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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en el área de microbiología y parasitología del servicio 

de patología clínica y anatomía patológica del Hospital José Agurto Tello, que se 

encuentra ubicado en el Distrito de Lurigancho - Chosica, Departamento de Lima. El 

Hospital José Agurto Tello de Nivel II-2, brinda atención las 24 horas del día y pertenece 

a la DIRIS Lima Este IV. El área de microbiología y parasitología clínica realiza cultivos 

biológicos, exámenes baciloscópicos y exámenes parasitológicos. El presente trabajo 

está enfocado en actividades que corresponden al diagnóstico de enteroparásitos. 

Objetivos: Determinar la frecuencia de los enteroparasitos encontrados en muestras 

coproparasitologicas en pacientes de 2 meses a 15 años de edad, desde enero a 

diciembre del año 2018. Dentro de esta población cuantas muestras fueron positivas a 

enteroparasitos, cual fue el género predominante, el grupo de edad donde prevaleció 

los enteroparasitos encontrados y los enteroparasitos distribuidos por meses. Material 

y Método: La información se obtuvo del “Registro de exámenes coproparasitológicos” 

del laboratorio de microbiología y parasitología, las muestras fueron analizadas 

mediante examen directo y el método de Graham.  Resultados: En el estudio efectuado 

Blastocystis hominis fue hallado con mayor frecuencia (34%), seguida de Giardia lamblia 

(30%), Endolimax nana (15%) y Entamoeba coli (14%). El género femenino fue el que 

presento mayor cantidad de enteroparasitos (57%). La mayor cantidad de 

enteroparásitos se encontró en el grupo de 6 a 11 años (51%), siendo Blastocystis 

hominis (33%) el más frecuente, seguida del grupo de 3 a 5 años en el cual predomino 

Giardia lamblia (38%). Blastocystis hominis fue el enteroparásito hallado con 

mayor frecuencia en los meses de enero y marzo. 
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INTRODUCCION 

 

La parasitosis intestinal es un grave problema de salud pública, sobre todo en países 

subdesarrollados, donde estas infecciones se encuentran en elevado porcentaje. En 

países en vías de desarrollo, las parasitosis intestinales afectan principalmente a los 

niños. Según estudios realizados en países subdesarrollados de Sudamérica, las 

prevalencias en edad escolar y preescolar varían de 26.2% al 80.5% (4). 

La enteroparasitosis ha sido catalogada como una de las infecciones de mayor 

importancia por sus efectos en la salud y el desarrollo infantil, debido a que constituyen 

una de las principales causas de desnutrición y de deficiente desarrollo físico y mental, 

siendo ésta la población de mayor riesgo. Por lo tanto, su mecanismo de daño es muy 

variables y el equilibrio ambiente huésped y agente infeccioso es primordial. (10).  

El grupo poblacional mayormente afectado por la parasitosis intestinal son los niños, 

sustentado en que ellos poseen aún un sistema inmunitario inmaduro con poca 

resistencia natural o adquirida (11).  

En el Perú no se tienen cifras precisas de prevalencia de enteroparasitosis intestinal 

a nivel nacional, pero se puede afirmar que la prevalencia es alta debido a diversos 

estudios realizados en departamentos de la Sierra y Selva peruana que muestran 

prevalencias mayores del 95%, mientras que la prevalencia de enteroparásitos 

patógenos varía alrededor del 60%. Asimismo, dichos estudios muestran que son las 

áreas rurales y la población pediátrica las que presentan mayor prevalencia. Está 

demostrado que existe una relación directa entre prevalencia de parasitosis intestinal e 

inadecuadas condiciones sanitarias, como carencia de agua potable y drenaje o un 

sistema deficiente de recolección de basura (12). 

 
Problema 
 
¿Cuál es la frecuencia de enteroparásitos en los niños de 2 meses a 15 años que 

acudieron al Hospital José Agurto Tello durante el año 2018? 

Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables porque ellos poseen aún un 

sistema inmunitario inmaduro, por la carencia de hábitos higiénicos y su estado 

nutricional que los predisponen a un mayor riesgo de contraer enfermedades 

enteroparasitarías. Es por estos motivos que se planteó los objetivos del presente 
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trabajo para establecer la frecuencia de enteroparásitos en niños de 2 meses a 15 años, 

determinar la frecuencia encontrada por género, identificar la frecuencia por grupo de 

edad y conocer la frecuencia de enteroparásitos distribuidos por mes. Con el propósito 

de que esto sirva como estudio base que permita estimar el estado actual de la 

parasitosis en la localidad de Chosica, también para realizar futuros estudios o 

proyectos sobre prevención, control parasitario, tratamiento y diseñar estrategias de 

control y vigilancia del parasitismo. 
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OBJETIVOS 

1. Establecer la frecuencia de enteroparásitos encontrados en niños de 2 meses a 15 

años realizados en el laboratorio de microbiología y parasitología clínica durante el 

año 2018 

2. Determinar la frecuencia de genero en muestras recibidas en niños de 2 meses a 15 

años realizados en el laboratorio de microbiología y parasitología clínica durante el 

año 2018 

3. Identificar la frecuencia de enteroparásitos por grupo de edad en niños de 2 

meses a 15 años realizados en el laboratorio de microbiología y parasitología 

clínica durante el año 2018 

4. Conocer la frecuencia de enteroparásitos distribuidos por mes durante el año 2018 

en niños de 2 meses a 15 años realizados en el laboratorio de microbiología y 

parasitología clínica durante el año 2018 
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MARCO LEGAL 

 

1. Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud 

2. Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

3. Resolución Ministerial Nº 656-2004/MINSA, Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Hospital José Agurto Tello del ámbito de la Dirección 

de Salud IV Lima Este 

4. Resolución Ministerial Nª 1260-2004/MINSA- Aprueba el Cuadro de Asignación de 

Personal del Hospital José Agurto Tello de Chosica 

5. Norma Técnica Nº 37 Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico 

de los Parásitos Intestinales del Hombre. Lima INS 2003. Serie de Normas 

técnicas N.° 37. 1.5. 

6. Serie de Normas Técnicas Nº 18 Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos. Lima INS 2005 

7. Norma Técnica Peruana, NTP 399.009. Control de muestras (obtención, recepción 

y transporte) R.J. Nº 478-2005-J-OPD/INS  

8. PRT-CNLSP-001 Envío de muestras biológicas en la Red Nacional de Laboratorios 

en Salud Pública (2000) 

9. Norma Técnica Nº 15 Manual de Procedimientos de Laboratorio para la Obtención 

y envío de muestras (I) 
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MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Las parasitosis intestinales constituyen uno de los principales problemas de salud 

pública en el mundo, su morbilidad está estrechamente ligada a la pobreza y relacionada 

con la inadecuada higiene personal, la falta de servicios sanitarios, el inadecuado 

suministro de agua y la contaminación fecal, afectando principalmente a los niños en 

numerosos países en vías de desarrollo.  

Los parásitos intestinales se consideran un problema de salud pública que afecta a 

individuos de todas las edades y sexos, pero se presenta sobre todo en los primeros 

años de vida, ya que en este grupo de población aún no se han adquirido los hábitos 

higiénicos necesarios para prevenirlas y no se ha desarrollado inmunidad frente a 

diferentes tipos de parásitos. Estas infecciones se producen en el hombre cuando sus 

hábitos y costumbres se interrelacionan con los ciclos de vida de los helmintos y 

protozoarios, agentes causales de las mismas. A pesar de la baja letalidad existente, 

cada año hay un repunte en las tasas de morbilidad, especialmente en los niños 

menores de cinco años (1).  

 

La prevalencia de la enteroparasitosis fue de 74.24%. Las especies de protozoos 

patógenos de mayor prevalencia fueron Blastocystis hominis 1,912 (52.51%), y Giardia 

lamblia 1,859 (18.16%), y entre los helmintos Enterobius vermicularis Linnaeus, 1,758 

(9.50%) 

Los factores de riesgo que favorecen la persistencia de la parasitosis intestinal fueron: 

saneamiento básico deficiente: viviendas con piso de tierra, carencia de agua potable y 

desagüe, y arrojo de los desechos al desmonte; y los malos hábitos higiénicos, como 

jugar con tierra o no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño. Además, 

el hecho de tener animales domésticos en casa, principalmente perros, constituye otro 

factor de riesgo.  En el Perú, las enfermedades infecciosas intestinales se encuentran 

dentro de las diez principales causas de muerte, y uno de cada tres peruanos es 

portador de uno o más parásitos en el intestino (2). 

En el Perú, las enteroparasitosis parecen distribuirse según las regiones geográficas 

(costa, sierra y selva); diferentes estudios muestran predominio de los helmintos en la 
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selva, y de los protozoarios en la costa y sierra, además se señala la existencia de 

variaciones de la infección parasitaria según la población sea rural o urbana (3). 

 

La población que se encuentra en edad preescolar y escolar, también están propensos 

a ser parasitados, ocasionándoles una serie de síntomas que pueden, incluso con 

llevarlos a la muerte. En Cajamarca, algunos estudios confirman la alta incidencia y 

prevalencia de estas parasitosis, con la población escolar como la más afectada, lo que 

sugiere que la asistencia escolar sería un agente facilitador en la transmisión de estos 

parásitos (4). 

 

Estas enfermedades de naturaleza infecciosa parasitaria pueden alterar el crecimiento 

y desarrollo de los niños de edad escolar, indican que el 54,7% de los niños están 

comúnmente expuestos a contaminación fecal, y, por lo tanto, a un elevado riesgo de 

infección por parásitos patógenos y no patógenos. (5) 

El 30 % de los menores de edad, cuyas edades fluctúan entre los 2 y 10 años 

generalmente presentan algún tipo de endoparasitosis. Los niños de edad escolar son 

uno de los grupos más vulnerables frente al riesgo de adquirir enfermedades 

infecciosas. Una vez que un niño es infectado, la probabilidad de contagio hacia sus 

familiares cercanos es alta (6). 

La prevalencia global de los pacientes atendidos en el Laboratorio Quintanilla de Trujillo 

(Perú) fue de 28.2% en el lustro 2008-2012, sin variaciones anuales significativas.  

Blastocystis hominis fue el parásito más frecuentemente encontrado (53.4%) y Trichuris 

trichiura el menos frecuente (2.9%), la población de 0-15 años presentó los altos 

porcentajes de parasitosis y no hubo diferencia respecto del género (7). 

 

En una investigación de enteroparasitosis se encontró una prevalencia global de 

enteroparasitosis del 34%; además, se registró como especies más frecuentes a B. 

hominis, G. lamblia e H. nana, con porcentajes promedio de 54,1%, 17,2% y 15,9% 

respectivamente, afectando en un alto índice al grupo etario de 0 a 15 años, el sexo 

femenino presentó la mayor frecuencia (76,0%) de enteroparasitismo (8), 

Blastocystis hominis, es un protozoo que cada vez adquiere mayor importancia, sobre 

todo en la costa, donde se han registrado prevalencias de hasta 70%.  Este fenómeno 

de incremento en la prevalencia se ha observado en otros países sudamericanos como 
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Argentina, Chile y Venezuela. Sin embargo, las ligeras diferencias encontradas entre los 

diferentes países se atribuyen a múltiples factores de acuerdo a la naturaleza del 

estudio, procedencia de los individuos y características geográficas y climatológicas. Se 

ha catalogado a B. hominis como un parásito potencialmente patógeno bajo ciertas 

condiciones como inmunosupresión severa y alteración de la flora intestinal, 

observándose algunos síntomas clínicos como diarrea, dolor abdominal, flatulencia y 

vómitos. En un estudio se encontraron prevalencias entre 9,1% y 15,7%, ligeramente 

más bajas en comparación a otros reportes (9). 

 

BASE TEORICA 

Enteroparasitos 

El tracto digestivo del humano es el hábitat de una gran cantidad de parásitos y 

comensales. Entre los enteroparásitos hay protozoos, metazoos o helmintos: 

trematodos, cestodos y acantocéfalos; en cambio, los comensales son todos 

protozoos.La mayoría de las enteroparasitosis se adquieren por vía oral o digestiva. Las 

formas infectantes de los protozoos son quistes, ooquistes, y trofozoítos. En los 

cestodos los estadios infectantes son formas larvales o metacestodos: cisticercos, 

plerocercoides y cisticercoides; en Hymenolepis nana los huevos; en los trematodos las 

metacercarias y en los acantocéfalos los cisticantos. 

La prevalencia de las enteroparasitosis y comensales del tubo digestivo del hombre es 

y ha sido siempre alta debido a que se mantienen los factores ambientales que las 

favorecen. Entre éstos es importante mencionar: 

El saneamiento ambiental básico: disposición de excreta, agua potable, eliminación de 

basura, control de artrópodos y roedores y de los mataderos. 

Los factores socioeconómicos, culturales y de higiene personal y colectiva tienen gran 

importancia. Así se explica la alta frecuencia de parásitos digestivos en poblaciones 

marginales (favelas, poblaciones callampas, etc.) que carecen de una cultura higiénica 

y de un saneamiento ambiental básico. 

La importancia de los mitos y creencias en la población tiene también un papel en la 

diseminación de estas parasitosis. 

La contaminación fecal del suelo, agua, hortalizas y frutas que crecen a ras del suelo, 

con enteroparásitos, constituye un indicador del grado de cultura y saneamiento básico 

de un país. Las parasitosis que se transmiten por fecalismo necesitan condiciones 
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ambientales favorables para su diseminación del suelo con abundante humus vegetal 

(uncinarias) y alta humedad y temperatura elevada (Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, etc.), factores que permiten la viabilidad de las formas infectantes. (7). 

 

La tríada ecológica: parásito, hospedero y ambiente tiene un papel relevante en las 

enteroparasitosis e infecciones por comensales del tracto digestivo. Los factores más 

importantes del hospedero son su susceptibilidad, que depende de la edad, inmunidad 

innata, factores genéticos y estado nutritivo.  

Todos estos factores intervienen en la alta prevalencia de las enteroparasitosis y su 

endemicidad. Este proceso dinámico de infecciones y reinfecciones permite mantener 

una alta frecuencia de las parasitosis digestivas. (8). 

 

Blastocystis hominis es un protozoo unicelular pleomórfico, anaerobio estricto y 

enteroparasítico de gran prevalencia a nivel mundial que puede encontrarse en el 

intestino humano y que podría provocar procesos diarreicos 

Blastocystis sp. es un microorganismo unicelular anaerobio perteneciente al reino 

Cromista y es frecuentemente hallado en el tracto gastrointestinal humano. Es uno de 

los microorganismos hallados con mayor frecuencia en muestras de heces. 

Blastocystis presenta una gran diversidad morfológica. Por lo general, son organismos 

de forma esférico-ovalados, incoloros, hialinos y refringentes. El tamaño varía entre 5 - 

40 μm de diámetro, con una masa central granular, rodeada por refringencia con uno o 

dos núcleos. Posee 4 formas: vacuolar, granular, ameboide y quística 

Giardia lamblia es un protozoo flagelado. Es parásito de varios mamíferos, incluyendo 

el ser humano. Vive en el intestino delgado y provoca una patología denominada 

giardiasis  

La infección por G. lamblia es cosmopolita y se desarrollar de forma endémica 

(afectando fundamentalmente a la población infantil, con frecuentes reinfecciones) o de 

forma epidémica (brotes que afectan a comunidades cerradas o viajeros que visitan 

zonas endémicas). Entre un 2-3% de todas las diarreas del viajero están causadas por 

Giardia.  

Presenta dos estructuras: trofozoíto de forma piriforme y quiste tienen una morfología 

elipsoidal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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Endolimax nana es un parásito comensal exclusivo del intestino humano, vive a 

expensas del hombre, mas no le ocasiona daño. Aunque no causa enfermedades en el 

hombre, ya que periódicamente se notifica casos clínicos de diarreas crónicas o 

enterocolitis o urticarias asociadas a su presencia. 

Su presencia es un buen marcador de contaminación oral-fecal por los alimentos o agua 

en las poblaciones en donde a sus habitantes se les detecten el parásito. 

Tiene dos estadios de desarrollo, uno trofozoíto y otro de quiste. 

Entamoeba coli, es una ameba encontrada en los intestinos de algunos animales, 

incluido el ser humano. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos, 

frecuentemente en forma comensal.  E. coli tiene una distribución cosmopolita. Se ha 

señalado su presencia en casi el 50% de la población humana. 

Tiene dos estadios de desarrollo, uno trofozoíto y otro de quiste. 
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METODOLOGIA 

La población para el estudio fueron niños de 2 meses a 15 años. Se escogió esta 

población por ser una población vulnerable y porque representaron el 50 % de la 

población total de los exámenes coproparasitológicos realizados durante el año 

2018 

La obtención de datos se obtuvo del “Cuaderno de Registro de exámenes 

coproparasitológicos” (Anexo1 y Anexo 2) del laboratorio de microbiología y 

parasitología del Hospital José Agurto Tello, los exámenes parasitológicos se 

realizaron desde enero hasta diciembre del año 2018 

Se examinaron 1802 muestras coproparasitológicas de niños de 2 meses a 15 años 

que acudieron al Hospital José Agurto Tello 

Se elaboraron tablas descriptivas de frecuencia de enteroparasitos y los gráficos 

respectivos  

METODO  

Para el diagnóstico parasitológico se utilizó el Manual de procedimientos de 

laboratorio para el diagnóstico de los parásitos intestinales del hombre, MINSA (15) 

1. Examen directo microscópico: Permite observa la presencia de formas 

evolutivas móviles o quistes, ooquistes, larvas o huevos de parásitos de tamaño 

microscópico:  trofozoítos, quistes de protozoos como E. histolytica, G. lamblia, 

etc; así como larvas o huevos de helmintos como S. stercoralis, F. hepática, etc. 

Materiales  

 Laminas portaobjetos 

 Laminillas portaobjetos  

 Aplicador de vidrio o madera 

 Microscopio óptico 

 Marcador de vidrio 

 Suero fisiológico 

 Solución de Lugol 
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Procedimiento 

Colocar en un extremo de lámina portaobjeto una gota de suero fisiológico y con 

aplicador, agregar 1 a 2 mg de materia fecal, emulsionarla y cubrirla con una 

laminilla cubreobjetos 

Colocar en el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de Lugol y proceda 

a la aplicación de la muestra fecal como lo descrito en el párrafo anterior 

 Con el suero fisiológico los trofozoítos y quistes de los protozoarios se observan 

de forma natural; con el Lugol se observan las estructuras internas, núcleos y 

vacuolas 

Observar con microscopio a 10X o 40X. No es aconsejable utilizar el objetivo de 

inmersión (100X), porque se puede contaminar el microscopio 

En el cuaderno de” Registro de exámenes coproparasitológico” se anota el 

nombre de la especie del parasito y su estadio evolutivo 

2. Método de Graham (Cinta adhesiva transparente) para el diagnóstico de 

Enterobius vermicularis 

La hembra de E. vermicularis deposita sus huevos en las márgenes del ano 

durante la noche, esta técnica tiene como objeto adherir estos huevos a la cinta 

adhesiva transparente, la que se extenderá posteriormente en una lámina 

portaobjetos para su observación microscópica. 

Materiales 

 Laminas portaobjetos desengrasadas 

 Cinta adhesiva transparente de 1 pulgada de ancho 

 Solución salina  

 Aplicador o bajalengua 

 

Procedimiento 

Extender la cinta adhesiva transparente sobre la superficie de la lámina 

portaobjeto. Adherir una porción pequeña a ambos extremos, dejando la 
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bajalengua separar la cinta de la lámina portaobjeto cuando se va tomar la 

muestra 

La obtención de la muestra se realiza por la mañana sin que se haya realizado 

el aseo de la región perianal 

El paciente debe estar inclinado exponiendo la región glútea, se despega la cinta 

adhesiva levantando la lengüeta hasta que quede expuesta la parte adherente 

y, con ayuda de una bajalengua, se aplica el lado adhesivo 

Se adhiere la cinta haciendo toques en la región perianal en sentido horario o 

antihorario 

Terminada la aplicación, se extiende la cinta adhesiva y se vuelve a pegar en la 

lámina portaobjeto, luego se envuelve en papel y escribe el nombre del paciente. 

En el laboratorio, se desprende la cinta adhesiva del frotis perianal por un 

extremo, se agrega solución salina (1 a 2 gotas) esto clarificará la muestra y 

permitirá una mejor observación de los huevos o adultos de E. vermicularis. 

Observar la lámina en su totalidad. 

Observar los huevos embrionados con microscopio a 10X o 40X. 

 En el cuaderno de” Registro de exámenes coproparasitológico” se anota el 

nombre del parasito y su estadio evolutivo. 

Medidas de bioseguridad 

Para el examen de las muestras coproparasitológicas se utilizaron las medidas de 

bioseguridad: guantes, bata, además, las muestras procesadas son eliminadas en 

bolsa de autoclave para ser autoclavadas y las láminas eliminadas en contenedores 

de punzocortantes. 
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RESULTADOS  

 

En el año 2018 el laboratorio de microbiología y parasitología del Hospital José 

Agurto Tello Chosica recibió 1802 exámenes coproparasitológicos de niños cuyas 

edades fueron de 2 meses a 15 años y que fueron solicitados por consultorio 

externo, emergencia, hospitalizados y los de Referencia; de los cuales 639 (35%) 

fueron positivos a enteroparásitos. 

 

 

Tabla 1. Frecuencia de enteroparasitos en niños de 2 meses a 15 años examinados 

en el Hospital José Agurto Tello, Chosica, 2018 

 

 Enteroparasitos Frecuencia Porcentaje  

Blastocystis hominis (Bh) 218 34 

Giardia lamblia (Gl) 193 30 

Endolimax nana (En) 94 15 

Entamoeba coli (Ec) 89 14 

Otros 45 7 

Total 639 100 
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Gráfico 1. Porcentaje de los principales enteroparásitos encontrados en niños 

 de 2 meses a 15 años examinados en el Hospital José Agurto Tello, 2018 

 

 

 

En la Tabla 1 y Grafico 1, podemos observar que los enteroparasitos que predominaron 

en niños de 2 meses a 15 años examinados en el Hospital Jose Agurto Tello, fueron 

Blastocystis hominis con 34% (218), Giardia lamblia con 30% (193) Endolimax nana con 

15% (94), Entamoeba coli con 14% (89) y otros enteroparasitos en los cuales están 

Stongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis y Chilomastix mesnelii con 7% (45) 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de enteroparásitos según género en niños de 2 meses a 15 años 

examinados en el Hospital José Agurto Tello, Chosica, 2018 

 

 

En la Tabla 2, se puede observar que de las 639 muestras positivas que fueron 

solicitadas en niños de 2 meses a 15 años examinadas en el Hospital José Agurto Tello 

2018, el 57% (365) fueron positivas para el género femenino y 43 % (274) fueron 

positivas en el género masculino 
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Tabla 3. Frecuencia de enteroparásitos encontrados por grupo de edad en niños de 2 

meses a 15 años examinados en el Hospital José Agurto Tello, Chosica, 2018 

 

Enteroparasitos 2 meses - 3 – 5 6 – 11 12 – 15 

 2 años años años años 

        

Blastocystis hominis 
 

16 45 108 49 

Giardia lamblia 
 

33 50 80 30 

Endolimax nana 
 

7 18 60 9 

Entamoeba coli 
 

9 10 55 15 

Otros 
 

3 10 26 6 

Total 68  133  329 109 

 

En la Tabla 3, observamos que el grupo de 2 meses a 2 años presento 68 exámenes 

positivos para enteroparásitos, siendo Giardia lamblia el enteroparsito que predomino, 

el grupo de 3-5 años presento 133 exámenes positivos para enteroparasitos, siendo 

Giardia lamblia el enteroparasito que predomino, el grupo de 6-11 años presento 329 

exámenes positivos para enteroparasitos, siendo Blastocystis hominis el más 

predominante y  el grupo de 12-15 años presento 109 exámenes positivos para  

enteroparasitos, siendo Blastocystis hominis el que predomino 
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Grafico 2. Porcentaje de los principales enteroparásitos encontrados y distribuidos por 

grupo de edad en niños de 2 meses a 15 años examinados en el Hospital José Agurto 

Tello, Chosica, 2018 

 

 

En el Grafico 2, podemos observar que el 11% de exámenes positivos correspondió al 

grupo de 2 meses a 2 años, el 21 % correspondió al grupo de 3 a 5 años, el 51 %, 

correspondió al grupo de 6 a 11 años y el 17%   correspondió   a otros enteroparasitos. 

Siendo el grupo de 6 a 11 años el que predomino con 51% 
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Tabla 4. Frecuencia de enteroparásitos encontrados, distribuidos por mes en niños de 

2 meses a 15 años, examinados en el Hospital José Agurto Tello Lurigancho, Chosica, 

2018 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total 

Blastocystis 
hominis 
 54 16 27 15 18 10 12 12 8 14 12 20 218 

Giardia lamblia 
 21 22 29 28 20 8 11 10 10 16 16 2 193 

Endolimax nana 
 6 12 10 12 8 3 12 13 0 12 4 2 94 

Entamoeba coli 
 8 9 12 11 7 6 8 7 12 6 0 3 89 

Otros 
 9 4 6 1 3 4 5 4 4 4 1 0 45 

Total 98 63 84 67 56 31 48 46 34 52 33 27 639 

 

 

En la Tabla 4, podemos observar el número de parásitos reportados en los diferentes 

meses del año, en la cual Blastocystis hominis fue el enteroparásito hallado con mayor 

frecuencia en los meses de enero y marzo. Giardia lamblia segundo enteroparasito 

encontrado con mayor frecuencia, en los meses de marzo, abril. Endolimax nana, en 

tercer lugar encontrado con mayor frecuencia en los meses de Agosto, febrero, abril, 

julio y octubre. Entamoeba coli fue el cuarto enteroparasito que se encontró en muestras 

examinadas con mayor frecuencia en los meses de marzo, setiembre y abril. Siendo los 

meses de enero, febrero y marzo donde se encontro la mayor frecuencia de parasitos. 
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DISCUSION  

La frecuencia de enteroparasitos hallados en niños de 2 meses a 15 años 

correspondio a Blastocystis hominis con 34%, Giardia lamblia con 30%, estos resultados 

coinciden en orden de frecuencia con otros estudios realizados. Morales del Pino (4) 

reporta a Blastocystis hominis como el de mayor prevalencia 81 % en pre escolares y 

escolares en Celendín, Cajamarca. DeVera (11) reporta Blastocystis hominis 62% como 

el enteroparasito más prevalente y Giardia lamblia 32 % en niños en ciudad Bolívar, 

Venezuela. Rivero et al (14) reporta a Blastocystis hominis 52% y a Giardia lamblia 27% 

en niños aparentemente sanos, en Maracaibo Venezuela. Blastocystis hominis es el 

parasito que predomina en la mayoría de los estudios realizados en la última década, 

en diversos grupos de poblaciones en varios lugares del mundo, indicando que se trata 

de un enteroparasito emergente de elevada prevalencia que requiere ser mejor 

estudiado. 

No se observó diferencias significativas según género, donde el 57 % fue del 

género femenino y el 43 % del género masculino. Coincidiendo con Rodríguez et al (13) 

quien reporta 82.1% en género femenino y 81.5 % en género masculino, Morales (4) 

reporta 54.2 % en el género femenino y 45.8 % en el género masculino, esta diferencia 

quizás se deba a que todos los niños están expuestos a los mismos factores que 

determinan esta parasitosis o que tienen los mismos hábitos higiénicos, por 

consiguiente, son afectados todos por igual. Además, indicaría que la infección por 

enteroparásitos no tiene preferencia por uno u otro género y que este no influye 

significativamente en un aumento o disminución en la incidencia por parasitosis (13) 

En todos los grupos de edad se encontraron enteroparasitos, la mayor incidencia 

fue en el grupo de 6 a 11 años (51%). Los niños en edad escolar son uno de los grupos 

más vulnerables, Jacinto et al (6) reporta que el 30% en menores cuyas edades fluctúan 

entre 2-10 años presentan algún tipo de enteroparasitos. Según Suarez et al (1) 

manifiesta que los escolares, generalmente, descuidan sus hábitos higiénicos: lavado 

de manos antes y después de comer o ir al baño, cuando realizan sus juegos en áreas 

contaminadas donde defecan al aire libre, todo esto permiten la infección en los niños a 

través de las manos y del polvo. También a su estado nutricional que predisponen a 

este grupo a un mayor riesgo de infección.   Blastocystis hominis fue el más frecuente 

(33%) en el grupo de 6 a los 11 años, mientras que, en los pacientes del grupo de 3 a 5 

años, fue Giardia lamblia (38%) el más frecuente, coincidiendo con el estudio de DeVera 
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(11) en la cual Blastocystis hominis con 62% y Giardia lamblia con 32.4% resultaron los 

protozoarios más prevalentes.  

Enero, febrero y marzo fueron los meses donde predomino los enteroparasitos 

con Blastocystis hominis en mayor frecuencia. Inacone et al (5) reporta que en el mes 

de octubre predomino Blastosistis hominis. Suarez et al (1) reporta otros 

enteroparasitos en los diferentes meses del año, Devera (11) reporta cifras que 

muestran que en los meses de febrero, marzo y abril se presentó el mayor 

número de casos. La ocurrencia de infección por Blastocystis hominis se ha 

relacionado a condiciones climáticas sugiriéndose que las infecciones son más 

frecuentes durante la temporada caliente (9); sin embargo, otros estudios no han 

encontrado variación en el número de infecciones a través del año. 
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 CONCLUSIONES 

1. Se estableció que el enteroparásito con mayor frecuencia encontrada en muestras 

coproparasitológicas examinadas en niños entre 2 meses a 15 años en el Hospital 

José Agurto Tello en el año 2018 fue Blastocystis hominis  

2. Se determinó que el género femenino fue el género en el cual se presentó mayor 

porcentaje de enteroparasitos 

3. Se identificó al grupo de 6 a los 11 años con mayor frecuencia de enteroparásitos 

donde predomino Blastocystis hominis, el grupo de 3 a 5 años segundo grupo en la 

cual Giardia lamblia fue la más frecuente. 

4. Se conoció que en los meses enero, febrero y marzo se presentó mayor frecuencia 

de enteroparasitos, predominando Blastocystis hominis 
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RECOMENDACIONES 

Realizar charlas educativas de salud a los padres de familia que acuden al Hospital 

José Agurto Tello para hacerles conocer la importancia del lavado de manos para 

evitar la contaminación parasitaria, y también enseñarles a identificar la 

sintomatología que producen los parásitos como son; dolor abdominal, náuseas, 

diarreas y otros como irritabilidad, la falta de sueño, rechinamiento de los dientes 

A partir de este informe el Hospital José Agurto Tello debería considerar realizar 

trabajos de investigación evaluando factores de riesgo como: fuentes agua, 

cloración del agua entre otros.  
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ANEXO 
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