueda de quistes y/o huevos 

de parásitos y excepcionalmente se observan larvas. Se recomienda controlar la 

densidad del sulfato de zinc y usar agua filtrada para el lavado previo de la muestra. 
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- Método por flotación Sheather Sugar: Método de concentración por flotación 

con centrifugación en una solución de azúcar: Se basa en la flotación de quistes, 

ooquistes y huevos de parásitos en una solución de azúcar que posee mayor densidad 

que ellos. Esta técnica es útil para la concentración de quistes y ooquistes de 

protozoos y huevos de helmintos y se usa como método preferencial en el diagnóstico 

de los coccidios: Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, etc. 

 

- Método de Parodi Alcaraz: Método de concentración por flotación sin 

centrifugación, en solución sobresaturada de azúcar. Se basa en la propiedad que 

tienen los quistes y/o huevos de flotar en la superficie de una solución saturada de 

azúcar, debido a su menor densidad. El método es útil para la detección de quistes de 

protozoarios y huevos de helmintos. 

 

- Método de Ritchie o de sedimentación por centrifugación y flotación (mixto, 

con fijador): Se basa en la concentración de los quistes y huevos por sedimentación 

mediante la centrifugación, con la ayuda de formol y éter para separar y visualizar 

los elementos parasitarios. 

 

- Método de Baermann (Método de concentración por migración): Se basa en los 

tropismos positivos: geotropismo, termotropismo e hidrotropismo de los trofozoítos 

de protozoos y larvas de helmintos. Es útil principalmente para Balantidium coli y 

larvas de Strongyloides stercoralis. 

 

- Método cualitativo, Técnica de Kato o de concentración por tamizado: Método 

que consiste en la diafanización o aclaración de las heces con el uso de glicerina, que 

permite preparar una capa transparente y observar las formas parasitarias. 

 

- Método cuantitativo de Kato – Katz (análisis cuantitativo = hpg): Se basa en la 

técnica de Kato y que permite cuantificar la presencia de huevos de helmintos. Se 

expresa en número de huevos por gramo de heces (hpg). 

 

- Métodos de coloración para protozoarios: Método de Ziehl-Neelsen (modificado 

para observación de coccidias: Cryptosporidium y otros), Coloración Gram y 
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coloración tricrómica (para microsporidios), Coloración Trichrome o Gomori 

Wheatley (de utilidad en el estudio de Entamoeba, Giardia, Balantidium, Cyclospora 

y otros protozoarios), Coloración de May Grünwald y Coloración de hematoxilina 

férrica de Heidenhain. 

 

1.5.FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS: 

Son todos los componentes causales de las enfermedades, en este caso de las 

enteroparasitosis, que determinan su frecuencia y distribución, donde encontramos 

variables universales como edad, género, estado civil, como también factores 

económicos en donde se considera el ingreso familiar, tipo de vivienda, grado de 

instrucción, etc. (Botero y Restrepo, 2012). Entre los factores epidemiológicos más 

importantes tenemos: 

 

1.5.1. Fecalismo 

Este es el principal factor en la transmisión de parásitos intestinales. El agua, el suelo 

y los alimentos contaminados con materia fecal permiten su transmisión y es así que 

llegan al ser humano a través de las condiciones insalubres como una inadecuada 

limpieza de las manos o mala desinfección en el hogar, debido a la ausencia de 

conocimientos. La contaminación fecal es frecuente en regiones pobres y/o con 

inadecuada disposición de excretas  en donde la defecación animal, se hace y se 

mantiene en el suelo. 

 

1.5.2. Hábitos Alimenticios 

El consumo de agua no hervida, de alimentos mal lavados, la ingestión de carnes 

crudas o mal cocidas en muchos casos provoca la infección de parásitos de manera 

directa al organismo humano. Cobran aquí importancia la triquinosis  y la teniasis. 

El consumo de carnes exóticas, hábito común en zonas de selva, también genera un 

riesgo alimenticio. Los vegetales de tallo corto, como la lechuga representan también 

un medio de transmisión del parasitismo, por lo difícil de eliminar los huevos y 

quistes infectantes de parásitos alojados en sus hojas. 
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1.5.3. Nivel Socioeconómico y Educación 

La población que pertenece a niveles socioeconómicos bajos carece en muchos de 

los casos de acceso a la información, esta ausencia de conocimientos favorecen la 

transmisión y prevención de parásitos intestinales, debido a la ignorancia de un buen 

saneamiento ambiental y del tema mismo. 

 

1.5.4. Hábitos de higiene 

La mala higiene personal y la falta de hábitos adecuados, como el lavado de manos 

regular, el uso permanente de calzado o el inadecuado manejo de alimentos a la hora 

de comer son factores que favorecen la transmisión de parásitos intestinales. El uso 

frecuente de calzado es un tema cultural discutido en zonas tropicales debido a que 

las altas temperaturas incitan al poblador al inadecuado uso de este, exponiéndolo a 

parásitos de transmisión cutánea y a una mayor exposición al suelo contaminado con 

materia fecal. 

 

1.5.5. Ambiente y Vivienda 

Las condiciones ambientales como la humedad relativa del medio, la temperatura, la 

estructura y composición del suelo, la luz solar; la presencia o ausencia de animales  

o plantas, así como, las deficientes condiciones de las viviendas, determinan la 

sobrevivencia de los parásitos e influyen en el mantenimiento y propagación de un 

gran número de ellos. Es así que un suelo húmedo gracias a la vegetación o un animal 

como vector, cumplen un rol como intermediarios para el desarrollo del ciclo 

biológico parasitario. Es el caso de Ancylostoma/Necator y Ascaris cuyos huevos 

llegan al suelo, mediante las heces del hospedador y requieren de suficiente humedad 

en él y abundante vegetación circundante que permita este ambiente, para culminar 

su ciclo vital y poder llegar a su hospedero definitivo. 

 

1.5.6. Animales domésticos 

La presencia de animales domésticos, se puede relacionar con transmisiones 

zoonóticas parasitarias, sobre todo cuando las condiciones brindadas al animal no 

son las adecuadas, esto último debido a factores culturales, y de educación, 

privándolo en consecuencia de sus controles sanitarios.  
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Altas agrupaciones de animales domésticos se relacionan significativamente con 

peligro elevado para infección por Giardia lamblia. Animales como perros, gatos, 

pollos y caballos han sido reconocidos como posibles reservorios de Giardia lamblia 

y otros protozoarios. Los niños que viven en hogares con alta agrupación de animales, 

tienen de dos a cinco veces más peligro para Giardia lamblia, Blastocystis sp. y 

Entamoeba histolytica/E. dispar (Vílchez, 2017). 

1.5.7. Migraciones 

El traslado de personas de las zonas endémicas a regiones no endémicas, y viceversa, 

ha permitido la diseminación de algunas parasitosis. La migración de los campesinos 

a los barrios pobres de las ciudades ha diseminado la infección, en especial cuando 

habitan en lugares carentes de los mínimos requisitos de saneamiento (Botero y 

Restrepo, 2012). 

 

1.6. PREVENCIÓN, ESTRATEGIAS Y CONTROL  

Las medidas preventivas costo efectivas son el uso de agua potable para el consumo 

y preparación de alimentos, sumado a eso tener apropiados hábitos de higiene. Por 

otro lado el uso de calzado es crucial en zonas rurales, proveer a las comunidades de 

acueducto y alcantarillado adecuado, así como una buena eliminación y disposición 

final de las excretas y basura. A pesar de lo anterior mencionado el parasitismo 

intestinal continúa siendo una de las primeras causas de morbilidad en nuestro país, 

con altas cifras de prevalencia en diversos estudios, haciendo crónicos sus factores 

de riesgo. 

1.6.1. Campaña de Desparasitación Masiva a Escolares 

La OMS  incentiva desde 1981 a sus países miembros la importancia del control de 

los geohelmintos a través de la administración a intervalos regulares de fármacos 

antihelmínticos en poblaciones de riesgo (Jamison, et al., 2006). Se ha considerado 

como primer objetivo del control de la enfermedad, adoptar una estrategia de lucha 

contra la morbilidad mediante la implementación de programas de educación 

sanitaria, saneamiento ambiental, y tratamiento sistemático de la población; donde el 

objetivo sea la reducción de número de parásitos y de esta manera disminuir la 

frecuencia de su transmisión y  morbilidad asociada. La estrategia de desparasitación 

periódica, previo diagnóstico o no, se ha basado en estudios que demuestran que 
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previene la parasitosis intestinal  y se postula que podría también revertir los casos 

de malnutrición, anemia por deficiencia de hierro, alteraciones del crecimiento y el 

mal rendimiento escolar reduciendo de esta manera la morbilidad y evitando 

patologías irreversibles en la edad adulta (WHO, 2011). La OMS se ha trazado, desde 

entonces, haber eliminado para este año 2020, la morbilidad causada por las 

helmintiasis transmitidas por el suelo en los niños. 

En este contexto, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 

Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección Ejecutiva de Promoción- 

Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable, ha dispuesto 

la administración masiva del antiparasitarios a todas las personas a partir de los 2 

años de edad, como medida de Salud Pública para el control de la parasitosis 

intestinal, actividad que consiste en la administración de tabletas de Mebendazol de 

500 mg a todas las personas mayores de 2 años, en establecimientos de salud y puntos 

de atención seleccionados, previa gestión y coordinación con los gobiernos 

regionales, gobiernos locales y otros sectores e instituciones del ámbito (Ministerio 

de Salud del Perú, 2018). 

1.6.2. Tratamiento de Aguas Servidas 

Las aguas residuales contienen frecuentemente quistes y/o huevos de parásitos de 

animales como ratas, cerdos, pájaros y perros. Es por esto que la evaluación de la 

presencia y concentración de patógenos en este tipo de material es necesaria para 

conocer su calidad y determinar el uso más apropiado que no genere riesgo para la 

salud de la población y daños al medio ambiente. El uso de aguas residuales crudas 

y tratadas para el riego de cultivos es una práctica común en muchos países en 

desarrollo, en América Latina existen más de 500 000 ha agrícolas irrigadas 

directamente con aguas residuales sin trata, se han identificado como principales 

países a México, Chile, Perú y Argentina.  

A nivel mundial se han establecido una serie de compromisos que abogan por la 

importancia de la calidad del agua, la salud de la población y el cuidado del ambiente. 

En el año 2006 la OMS ratificó las directrices que habían sido recomendadas en 1989, 

con el objetivo de preservar la salud pública de las enfermedades relacionadas con 

las excretas, la exposición a las aguas residuales y el control de la contaminación 

ambiental tomando en cuenta la necesidad de acceder a tecnologías. Las Naciones 
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Unidas proclamaron el período de 2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, 

“El agua, fuente de vida” y han decidido otorgar más importancia en el plano mundial 

a las cuestiones relacionadas con el agua (Menocal Heredia y Caraballo Sánchez, 

2014).  

En Perú de las 50 Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que 

brindan el servicio de alcantarillado, sólo se brinda cobertura al 69.65% de la 

población urbana. La población no cubierta vierte directamente sus aguas residuales 

sin tratamiento al mar, ríos, lagos, quebradas o, las emplean para el riego de cultivos. 

Hay sobrecarga de aguas residuales en las plantas de tratamiento cuya infraestructura 

es insuficiente, lo cual origina que los efluentes tratados excedan los límites máximos 

permisibles (LMP), y no se cumplan con los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA). Esto genera problemas ambientales como la contaminación de los cuerpos de 

agua y la generación de malos olores que causan conflictos con la población. Perú 

genera aproximadamente 2 217 946 m3 por día de aguas residuales descargadas a la 

red de alcantarillado de las EPS Saneamiento. El 32% de estas recibe tratamiento, 

cada habitante genera 142 litros de aguas residuales al día y la proyección es que en 

el año 2024, el Perú generará más del doble de aguas residuales que actualmente 

manejan las EPS (Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2020). 
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CAPÍTULO  II:  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el distrito de La Merced, provincia de Chanchamayo 

del departamento de Junín (Figura 1, 2), durante los meses de noviembre del 2019 a 

marzo del 2020. El distrito de La Merced está ubicado en la selva central, a una altitud 

de 751 msnm comprendiendo una posición geográfica de 11° 03’ 43’’ Latitud Sur y 

75° 20’ 06’’ Longitud Oeste; presenta un clima cálido y húmedo con abundantes 

lluvias de noviembre a mayo  (Callupe y Campos, 2019), con una temperatura 

máxima de 30°C y mínima de 15°C, que corresponde con una región de ceja de selva. 

La Merced tiene una extensión territorial de 919.72 Km2 cuyos límites son: 

 

- Por el norte con el distrito San Luis de Shuaro 

- Por el Este con el distrito de Perene 

- Por el Sur con el distrito San Ramón 

- Por el Oeste con la provincia de Tarma 

 

2.2.DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Institución Educativa N° 30752  “Jerónimo Jiménez” (Anexo N° 1), fue fundada 

el 1° de junio de 1918, presta educación pública de gestión directa regulada por la 

UGEL Chanchamayo. Solo cuenta con el nivel primario y es mixta; tiene 

construcción noble con 25 secciones que albergan 711 alumnos guiados por 31 

docentes, un patio de concreto y tres niveles con servicios higiénicos adecuados. Se 

encuentra ubicada en el Jr. Ayacucho s/n. 
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FIGURA 1. Mapa Político del Departamento de Junín 

 

 

 

FIGURA 2. Mapa Político de la Provincia de Chanchamayo 
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2.3.TIPO DE ESTUDIO 

Según Pineda, (1994), el tipo de estudio corresponde:  

- De acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información: 

Prospectivo.  

- De acuerdo al periodo y secuencia del estudio: Transversal  

- De acuerdo al análisis y alcance de los resultados: Descriptivo. 

 

2.4.POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se tomó como población de estudio a dos secciones por grado de estudios, del 1er a 

6to grado, equivalente a 300  niños de la Institución Educativa aproximadamente. 

 

2.5.TAMAÑO DE MUESTRA 

Según Aguilar, (2005), para investigaciones donde la variable principal es de tipo 

cualitativo, que se reportan mediante la proporción del fenómeno en estudio en la 

población de referencia, el tamaño de la muestra para poblaciones finitas, se calcula 

a través de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑥 𝑞
 

Donde: 

n = tamaño de muestra 

N = tamaño de población 

Z = valor de confianza (1.96) 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno de estudio 

(1 – p). 

La suma de  “p” y “q” siempre debe de dar 1. 

d = nivel de precisión absoluta (0.05) 

 Reemplazando los datos:  

𝑛 =  
300 𝑥 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(312 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 = 169 

Siendo 169 el número mínimo de muestras a recolectar. Cumpliendo con los 

siguientes criterios: 
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2.5.1. Criterios de inclusión 

- Niños de ambos sexos que cursan los grados de 1° a 6° de primaria  y que 

presenten autorización. 

- Niños que cumplieron con la entrega de su ficha epidemiológica llenada 

adecuadamente.  

2.5.2. Criterios de exclusión 

- Niños que se encontraron bajo medicación antiparasitaria reciente. 

 

2.6. METODOLOGÍA  

 

2.6.1. Determinación de la Prevalencia de Parasitismo Intestinal. 

Previa charla de sensibilización, se hizo entrega a cada padre de familia,  un 

kit en una bolsa que contenía un frasco de boca ancha de tapa rosca con 

formol salino, 2 paletas, las indicaciones de como tomar la muestra seriada 

2X1 (Anexo N° 2),  la ficha  epidemiológica  (Anexo N° 3) y la carta con el 

consentimiento informado (Anexo N° 4). Luego de 3 días se procedió a 

recolectar los frascos con las muestras, verificando que estuviesen 

debidamente identificados, y fueron colocados en un cooler para su traslado 

hacia Arequipa, donde se procesaron por el método de Teleman modificado 

(Anexo N° 5) en el laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina 

de la UNSA (Figura 3). La observación de las estructuras parasitarias se 

realizó en microscopio a 10X y 40X con solución yodada (Anexo N° 6). 

 

 

FIGURA 3. Se observa el procesamiento de las muestras de heces, por el método 

de Teleman modificado en el laboratorio de parasitología, Facultad de Medicina. 
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2.6.2. Determinación de los factores epidemiológicos.  

Se realizó mediante la aplicación de una  ficha epidemiológica (Anexo N° 3), 

la que fue llenada por el padre de familia o tutor. 

 

2.6.3. Consideraciones éticas y legales.  

Se solicitó al Director de la Institución Educativa, la autorización, además se  

le explicó la finalidad,  beneficios del estudio y las pautas de los 

procedimientos a ejecutar. Se realizó una charla educativa y de 

concientización dirigida a los docentes, para solicitar su apoyo y otra dirigida 

al alumnado (Anexo N° 7) con entrega de un trifoliado sobre parásitos 

intestinales (Anexo N° 8).  Se solicitó, mediante una carta la  autorización de 

los padres de familia (Anexo N° 4). 

Se entregaron los resultados correspondientes a los padres de familia o 

apoderados de forma privada y se coordinó con la red de salud a cargo, para 

la indicación de un tratamiento de ser necesario. Además se les hizo llegar el 

informe correspondiente al director de la Institución Educativa. 

 

2.6.4. Tratamiento de datos.  

Se realizó una base de datos en el programa Excel y para hallar la asociación 

entre el parasitismo intestinal y los factores epidemiológicos, se realizó 

mediante la prueba estadística del X2 con un nivel de significancia del 95% 

(p<0.05%). El procesamiento de la información se realizó mediante el 

software estadístico IBM SPSS Statistics versión 23. 
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CAPÍTULO III:  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PARASITISMO  

INTESTINAL 

De 179 escolares  examinados, el 74.3% (133/179) estaban infectados por uno o más 

parásitos y el 25.7% (46/179) fueron negativos; además, se encontró predominio de 

protozoos (Tabla N° 1). 

 

TABLA N° 1: PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN 

ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30752 “JERÓNIMO 

JIMÉNEZ”, LA MERCED - CHANCHAMAYO, JUNÍN, 2019. 

 

PARÁSITOS N° DE CASOS % 

Blastocystis sp. 117 65.4 

Giardia lamblia 27 15.1 

Hymenolepis nana 12 6.7 

COMENSALES   

Entamoeba coli 43 24.0 

Endolimax nana 11 6.1 

Chilomastix mesnilli 5 2.8 

Iodamoeba butschlii 4 2.2 

POSITIVO 133 74.3 

NEGATIVO 46 25.7 

TOTAL 179 100.0 
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3.2.DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES  EPIDEMIOLÓGICOS  

ASOCIADOS AL PARASITISMO INTESTINAL 

Se encontró que los factores que están asociados significativamente al parasitismo 

intestinal son la presencia de vectores y animales domésticos, el no lavado de frutas 

y manos antes de ingerir alimentos (Tabla de la N°2 a la N°7). 

 

TABLA N° 2: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN EL 

NIVEL SOCIOECONOMICO, EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E. N° 30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”, LA MERCED - CHANCHAMAYO, 

JUNÍN, 2019. 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
X2 Valor P 

Nº %  Nº %   Nº % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

PRIMARIO 17 73.9 6 26.1 23 12.8 

3.58 
0.349 

P>0.05 

SECUNDARIO 72 80.0 18 20.0 90 50.3 

TÉCNICO 23 65.7 12 34.3 35 19.6 

UNIVERSITARIO 21 67.7 10 32.3 31 17.3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

PRIMARIO 13 61.9 8 38.1 21 11.7 

2.29 
0.439 

P>0.05 

SECUNDARIO 65 77.4 19 22.6 84 46.9 

TÉCNICO 32 76.2 10 23.8 42 23.5 

UNIVERSITARIO 23 71.9 9 28.1 32 17.9 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

(+) 930 33 80.5 8 19.5 41 22.9 

1.07 
0.586 

P>0.05 
930 31 72.1 12 27.9 43 24.0 

(-) 930 69 72.6 26 27.4 95 53.1 

REGIMEN DE SALUD 

SÍ 75 73.5 27 26.5 102 57.0 
0.07 

0.786 

P>0.05 NO 58 75.3 19 24.7 77 43.0 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100.0   
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TABLA N° 3: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN EL 

TIPO DE VIVIENDA, EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 

30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”,  LA MERCED - CHANCHAMAYO, JUNÍN, 

2019. 

 

TIPO DE  

VIVIENDA 

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
X2 Valor P 

Nº %  Nº %  Nº % 

NOBLE 54 76.1 17 23.9 71 39.7 
0.19 

0.663 

P>0.05 RÚSTICO  79 73.1 29 26.9 108 60.3 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100.0   

 

 

TABLA N° 4: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN EL 

SEXO Y LA EDAD, EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 

30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”,  LA MERCED - CHANCHAMAYO, JUNÍN, 

2019. 

 

SEXO 
POSITIVO NEGATIVO Total 

X2 Valor P 
Nº  % Nº %  Nº % 

FEMENINO 48 71.6 19 28.4 67 37.4 
0.39 

0.529 

P>0.05 MASCULINO 85 75.9 27 24.1 112 62.6 

GRUPO ETÁREO         

6-7 (años) 24 68.6 11 31.4 35 19.5 

0.98 
0.805 

P>0.05 

8-9 (años) 36 76.6 11 23.4 47 26.3 

10-11 (años) 58 76.3 18 23.7 76 42.5 

12-13 (años) 15 71.4 6 28.6 21 11.7 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100.0     
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TABLA N° 5: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN EL 

SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE 

LA I.E. N° 30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”,  LA MERCED - CHANCHAMAYO, 

JUNÍN, 2019. 

 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

POSITIVO NEGATIVO Total 
X2 Valor P 

Nº %  Nº  % Nº % 

PROCEDENCIA  DEL  AGUA DE CONSUMO 

Conexión  intradomiciliaria 108 74.0 38 26.0 146 81.6 
0.04 

0.832 

P>0.05 Pozo y/o rio 25 75.8 8 24.2 33 18.4 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Desagüe 119 73.9 42 26.1 161 89.9 

0.51 
0.777 

P>0.05 
Campo abierto 8 72.7 3 27.3 11 6.1 

Silo 6 85.7 1 14.3 7 4.0 

DISPOSICIÓN  DE  BASURA 

Recogedor  municipal 124 73.8 44 26.2 168 93.9 

1.44 
0.488 

P>0.05 
Incineración 4 100.0 0 0.0 4 2.2 

Campo abierto 5 71.4 2 28.6 7 3.9 

PRESENCIA DE VECTORES Y ROEDORES 

Moscas 121 88.3 16 11.7 137 38.4 

6.49 
0.039 

P<0.05 
Cucarachas 106 89.1 13 10.9 119 33.3 

Roedores 79 78.2 22 21.8 101 28.3 

PRESENCIA DE ANIMALES  DOMESTICOS 

Perro 91 72.2 35 27.8 126 53.2 

7.97 
0.047 

P<0.05 

Gato 62 86.1 10 13.9 72 30.4 

Aves 22 78.6 6 21.4 28 11.8 

Cuy 6 54.5 5 45.5 11 4.6 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100.0     
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TABLA N° 6: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN LOS  

HABITOS ALIMENTICIOS EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E. N° 30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”, LA MERCED - CHANCHAMAYO, 

JUNÍN, 2019. 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

X2 Valor P 
Nº %  Nº %  Nº % 

ALIMENTACIÓN FUERA DE CASA 

Nunca 36 76.6 11 23.4 47 26.3 
0.18 

0.675 

P>0.05 A veces 97 73.5 35 26.5 132 73.7 

CONSUMO DE AGUA HERVIDA 

Siempre 98 76.6 30 23.4 128 71.5 
1.20 

0.273 

P>0.05 Casi siempre 35 68.6 16 31.4 51 28.5 

LAVADO DE LA FRUTA QUE CONSUME 

Siempre 56 65.9 29 34.1 85 47.5 
6.00 

0.014 

P<0.05 Casi siempre 77 81.9 17 18.1 94 52.5 

TIPO DE CARNE QUE CONSUME 

Pollo 75 74.3 26 25.7 101 56.4 

1.95 
0.856 

P>0.05 

Chancho 41 74.5 14 25.5 55 30.7 

Res 10 76.9 3 23.1 13 7.3 

No suele consumir carne  7 70.0 3 30.0 10 5.6 

FORMA DE CONSUMO DE CARNE DE RES 

Cocida 110 75.9 35 24.1 145 89.5 

3.61 
0.165 

P>0.05 
Semicocida 2 40.0 3 60.0 5 3.1 

Ambos 8 66.7 4 33.3 12 7.4 

FORMA DE CONSUMO DE PESCADO 

Cocido  100 78.7 27 21.3 127 70.9 

5.69 
0.058 

P>0.05 
Semicocido 9 75.0 3 25.0 12 6.7 

Ambos 17 56.7 13 43.3 30 16.8 

CONSUMO DE VERDURAS CRUDAS 

Lechuga 110 78.0 31 22.0 141 23.2 

8.79 
0.117 

P>0.05 

Repollo 30 61.2 19 38.8 49 8.1 

Brócoli 69 79.3 18 20.7 87 14.3 

Zanahoria 91 71.7 36 28.3 127 20.9 

Alverjas 59 70.2 25 29.8 84 13.8 

Tomate 94 78.3 26 21.7 120 19.7 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100   
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TABLA N° 7: PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL, SEGÚN LOS  

HABITOS DE HIGIENE, EN ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

N° 30752 “JERÓNIMO JIMÉNEZ”, LA MERCED - CHANCHAMAYO, JUNÍN, 

2019. 

 

HÁBITOS DE HIGIENE 
POSITIVO NEGATIVO Total 

X2 Valor P 
Nº % Nº % Nº % 

LAVADO DE  MANOS ANTES DE CADA ALIMENTACIÓN 

Siempre 61 67.0 30 33.0 91 50.8  

5.12 

0.024 

P>0.05 A veces 72 81.8 16 18.2 88 49.2 

OLVIDA LAVADO DE MANOS DESPUES DE USAR EL BAÑO 

Siempre 19 67.9 9 32.1 28 15.6 
1.19 

0.550 

P>0.05 A veces 75 77.3 22 22.7 97 54.2 

nunca 39 72.2 15 27.8 54 30.2   

USA CALZADO 

Siempre 93 75.6 30 24.4 123 68.7 
1.24 

0.538 

P<0.05 Casi siempre 38 70.4 16 29.6 54 30.2 

Nunca  2 100.0 0 0.0 2 1.1   

JUEGA CON TIERRA 

Siempre  9 64.3 5 35.7 14 7.8 

4.09 
0.129 

P>0.05 
A veces 88 71.5 35 28.5 123 68.7 

nunca 36 85.7 6 14.3 42 23.5 

TOTAL 133 74.3 46 25.7 179 100.0   
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CAPÍTULO IV:  

 

DISCUSIÓN 

 

El parasitismo intestinal es un importante problema de salud pública en el mundo y 

principalmente en los países en vías de desarrollo, como es el Perú, en donde los diferentes 

factores económicos, sociales y culturales juegan un papel importante en el 

comportamiento humano que favorece la transmisión de parásitos. La población escolar es 

considerada la más susceptible, pues los niños se encuentran en proceso de adquirir hábitos 

de higiene y el desarrollo de sus actividades la realizan en grupos, lo que facilita la 

transmisión, principalmente de los parásitos de grupo. Por tales razones, se presentan los 

resultados del estudio sobre “Prevalencia del parasitismo intestinal asociada a factores 

epidemiológicos, en escolares de la Institución Educativa N° 30752 “Jerónimo Jiménez”, 

del distrito de La Merced, provincia de Chanchamayo, de la Región Junín”. Se escogió esta 

localidad, porque se encuentra dentro de las zonas endémicas de la geohelmintiasis, por su 

clima tropical en la selva central y porque además actualmente se lleva a cabo un programa 

de control sobre la geohelmintiasis en la selva del Perú; y el estudio realizaría 

indirectamente una evaluación de este programa. 

 

Se eligió trabajar con el método de Teleman modificado, debido a su alta sensibilidad de 

diagnóstico, principalmente para huevos de helmintos, quistes de protozoos y 

excepcionalmente trofozoítos (Atías, 2006). La población de estudio, los instrumentos, la 

metodología para el muestreo y la utilización de datos se escogió en base a las estrategias 

recomendadas por la OMS (WHO Expert Committee on Prevention and Control of 

Intestinal Parasitic Infections, 1987). 

 

La prevalencia del parasitismo intestinal en los escolares de la I.E. N° 30752 “Jerónimo 

Jiménez”, a uno o más parásitos fue alta, con un 74.3% (133/179), esta cifra se encuentra 

dentro del rango de 60% a 80% comúnmente hallado para las áreas altamente endémicas 

(Botero, 2012), siendo los protozoos los predominantes. Esta prevalencia es semejante a lo 
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que refieren en otras localidades de la selva cercanas a La Merced, como en el distrito de 

Villa Perene, Chanchamayo, Junín, donde se encontró una prevalencia de 76.6% 

(1448/1891) de parasitismo intestinal en niños (Susaníbar, 2002). Sin embargo es  

ligeramente superior a lo que se informa en los distritos de Huertas y Julcán, provincia de 

Jauja,  donde se reporta una prevalencia de 57.8% (Bruno, et al., 2015). Es posible, que las 

diferencias se deban a las características climáticas de los lugares, pues a pesar de 

encontrarse en la misma Región, Villa Perene y La Merced Chanchamayo comparten un 

clima de selva tropical, mientras que Huertas y Julcán ofrecen un clima oceánico (Climate-

Data.org, 2020). 

 

Con relación a Blastocystis spp., actualmente es considerado patógeno, pues se han ido 

documentando diversos estudios a lo largo de la última década que evidencian los diversos 

daños que este parásito produce al hombre, siendo un agente de suma importancia en la 

salud humana. Existen reportes en la literatura, que avalan este concepto y que le otorgan 

un rol patógeno, causante de sintomatología gastrointestinal aguda y crónica (Bastidas, 

Malave y Bastidas, 2019). También está involucrado como agente desencadenante de 

hipersensibilidad (Casero, et al., 2015), anemia ferropénica, síndrome de intestino irritable 

(Fonte, et al., 2015), cáncer colorectal (Kumarasamy, et al., 2017; Chandramathi, et al., 

2012), tiroiditis de Hashimoto (Rajic, et al., 2015), y enfermedades autoinmunes como la 

artritis reactiva (Tejera, et al., 2012). Se ha comprobado que su rol patógeno guarda 

estrecha relación con su morfología ameboidea debido a la secreción de proteasas 

(Rajamanikam y Govind, 2013). Es importante mencionar su amplia variabilidad genética, 

corroborada en diversos estudios moleculares, que presenta numerosos subtipos 

moleculares diferentes, con características morfológicas similares que colonizan a 

diferentes hospederos, como el humano, otros mamíferos y aves (Del Coco, et al., 2017).  

 

Entre los parásitos se encontró que los protozoos fueron los predominantes, siendo 

Blastocystis spp., el de la más alta prevalencia en los escolares, con 65.4%; esta es una 

especie que se está haciendo cada vez más frecuente. Las prevalencias reportadas en otros  

lugares ecológicamente similares, son bajas o nulas. Se encontró tres reportes: En la 

localidad de Aramachay, Junín, se estimó una prevalencia para Blastocystis de 7.1% 

(Vílchez, 2017), mientras que en la localidad de Tambo-Huancayo, Junín, un 28.7% 

(Espejo, 2014), y  en Alto Marañón, Amazonas, se halló un 28.4% (Ibañez, et al., 2004). 
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Es destacable la alta prevalencia encontrada en La Merced de 65.4%, respecto a las 

mencionadas anteriormente; en este sentido, se puede afirmar que esta diferencia se debe a 

diversos factores relacionados con el comportamiento higiénico-sanitario de las 

poblaciones,  incluyendo a  la  tenencia de animales domésticos. Si bien Blastocystis ha 

sido reportado con altas prevalencias en perros y gatos (López, et al., 2006); las mismas 

prevalencias que a su vez, fueron altas en la localidad de La Merced; se tiene que  resaltar, 

que la presencia de grupos zoonóticos de animales domésticos-hombre, parece evidenciar 

a favor de una ruta de transmisión (Yoshikawa, et al., 2003), y se propone la posibilidad 

de transmisión de Blastocystis sp. de animales a humanos y viceversa o entre animales, 

confirmando la baja especificidad del parásito por su hospedero (Noël, et al., 2005). La 

diferencia entre estas prevalencias de Blastocystis sp. también se puede deber a lo 

complicado de su identificación microscópica, debido a la dificultad en su detección y 

reconocimiento por su variedad morfológica, requiriéndose un buen entrenamiento. Es 

también probable, que se le haya restado importancia todo este tiempo, por ser un parásito 

controversial, y por ello no se le haya puesto el énfasis necesario en los registros. 

 

Con relación a Giardia lamblia se obtuvo una prevalencia de 15.1%, cifra semejante a lo 

encontrado en Aramachay, Junín de 16.6% (Vílchez, 2017), y con lo indicado por Elliot y 

Caceres, (2002), que indican que la prevalencia de Giardiasis a nivel del Perú, está en 

alrededor del 15.0% al 18.0%; siendo para la Costa 17.8%, Sierra 15.4% y una baja 

frecuencia para la Selva de alrededor del 5%. Sin embargo es menor a la prevalencia 

hallada en Tambo-Huancayo, Junín, del 35.2%. Otros autores mencionan también 

prevalencias mayores para Giardia lamblia, como en Huertas y Julcán, Junín, se reportó 

una prevalencia del 35.1% (Marcos, et al., 2002); en un estudio de las comunidades del 

Alto Marañón, en Amazonas se halló un 28.4% (Ibañez, et al., 2004), en el distrito de Villa 

Perené, tras una evaluación total de las historias de 1891 niños la prevalencia para Giardia 

lamlia fue de 30.6% (Susaníbar, 2002), en el centro de salud La Libertad en la localidad de 

Huancayo, Junín fue de 29.9% en el año 2017 (Cristóbal y Mendoza, 2018) y de 68.82% 

en el año 2018 (Osores, 2019). Es posible que los factores ambientales y el desarrollo a 

través del tiempo en las características de las poblaciones de cada localidad, sean los 

responsables de tales diferencias y también es importante mencionar nuevamente, la 

tenencia de animales como factor en este punto, ya que,  el genotipo A de Giardia lamblia 

además de infectar humanos tiene como  hospederos  al  gato y perro (López Romero, 
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2016) y estudios recientes han reportado, casos de zoonosis para este parásito (Fantinatti, 

et al., 2016). 

 

El único helminto encontrado fue Hymenolepis nana, con un 6.7% de prevalencia. Este 

resultado se encuentra dentro del rango determinado por el MINSA (2003), que da una 

prevalencia promedio de 13.83%, para la Región Junín, con un rango de 6.6% a 25.69%. 

Asimismo en el barrio La Esperanza, en Chilca (Huancayo), en un estudio sobre la eficacia 

en la administración preventiva de Albendazol en niños de wawa wasis, se encontró una 

prevalencia del 10% para este parásito, antes de la administración; y un 10.2% después de 

la administración del medicamento, concluyendo que este antiparasitario no actúa de 

manera eficaz ante H. nana  (Amézquita y León, 2007). De la misma manera la prevalencia 

encontrada de 6.7%, para este parásito, guarda concordancia con lo reportado en la 

localidad anterior a pesar de tener condiciones ecológicas distintas por ser de clima frio y 

semiárido (Climate-Data.org, 2020); lo que permite inferir que, al parecer, las condiciones 

ecológicas no afectan los valores porcentuales de este parásito, que podría estar presente 

por igual en regiones de costa, sierra y selva; esto se puede entender  por la capacidad 

adicional que tiene, de transmitirse directamente de persona a persona (Ibañez, et al., 2004).  

 

En cuanto a los comensales, fueron citados, pues su presencia indica la ausencia de buenos 

hábitos de higiene y la ocurrencia de condiciones propicias para la trasmisión fecal-oral. 

Se encontró con mayor frecuencia a Entamoeba coli con un 24.0%  de prevalencia, siendo 

esto semejante a lo hallado en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo con una 

prevalencia de 25.5% en escolares colonos (Cisneros Aguilar, 2018); y también en la 

localidad de Chilca – Huancayo, con 20.0% (Amézquita y León, 2007). Por el contrario en 

el distrito Del Tambo – Huancayo se encontró una prevalencia para este comensal de 45.9 

% (Espejo, 2014), y en efecto esto es similar a lo encontrado en Alto Marañón, Amazonas, 

que muestra que la prevalencia de Entamoeba coli estuvo por encima de todos los parásitos 

y comensales identificados, con un 57.8% siendo el más frecuente (Ibañez, et al., 2004). 

En efecto, la prevalencia para E. coli contrasta considerablemente con estos dos últimos 

reportes, y esta diferencia podría atribuirse a que en los últimos años se lleva a cabo en la 

región programas de concientización como parte de la lucha contra el parasitismo en la 

población a través de los centros de salud. Por último, también se encontró a Endolimax 

nana 6.1%, Chilomastix mesnilli 2.8% y Iodamoeba butschlii 2.2%, especies que se 
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presentan en parecida proporción en Chilca – Huancayo (Amézquita y León, 2007), con 

2.9% para Chilomastix mesnilli y 2.9% para Iodamoeba butschlii. También en el distrito 

de Río Tambo, provincia Satipo, se reporta una prevalencia similar para Iodamoeba 

butschlii con 1.2% de escolares nativos positivos para este comensal (Cisneros Aguilar, 

2018). Por otro lado en Aramachay se obtuvo una prevalencia ligeramente más alta siendo 

para Endolimax nana 7.1%, y Iodamoeba butschlii 4.8% (Vílchez, 2017).  

 

La prevalencia de todos estos protozoos, no se vio afectada por la desparasitación masiva 

y es posible notar que las prevalencias son semejantes, incluso en trabajos realizados en 

zonas con ecologías diferentes, como en la localidad de Chilca – Huancayo y de Rio Tambo 

- Satipo; esto nos permite presumir que el fecalismo es igual de frecuente tanto en las 

regiones de climas fríos y semiáridos, como en las de clima tropical del monzón. En un 

estudio sobre la eficacia de la medida preventiva de administración del Albendazol del 

programa nacional de wawa wasis en relación a la presencia de parasitosis en los niños del 

barrio la esperanza, Chilca, Huancayo, se concluyó que el Albendazol es un antiparasitario 

que no actúa de manera eficaz ante estos protozoos parásitos y comensales (Amézquita y 

León, 2007). La prevalencia de protozoos comensales se puede deber a la disposición de 

alimentos a los cuales tienen acceso los niños, pues se observó que el consumo fuera del 

hogar, en puestos ambulatorios, donde se desconocen las normas de higiene sanitaria, era 

habitual. Esto acompañado del fecalismo, aun persistente en los niños, por los malos 

hábitos de higiene. 

 

Es importante destacar que no se encontró prevalencia de geohelmintos en los escolares de 

la localidad de la Merced,  sin embargo anteriormente, en la localidad de Río Tambo, Satipo 

se reportaron las siguientes prevalencias para estudiantes colonos y nativos: 

Ancylostoma/Necator 41.2% y 74.4%, Ascaris lumbricoides 15.7% y 0.0%, Strongyloides 

stercoralis 13.7% y 19.8%, Trichuris trichiura 13.7% y 19.8% (Cisneros Aguilar, 2018).  

Además, también en Satipo tras evaluarse el tratamiento farmacológico de la 

geohelmintiasis en los pacientes diagnosticados y atendidos en el hospital Manuel Angel 

Higa Arakaki, se obtuvo un 20% de ascariasis, 14% de estrongiloidiasis, 12% de 

tricocefalosis y 8% de Ancylostoma/Necator (Meneses, 2016). Y en Villa Perene, 

Chanchamayo se reportó prevalencias para Ascaris lumbricoides con 32.4%, Trichuris 

trichiura 12.6%, Strongyloides stercolaris 8.5%, y Ancylostoma duodenale 7.1% 
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(Susaníbar, 2002). Esto se explicaría indiscutiblemente debido a los programas de 

desparasitación, que se están llevando a cabo mediante la coordinación del MINSA 

conjuntamente con el MINEDU, a nivel nacional desde el 2018, en función a las decisiones 

tomadas por la OMS, con el objetivo de erradicar la alta morbilidad de este tipo de 

parásitos. El tiempo que lleva la desparasitación masiva en el lugar, puede haber ido 

reduciendo la carga parasitaria en los niños al punto de volverla cero. Diversos estudios 

apoyan la eficacia de los tratamientos antihelmínticos masivos, pues aseguran que no solo 

eliminan al parásito dentro del huésped, sino también, disminuyen la contaminación del 

medio ambiente con geohelmintos, ya que al mermar el número de huevos en la materia 

fecal, el individuo desparasitado deja de ser un foco infeccioso capaz de transmitir la 

enfermedad, por lo menos hasta que se reinfecte de manera significativa, produciendo un 

descenso en las posibilidades de reinfección general (Bundy y De Silva, 1998; Beltramino, 

Lurá y Carrera, 2003; Organización Panamericana de la Salúd, 2015; Clarke, et al., 2017). 

Es importante mencionar que el programa de control de geohelmintos en Perú seria exitoso 

y es necesario que sea sostenido en el tiempo hasta su consolidación; sin embargo ¿Por qué 

no se  realiza un programa de control de protozoos parásitos? para mejorar la calidad de 

vida de la población, principalmente de los niños.  

 

Se evaluaron los factores socioeconómicos, como el grado de instrucción de los padres, el 

ingreso económico mensual en el hogar, la existencia de un régimen de salud y el tipo de 

vivienda; haciendo uso de una encuesta epidemiológica. Varios autores indican que la baja 

instrucción de los padres en áreas rurales y marginales se asocia con la presencia de 

parasitismo intestinal en sus hijos, pues los padres con bajo grado de escolaridad carecen 

de una buena formación sanitaria y tienen dificultades para ingresar al mercado laboral 

(Rodríguez, et al., 2011; Sánchez, et al., 2013; Altamirano, 2017), comprometiendo 

además la calidad de vida de los niños debido a las carencias económicas. Se encontró que 

el 50.3% tienen madres con estudios concluidos solo hasta el nivel secundario y 46.9% 

padres con ese mismo grado de instrucción; esto concuerda con que el 53.1% de los niños 

vivan en hogares con una economía mensual por debajo del mínimo (S/930.00), con que el 

43.0% de niños, menos de la mitad, cuenten con un régimen de salud y con que solo un 

39.7% cuente con una vivienda de material noble; y un 60.3% vivan en casas de material 

rustico, siendo el triplay, la calamina y el suelo de tierra, las características en estas 

viviendas. Esto concuerda con Cisneros, (2018), quien informa que los niños con padres 
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que apenas tenían instrucción primaria, dieron un 68.0% de casos positivos. Sin embargo, 

este factor no está asociado significativamente con el parasitismo intestinal (P>0.05), y es 

que la prevalencia en los niños cuyos padres perciben el mínimo así como los que están 

por encima, tienen prevalencias similares.  

 

En el caso de la infección por género, se encontró prevalencias similares en ambos sexos 

de 71.6% de niñas y un 75.9% de niños. Por otro lado, con relación a los grupos etarios, 

todos presentan altas prevalencias entre 68.6% y 76.6% y no son factores que están 

asociados significativamente al parasitismo intestinal. Probablemente se debe  a las 

actividades diarias que llevan a cabo los escolares dentro y fuera de la institución, no es 

discriminante, por lo que los escolares de ambos sexos  y los diferentes grupos etarios están 

igual de expuestos a los mismos factores higiénico-sanitarios y comparten los mismos 

hábitos alimenticios, por ende, tienen la misma oportunidad de infectarse con parásitos. 

Con respecto al sexo coincide con lo encontrado por Cisneros, (2018), que de un total de 

escolares colonos, 51% fueron de sexo masculino y el 49% de sexo femenino; e Ibañez et 

al., (2004), quien de un grupo de escolares nativos, 41.9% fueron de sexo masculino y el 

58.1% de sexo femenino fueron positivos.  

 

Respecto al saneamiento ambiental, la mayoría tiene en su vivienda conexiones 

intradomiciliarias de agua con un 81%, el 89.9% disponen las excretas con servicios de 

desagüe y la basura del 93.9% es recogida por el servicio municipal, no obstante esto no 

tuvo repercusión en el porcentaje de niños parasitados, asimismo estos factores no se 

encuentran asociados al parasitismo intestinal (P>0.05), tal como lo indica Cruz, (2015).  

 

Al mismo tiempo, es importante recalcar que de 7 escolares que indicaron el uso de silo 

para la disposición de sus excretas, 6 estuvieron parasitados y que de 4 escolares que 

disponen la basura mediante la incineración, el 100% de ellos dio positivo a parásitos 

intestinales, lo cual permite inferir que no contar con el servicio de desagüe y no tener un 

buen manejo de residuos orgánicos, serian factores de riesgo, según  Vílchez, (2017).  

Es importante el rol que cumplen los vectores, roedores y animales domésticos en el 

transporte, la diseminación y como reservorios de parásitos. La presencia de vectores fue 

uno de los factores más altos en positividad en los niños, el 97.2% indicaron la presencia 

de moscas, cucarachas, roedores y animales domésticos en sus hogares. Asimismo todos 
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los niños que dieron positivo a Hymenolepis nana indicaron tener la presencia de roedores 

en casa, y se encontró que este  factor presenta asociación significativa con el parasitismo 

intestinal (P<0.05), lo cual coincide con lo informado en  Arequipa (Aguilar Villa, 2018).  

 

Hay que recalcar que la presencia de moscas y sobre todo cucarachas en el lugar suscita 

más indagación, ya que la ocurrencia de estos animales en todos los lugares de la localidad 

es considerable. Hay investigaciones que indican a las cucarachas como vectores 

mecánicos de suma importancia, en los cuales se ha demostrado que albergan en su cuerpo 

huevos de helmintos, quistes de protozoos como Giardia lamblia, Endolimax nana, 

Entamoeba coli, Chilomastix mesnilli, Iodamoeba bütschlii, Blastocystis sp., 

Cryptosporidium sp., Ascaris spp. y Enterobius vermicularis (Fernández, et al., 2001; 

Perfetti, Morales y Navas, 2015). Podemos resaltar que en dichos estudios se le dio énfasis 

a que el protozoario con mayor prevalencia en las cucarachas fue Blastocystis, resultado 

que es posible relacionar con que en el presente trabajo, este parásito haya obtenido la 

mayor prevalencia en los escolares. En el caso de la presencia de animales domésticos, las 

mascotas más usuales, fueron el perro y el gato, con un 53.2% y 30.4%, respectivamente, 

el 72.2% de niños que tienen perros dieron positivo a parásitos, el porcentaje de niños 

parasitados fue mayor para el caso de los que tenían gatos con un 86.1% de niños. Esto 

concuerda con Vílchez, (2017), que concluye que existe asociación entre parásitos 

intestinales y animales domésticos. Se constató además el poco acceso que tiene la 

localidad a centros veterinarios, dejando relegados los cuidados de sus mascotas, las cuales 

viven en su mayoría dentro y fuera de la vivienda a la vez. Se ha reconocido la transmisión 

de los parásitos intestinales de las mascotas al hombre. Un estudio encontró una 

significativa mayor frecuencia de infección por Blastocystis sp. en personas que trabajan 

con animales (Rajah Salim, et al., 1999). De igual modo se ha demostrado que Giardia del 

hombre y animales domésticos son morfológica y genéticamente similares, existiendo 

varias observaciones que aseguran infecciones cruzadas debido a la ruta fecal-oral y al 

descuido en la higiene (Traub, et al., 2003; OPS/OMS, 2003). 

 

Con relación a los hábitos alimenticios, se ha encontrado que no lavar la fruta es un factor 

asociado significativamente al parasitismo intestinal (P<0.05);  un 81.9% de niños, no 

siempre lavan la fruta que consumen y están parasitados; esto se podría deber a la facilidad 

de encontrar árboles frutales en la localidad y al fácil acceso que tienen los niños a estos, 
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la extracción de fruta directa del árbol para comerla in situ es un hábito muy común de 

parte de los niños del lugar. En lo referente al tipo de consumo de carnes se observa que el 

tipo de carne no presenta asociación significativa al parasitismo; la carne de pollo resulto 

ser la de consumo más frecuente y en el caso de ganado vacuno y el pescado se consumen 

mayormente de forma cocida. En cuanto al consumo de carne de monte, hay autores que 

recomiendan dar mayor atención a este hábito en las comunidades de selva, por ser un 

posible factor de riesgo frente al parasitismo intestinal, no obstante, hace un par de años, 

toda la selva central se encuentra bajo vigilancia estricta dentro de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre N° 29763 donde se contempla un artículo que prohíbe la caza y 

comercialización de carne de origen silvestre, porque el consumo indiscriminado llevó a 

muchas especies de la zona al peligro de extinción; es por esta razón que el consumo de 

este tipo de carnes ha disminuido, a pesar de que, probablemente no se haya eliminado 

(Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2015). 

 

Con relación al consumo de verduras de tallo corto y su manipulación antes de su ingestión, 

la OMS dice que es un medio de transmisión de considerable importancia debido a la 

exposición directa que guardan con heces fecales y a que su consumo en ensaladas crudas, 

las convierte en un serio vehículo de transmisión de parásitos como Fasciola hepática, 

Taenia solium, Ascaris spp, y es que su simple lavado por 10 minutos en agua corriente no 

desprende todos los parásitos adheridos en ellas, generando un ciclo de infección difícil de 

controlar (OPS/OMS, 2003). la verdura más consumida fue la lechuga y no se encontró 

asociación con el parasitismo intestinal para este factor, esto concuerda con lo reportado 

por Palacios, (2019) en Arequipa, sin embargo, en la misma ciudad Cruz, (2015) indica lo 

contrario ya que en su estudio encontró que la forma de consumo de verduras es un factor 

que sí influye significativamente sobre el parasitismo debido a que las verduras de tallo 

corto son regadas con aguas servidas lo que sumado a su mala manipulación, aumentan las 

posibilidades de adquirir parásitos. Igualmente Casquina y Martínez, (2011), también en 

Arequipa, aseveran que existe una relación directa entre forma y frecuencia de consumo de 

verduras con la presencia de E. coli, Giardia intestinalis e H. nana. 

 

En relación a los hábitos de higiene, el 49.2% de los encuestados manifestó lavarse las 

manos “a veces” antes de consumir algún alimento, y un 54.2% “a veces” olvida lavarse 

las manos después de usar el baño, haciendo de conocimiento que aún es necesario trabajar 
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en inculcar las buenas practicas higiénicas. Esto coincide con lo encontrado por Aguilar, 

(2018) y Cruz, (2015). Únicamente un 1.1% de escolares acostumbran a no usar calzado y 

un 7.8% tiene contacto con la tierra mediante el juego, aunque estos porcentajes no son 

significativos en la adquisición de parásitos intestinales, si merecen atención en este 

poblado, ya que, se han reportado altas prevalencias de geohelmintiasis en estudios pasados 

en los alrededores, antes de la desparasitación masiva (Bruno, et al., 2015; Meneses, 2016; 

Cisneros Aguilar, 2018; Cristóbal y Mendoza, 2018; Osores, 2019), al grado de ser 

considerado un lugar endémico, se podría entonces aseverar que aún se encuentra en un 

proceso de descontaminación del medio, por lo que es necesario seguir enfatizando en las 

medidas de control. 

 

Es importante destacar, que de los factores evaluados, se encontró,  que los factores que se 

encuentran asociados significativamente con el parasitismo intestinal son la presencia de 

vectores, presencia de animales, el no lavado de la fruta que se consume y el lavado de 

manos antes del consumo de alimentos; sin embargo es importante resaltar que todos los 

factores epidemiológicos, tienen de alguna manera, responsabilidad en la alta prevalencia 

del parasitismo intestinal, cuyas causas son multifactoriales. Que el parasitismo intestinal 

sigue siendo un problema de salud pública por sus altas prevalencias y es  necesario seguir 

incentivando la generación de evidencia en este campo. Además, de destacar, la eficacia e 

importancia de la desparasitación masiva; en consecuencia, se debe mencionar que es muy 

probable, que aún no se haya abarcado a toda la población, a pesar de que el MINSA ha 

sumado esfuerzos para lograr la cobertura de desparasitación recomendada del 75% en 

poblaciones vulnerables, el acceso a las comunidades nativas aún sigue siendo un desafío. 

Es necesario seguir ampliando este mecanismo para poder tener un control efectivo de la 

trasmisión. Además valoramos como hallazgo importante la ausencia de geohelmintos en 

la localidad, pero es necesario resaltar que también sería importante un tratamiento masivo 

de los protozoos parásitos, ya que son los más frecuentes, resaltando la alta prevalencia de 

Blastocystis sp, lo que indica que aun la contaminación fecal es elevada. Durante la estancia 

en La Merced Chanchamayo, se pudo notar la creencia, de parte de un pequeño sector, de 

que la desparasitación suministrada por el MINSA podría tratarse de algún método 

conspirativo en contra de la salud y el desarrollo de  la población.  Esto es un manifiesto, 

que se debe seguir adoptando medidas de concientización higiénico-sanitarias y de 
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prevención, dirigidas a los habitantes para evitar la transmisión e infección por parásitos 

intestinales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio sobre la Prevalencia del 

parasitismo intestinal y su asociación a factores epidemiológicos, en escolares de 

nivel primario de la  Institución Educativa  N° 30752  de La Merced,  Chanchamayo, 

Junín, 2019, se concluye que: 

 

 La prevalencia general del parasitismo intestinal en escolares es de 74.3%, y por 

especies es: Blastocystis sp. 65.4%, Giardia lamblia 15.1% e  Hymenolepis nana 

con 6.7% 

 

 Los factores epidemiológicos asociados significativamente al parasitismo intestinal 

son: La presencia de vectores y roedores, de animales domésticos, el no lavado de 

la fruta y de manos antes del consumo de alimentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se sugiere lo siguiente: 

 

 Realizar otros estudios en lugares con características ecológicas similares a la zona. 

 

 Fomentar charlas educativas y de concientización dirigidas a la población, para 

prevenir el parasitismo intestinal y dar a conocer los beneficios de la 

desparasitación masiva. 

 

 Impulsar medidas para el control de vectores. 

 

 Continuar promocionando la desparasitación masiva hasta llegar a lugares de difícil 

acceso. 
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de un Comité de Expertos de la OMS [se reunió en Ginebra del 3 al 7 de marzo de 

1986]. Ginebra: Organización Mundial de la Salúd. 

World Health Organization. (2011). Helminth control in school-age children, aguide for 

managers of control programmes. France: World Health Organization 2011. 



 

70 

 

Yason, J., & Shyong, K. (2018). Membrane Surface Features of Blastocystis Subtypes. 

Genes, 9(8):417. 

Yoshikawa, H., Nagano, I., Wu, Z., Yap, E., Singh, M., & Takahashi, Y. (2003). Molecular 

comparative studies among Blastocystis isolates obtained from human and animals. 

Journal of Parasitology, 89(3), 585-594. doi:10.1645/0022-

3395(2003)089[0585:MCSABI]2.0.CO;2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

ANEXO N° 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JERÓNIMO JÍMENEZ” 

 

 

Vista externa de la I. E. Jerónimo Jiménez 

 

 

 

Vista interna de la I. E. Jerónimo Jiménez 

 

 

 



 

73 

 

ANEXO N° 2 

 

 

INDICACIONES PARA RECOLECTAR LA MUESTRA  

 

 

1. Guarde el frasco que se le dió en un lugar seguro hasta su uso.  

2. No mezcle la orina con las heces, para esto el niño(a) deberá defecar en 

una bacinica o sobre un recipiente limpio y seco. 

3. Con el palillo de madera que se le entregó extraiga un poco de heces 

(similar al tamaño de una aceituna) y deposítelo en el frasco de boca 

ancha.  

4. Cierre cuidadosamente el frasco y guárdelo en un lugar seguro fuera del 

alcance de los niños.  

5. IMPORTANTE: Siga las instrucciones desde el punto N°1 hasta el 

punto N°4 durante un día más (colocando la muestra fresca del día 

sobre la muestra anterior. 

6. Entregue el frasco con las muestras colectadas de dos días consecutivos 

para el análisis coproparasitológico seriado 2x1, debidamente 

identificado. 

 

 

 

 

  AGRADECEMOS SU COOPERACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

FICHA EPIDEMIOLOGICA 
 

Sr. Padre de familia 

Esta información es confidencial. Responda con honestidad. Marcar con una X y/o rellenar donde corresponda. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO(A) 

   

1. Apellido paterno   Apellido materno   Nombres 

  F M     

2. Edad  3. Sexo  4. Grado y Sección           5. Domicilio 

 

II. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

III. VIVIENDA 

 

11. Material de la vivienda:  Noble       Mixto (noble y otros)  

 

IV. SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 

V. HABITOS ALIMENTICIOS 

17. Su niño(a) se alimenta fuera de casa:  Siempre       Nunca         A veces      

18. Consumo de agua hervida:  Siempre  Casi siempre   

19. Toda la fruta que consume es lavada adecuadamente:  Siempre        Casi siempre   

 

VI. HIGIENE 

24. El niño (a) se lava las manos antes de consumir alimentos   Siempre  A veces  Nunca        

25. El niño (a) olvida lavarse las manos después de usa el baño  Siempre  A veces  Nunca        

26. El niño (a) usa zapatos o calzado  Siempre  Casi siempre  Nunca        

27. El niño (a) juega en el suelo o tierra  Siempre  A veces  Nunca        

 

 

VII. RESULTADOS *No llenar………………………………………………………………………………………… 

   6. Grado de instrucción de la madre:  Primaria    Secundaria    Técnico    Superior 

   7. Grado de instrucción del padre:  Primaria    Secundaria    Técnico    Superior 

   8. Ingreso económico familiar mensual:  -930.00  930.00  +930.00   

   9. El niño(a) cuenta con algún régimen de seguridad social en salud:  SI  NO 

12. ¿De dónde proviene el agua de consumo de la vivienda?: 

  Conexión intradomiciliaria          Pozo           Otro, ¿Cuál?  ………………………… 

13. Disposición de excretas:     

  Desagüe  Campo abierto                Otro, ¿Cuál?  ………………………… 

14. Disposición de basura:    

  Recogedor municipal  Incineración                       Campo abierto 

15. Presencia de vectores: ¿Alguna vez ha visto estos animales en su vivienda? 

  Moscas              Ratas                Ratones              Cucarachas              Ninguno 

16. Presencia de animales domésticos: *En caso de no tener algún animal pasar esta premisa    

  Perro         Gato         Aves         Conejo        Otro, ¿Cuál?…… 

           

20. Tipo de carne de consumo: 21. Forma de consumo de carne de res: 

  Pollo         Pescado             Cocida          

  Chancho         Res   Semicocida          

  Otro, ¿Cuál?  ……………………….   Ambos     

          

22. Forma de consumo de pescado: 23. Verduras que suele consumir crudas: 

  Cocido            Tomate  Brócoli 

  Semicocido            Lechuga  Repollo 

  Ambos       Alverjitas  Zanahoria 

       Otro, ¿Cuál?  ………………………… 
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ANEXO N° 4 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Junín, 19 de noviembre, 2019 

 

Sres. Padres de familia 

Presente. 

Tenemos el agrado de expresarle un cordial saludo, y a la vez informarle que se realizará 

una campaña de Despistaje Parasitológico, organizado por la Institución Educativa en 

coordinación con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El examen parasitológico será GRATUITO, y su importancia radica en que nos ayudará a 

detectar la presencia de parásitos intestinales que afectan la salud de su hijo(a); por tal 

razón, solicitamos SU CONSENTIMIENTO y colaboración, para que el niño(a) participe 

en dicha actividad, enviando su muestra de heces y una ficha debidamente llenada, la cual 

le será entregada. 

El resultado del examen será otorgado con la CONFIDENCIALIDAD correspondiente. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración en beneficio de la salud de su hijo(a). 

 

 

         

               Carmen Lucia Sanz Alarta 

              Bachiller en Cs. Biológicas 

         Tesista 

 

Enviar el desglosable 

…………………………………………………………………………………………….. 

Autorización 

 

Yo……………………………………………..con DNI N°…………………autorizo que 

realicen el examen coproparasitológico de mi menor 

hijo(a)…………………………………………, para dichos fines cooperare enviando la 

muestra de heces y la ficha debidamente llenada, en las fechas indicadas. 

Junín, _____ de noviembre, 2019 

 

 

       ____________________________ 

           Firma del padre o apoderado 
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ANEXO N° 5 

 

 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

 

 

1. Homogeneizar 8 a 10 gr. de heces con la solución de formol salino en un vaso 

corriente.  

2. Tamizar a través de un colador a otro vaso de vidrio corriente.  

3. Traspasar la muestra a un tubo de centrifuga, llenar hasta las ¾ partes del tubo y 

añadir 2 ml de éter, homogenizar invirtiendo el tubo varias veces. 

4. Centrifugar a 2500 rpm por 5 minutos.  

5. Sacar el tubo, vaciar el sobrenadante, y con una pipeta Pasteur extraer una pequeña 

parte del sedimento.  

6. Colocar una pequeña gota de sedimento en una lámina porta objetos, añadir una 

gota de solución yodada, uniformizar con una laminilla cubreobjetos y cubrirla con 

la misma  

7. Observar al microscopio con objetivo de 10X para ver las estructuras parasitarias, 

verificar con el objetivo de 40X y de ser necesario con el de 100X.  
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ANEXO N° 6 

ESTRUCTURAS PARASITARIAS 

Parásitos y comensales intestinales identificados vistos a 40X 

 

1 y 2: Quiste de Entamoeba coli; 3, 4 y 5: Quiste  de Giardia lamblia; 6: Quiste de 

Chilomastix mesnilli; 7 y 8: Quistes de Blastocystis sp; 9 y 10: Huevo de 

Rodentolepis(=Hymenolepis) nana; 11: Quistes de Endolimax nana; 12: Quistes de 

Iodamoeba butschli 

1 

12 

11 

9 

10 

8 7 

6 5 

2 

3 4 
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ANEXO N° 7 

CHARLAS INFORMATIVAS 

 

 

Desarrollo de charlas informativas a docentes y escolares de la I. E. Jerónimo Jiménez 

 

 

 

Escolares de la I. E. Jerónimo Jiménez 
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ANEXO N° 8 

TRÍPTICO INFORMATIVO 

 

 

 


