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RESUMEN 

 

El parasitismo intestinal representa una de las infecciones más comunes a nivel mundial 

y afecta principalmente a países en vías de desarrollo, convirtiéndose en un problema 

para la salud publica la cual se ve agravada debido a diferentes factores sociales, 

económicos, culturales y ambientales los cuales han evidenciado ser determinantes en 

la incidencia y distribución. En tal sentido los manipuladores de Alimentos se convierten 

en potenciales fuentes de posible infección, debido que una mala práctica de 

manipulación o una mala condición de higiene o salud del personal a cargo tendría una 

gran repercusión. En especial con las formas parasitarias que se transmiten mediante 

el ciclo ano-mano-boca. El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal y 

prospectivo que tuvo como objetivo determinar los Factores Epidemiológicos Asociados 

a la Prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos de Arequipa, 

durante el periodo de junio a octubre del 2021. En esta investigación se estudió una 

población de 276 manipuladores de alimentos, mediante un examen directo seriado (x3) 

y se aplicó una ficha de factores epidemiológicos. Para establecer los factores 

epidemiológicos que condicionan el parasitismo se aplicó el Test de Chi cuadrado (X2) 

utilizando un coeficiente de confianza del 95%, con un nivel de significancia de 5% 

(0.05). De los resultados obtenidos se concluye que la prevalencia a algún tipo de 

parasito intestinal fue de 55,43% y las especies parasitarias identificadas fueron:  

Protozoo patógeno Giargia lamblia (0,99%) y en los Protozoos comensales tenemos a: 

Blastocystis hominis (33,50%), Entamoeba coli (31,03%), Chilomastix mesnili (22,66%), 

Iodamoeba bütschlii (7,88%), dentro del grupo de Platelmintos se logró identificar a: 

Himenolepis nana (1,97%) y dos especies de Nematodos tales como: Ascaris 

lumbricoides (1,48%) y Enterobius vermicularis (0,49%). Predominando el número de 

Protozoos sobre los Platelmintos y Nematodos. Dentro de los factores epidemiológicos 

que condicionan la prevalencia de parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos 

de Arequipa, fueron el uso de los instrumentos de protección tales como el uso de 

mascarillas, guantes y gorros descartables.  

 

Palabras clave: Parasitismo, prevalencia, manipuladores de alimentos, factores 

epidemiológicos. 
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ABSTRACT 

 

Intestinal parasitism represents one of the most common infections worldwide and 

mainly affects developing countries, becoming a public health problem which is 

aggravated due to different social, economic, cultural and environmental factors which 

have shown to be decisive in the incidence and distribution. In this sense, food handlers 

become potential sources of possible infection, because a poor handling practice or a 

poor hygiene or health condition of the personnel in charge would have a great impact. 

Especially with the parasitic forms that are transmitted through the anus-hand-mouth 

cycle. The present study is of a descriptive, cross-sectional and prospective type that 

aimed to determine the Epidemiological Factors Associated with the Prevalence of 

Intestinal Parasitism in Food Handlers in Arequipa, during the period from June to 

October 2021. In this investigation, a population was studied. of 276 food handlers, 

through a serial direct examination (x3) and an epidemiological factors card was applied. 

To establish the epidemiological factors that condition parasitism, the Chi square test 

(X2) was applied using a 95% confidence coefficient, with a significance level of 5% 

(0.05). From the results obtained, it is concluded that the prevalence of some type of 

intestinal parasite was 55.43% and the parasitic species identified were: Pathogenic 

Protozoan Giargia lamblia (0.99%) and in the commensal Protozoa we have: 

Blastocystis hominis (33 .50%), Entamoeba coli (31.03%), Chilomastix mesnili (22.66%), 

Iodamoeba bütschlii (7.88%), within the group of Flatworms it was possible to identify: 

Himenolepis nana (1.97%) and two species of Nematodes such as: Ascaris lumbricoides 

(1.48%) and Enterobius vermicularis (0.49%). Predominating the number of Protozoa 

over Platyhelminthes and Nematodes. Among the epidemiological factors that condition 

the prevalence of intestinal parasitism in Food Handlers of Arequipa, were the use of 

protection instruments such as the use of masks, gloves and disposable caps. 

Keywords: Parasitism, prevalence, food handlers, epidemiological factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parasitismo intestinal es uno de los principales inconvenientes que afecta a la 

población a nivel mundial. Según la OMS se estima que más de 2 millones de personas 

en el mundo se encuentran afectadas por parásitos a nivel intestinal, esta situación se 

ve agravada debido a diferentes factores sociales, económicos, culturales y ambientales 

los cuales han evidenciado ser determinantes en la incidencia y distribución. Causando 

de esta manera una significante causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, teniendo 

una mayor prevalencia en países que se encuentran en vías de desarrollo 

convirtiéndose en un importante problema de salud pública (Gómez-Vital, 1999; 

Berenguer, 2007; Selva et al., 2008; Rincón, 2009) 

 

En el Perú, la infección por parásitos es muy común y varía según la ubicación 

geográfica; la selva reporta un mayor predominio de platelmintos y nematodos y la costa 

y sierra destacan en infecciones por protozoos. De igual manera existe una diferencia 

significativa en la incidencia de parásitos en áreas urbanas y rurales de cada región. Si 

bien la población en general se ve afectada en mayor o menor medida, es el sector 

infantil en quien más repercute.  Los niños debido a que se encuentran en mayor 

posibilidad de contacto con parásitos y al tener un sistema inmunológico inmaduro, son 

propensos a desarrollar cuadros graves de infección que van de la mano con la 

desnutrición y anemia, repercutiendo en el desarrollo físico e intelectual que afectara a 

mediano o largo plazo su futuro (Marcos et al., 2003; Ibañez et al., 2004 ; Guere & 

Barrios, 2011) 

 

Las transmisiones de parásitos a nivel intestinal ocurren generalmente por mecanismos 

oral pasivo, mediante la ingesta de quistes y huevos provenientes de alimentos, agua y 

manos o material contaminados con materia fecal (Selva et al., 2008; Bastidas et al., 

2012; Villegas et al., 2012). En respuesta a esta situación se han desarrollado diferentes 

mecanismos y técnicas para una adecuada manipulación de alimentos las cuales 

evidencian que su correcto uso mitiga o disminuye la diseminación por parásitos 

(Domínguez & Oliver, 2010) 

 

Los Manipuladores de Alimentos son responsables de garantizar seguridad alimentaria 

en toda la cadena de manipulación, de esta manera influencian decisivamente en la 
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salud de los consumidores. Es por ello que una práctica de manipulación incorrecta, una 

mala condición de higiene o salud del personal a cargo tendría una gran repercusión. 

En tal sentido debe de existir una adquisición de formación higiene-sanitaria adecuada 

para evitar una vía de transmisión hacia las personas que lo consuman (Selva et al., 

2008; Rincón, 2009; Domínguez & Oliver, 2010; Villegas et al., 2012) 

 

Es posible que uno de los principales responsables de la transmisión de parasitosis 

intestinales mediante los alimentos sean los Manipuladores de Alimentos, debido a que 

son responsables de todo el proceso desde la manipulación de la materia prima hasta 

la entrega del producto al consumidor, ya que pueden ser portadores asintomáticos y 

desconocerlo. El objetivo de este estudio es determinar los Factores Epidemiológicos 

Asociados a la Prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos de 

Arequipa, durante el Periodo de Junio a Octubre del 2021, con el propósito de tener 

información necesaria y actualizada de los parásitos intestinales más frecuentes en esta 

población.  
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DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es bastante frecuente el consumo de alimentos en diferentes establecimientos, debido 

a que la población por sus diferentes actividades como: trabajo, estudio y recreativas, 

optan por consumir alimentos fuera del hogar y son los Manipuladores de Alimentos 

responsables de preparar y brindar este servicio de alimentación a la población en 

general. Los Manipuladores de Alimentos por la actividad laboral que realizan son una 

principal vía de acceso a los parásitos intestinales, debido a que pueden ser portadores 

asintomáticos y desconocerlo, y de esta manera ser responsables de contaminar a los 

consumidores. Son escasos los estudios acerca de la prevalencia de parasitismo en 

Manipuladores de Alimentos en la Provincia de Arequipa, debido a ello la presente 

investigación adquiere mayor relevancia y una vez ejecutada pueda servir como 

referencia en diseños epidemiológicos para tratar así de llevar un mejor monitoreo de la 

salud de los Manipuladores de Alimentos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, 

formulamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los Factores Epidemiológicos Asociados 

a la prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos de  Arequipa, 

durante el periodo de Junio a Octubre del 2021? 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Si los Manipuladores de Alimentos tienen prevalencia significativa de parasitismo 

intestinal, entonces representaran una vía de acceso importante de parásitos 

intestinales en los comensales.  
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

❖ Determinar los Factores Epidemiológicos Asociados a la Prevalencia de 

Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos de Arequipa, durante el 

periodo de Junio a Octubre del 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las especies parasitarias presentes en Manipuladores de Alimentos 

de Arequipa, durante el periodo de Junio a Octubre del 2021. 

2. Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa, durante el periodo de Junio a Octubre del 2021. 

3. Establecer los Factores Epidemiológicos que condicionan el Parasitismo 

Intestinal en Manipuladores de Alimentos de  Arequipa, durante el periodo de 

Junio a Octubre del 2021.  
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CAPITULO I 

 

 MARCO TEORICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES:  

 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Socarras, S. (2009), tuvo como objetivo evaluar la Parasitosis de transmisión directa en 

los trabajadores que se encargan de la manipulación de alimentos, bajo un programa 

de salud ocupacional en el Distrito de Santa Marta, Colombia. Para este estudio se utilizó 

el método de análisis coprológico directo, donde se estudió un total de 133 muestras 

coprológicas de trabajadores de ambos sexos (37 mujeres y 96 hombres) y con edades 

comprendidas entre 20-60 años. Se observó que del total de trabajadores examinados 

33.8% se encontraron parasitados, incidiendo más en el sexo masculino con 24.8% 

afectados sobre todo entre los 31-40 años. Los parásitos de transmisión parasitaria con 

mayor prevalencia observada fueron; Entamoeba hystolitica 17.2%, Blastocystis 

hominis 13.5%, casos de infestación múltiple Entamoeba hystolitica y E. coli 3.75%. En 

los trabajadores infestados y sometido a tratamiento antiparásito sólo (2,25%) mostraron 

prueba positiva para entero parásitos posteriormente, mientras que 9.77% resultaron 

negativos para parásitos intestinales, lo que indica un buen manejo de la terapia por 

parte del médico tratante y una óptima respuesta individual. 

 

Bastidas et al. (2012), en su estudio acerca de la prevalencia de parásitos intestinales 

en manipuladores de alimentos de una comunidad rural de Cojones en Venezuela, para 

tal caso colecto un total de 50 muestras coprológicas las cuales fueron analizadas con 
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el método directo y para la identificación de factores asociados al parasitismo utilizo una 

encuesta acerca de la higiene sanitaria durante la manipulación de alimentos. La 

prevalencia de parasitismo intestinal encontrada fue de 26% y los parásitos identificados 

fueron Blastocystis hominis (38,5%), Endolimax nana (23,1%), Entamoeba coli (15,4%), 

Giargia intestinalis (15,4%) y Iodamoeba butshilli (7,6%). La asociación parasitaria más 

frecuente fue el monoparasitismo con 54% y el biparasitismo con 46%, la asociación de 

especies parasitarias más frecuentes fue de Blastocystis hominis y Entamoeba coli.  

 

Rincón et al. (2009), realizó un estudio acerca de la frecuencia de parásitos intestinales 

de Manipuladores de Alimentos, el área de muestreo correspondió a cinco ciudades 

capitales de Colombia: Leticia, Neiva, Armenia, Santa Marta y Cali. En estas ciudades 

se visitó un total de 300 restaurantes en los cuales se recolectó un total de 766 muestras 

de materia fecal que luego fueron preservadas en formol al 5% y derivadas al 

Laboratorio de referencia de parasitología del Instituto Nacional de Salud donde fueron 

analizadas mediante la técnica Ritchie o centrifugación con formol-acetato de etilo como 

método de concentración y la coloración de Ziehl-Neelsen modificada para la detección 

de coccidios. En los resultados se reportó que la incidencia de parasitosis fue de 54.3%, 

de los cuales 20.2% para parásitos patógenos, 34.1% para parásitos no patógenos. 

También se encontró que la especie más frecuente de nematodos fue el Ascaris 

lumbricoides (1.5%) seguido de Trichuris trichiura (0.5%) y Uncinaria (0.5%). Dentro de 

los protozoos patógenos el parásito que más se encontró fue el complejo de Entamoeba 

histolytica /Entamoeba dispar (14.6%) y Giardia intestinalis (2.4%). En cuanto a los 

hábitos higiénicos se encontró que hubo cumplimiento en el lavado de manos antes de 

iniciar la preparación de alimentos en un 98.5% y la utilización de guantes durante el 

proceso de elaboración de los alimentos fue de 19.4%.  

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

1.1.2.1. INVESTIGACIONES EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

Villegas et al. (2012), durante los meses de Julio y Agosto del 2011, se encargó analizar 

un total de 217 muestras de heces con la finalidad de determinar la prevalencia de 

parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos que fueron atendidos en la 

Municipalidad de Lima Metropolitana. Para este estudio se empleó los métodos de 

Examen directo en Lugol, la Técnica Ritchie o centrifugación con formol-acetato de etilo 

como método de concentración y la coloración de Ziehl-Neelsen modificada para la 
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detección de coccidios. Del total de las muestras analizadas 49.3% eran sexo masculino 

y 50.7%  eran de sexo femenino, se encontró un parasitismo 71.89 % y no se encontró 

una diferencia significativa en cuanto al género. Los parásitos identificados en el estudio 

fueron; Blastocystis hominis (55,8%), Entamoeba coli (30,9%), Endolimax nana (20,7%), 

Chilomastix mesnili (5,5%) y Giardia intestinalis (5,1%). Dentro de los helmintos 

encontrados tenemos: Hymenolepis nana (3,7%), Necator americanus /Ancylostoma 

duodenale (2,3%), Strongyloides stercoralis (1,8%), Trichuris trichiura (1,4%), 

Diphyllobothrium sp. (0,5%), Enterobius vermicularis (0,5%) y Trichostrongylus sp. 

(0,5%). También se pudo observar el predominio del monoparasitismo (33,64%) siendo 

más frecuente que el biparasitismo (21,2%). 

 

Cortez, P. (2019), realizó un estudio con la finalidad de determinar la prevalencia de 

parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos, los cuales querían obtener su 

carnet de sanidad. La evaluación fue ejecutada en el Centro Medico Solidaridad La 

Victoria en el distrito de La Victoria, Lima. En este estudio participaron un total de 1787 

personas, de las cuales 44%(785) fueron de sexo masculino y 56%(1002) del sexo 

femenino. Para el cual se pudo determinar que la prevalencia de parasitismo intestinal 

corresponde a un 14%(251) y los parásitos reportados fueron Blastocystis hominis 

(39%); Giargia lamblia (25%), Entamoeba coli (19%), Iodamoeba butschlii (12%), 

Entamoeba histolytica (2%), Hymenolepis nana (1%). Respecto a las practicas 

sanitarias que practicaban los Manipuladores de Alimentos, manifestaron que ellos 

realizaban en un 100% el lavado de manos después de asistir a los servicios higiénicos 

y el 98% realizaba el lavado de manos antes de la preparación de los alimentos, también 

manifestaron que solo el 15% usa guantes para la manipulación y 25% que no se 

encuentran monitoreados mediante inspecciones de índole sanitario.   

 

1.1.2.2. INVESTIGACIONES EN POBLACIÓN INFANTIL 

 

Ticona, L. (2015) realizó una investigación para determinar la prevalencia y factores de 

riesgo del Parasitismo Intestinal en Escolares del distrito de Cabanaconde, provincia de 

Caylloma en Arequipa. Para tal investigación se analizaron 135 muestras coprológicas 

mediante el método de Teleman modificado y se utilizó fichas epidemiológicas. 

Encontrandose de esta manera que la prevalencia de parasitismo intestinal fue 82,22%, 

destacando Giardia lamblia con 19,26%, Hymenolepis nana 10,37%, Entamoeba 

histolytica 9,63%, Enterobius vernicularis 1 ,48%; y dentro de los protozoos comensales 

Entamoeba coli y Blastocystis hominis con 60%, Endolimax nana 19,26%, lodamoeba 

butschli y Chilomastix mesnilli 9,63% y 7,41% respectivamente. Dentro de los factores 
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epidemiológicos de riesgo se determinaron la disposición de excretas y no lavarse la 

mano antes de consumir algún alimento 

 

Aguilar, S. (2017), en su estudio acerca de la prevalencia de parasitosis intestinal y 

factores socio sanitarios asociados, en niños de 3 a 5 años del distrito de Jacobo Hunter 

en Arequipa. Se encargó de evaluar a una población de 200 niños mediante exámenes 

coprológicos analizados mediante el método de Teleman modificado, para esta 

población se encontró que la prevalencia de parasitismo en los niños fue de 71.5%, 

predominando el número de protozoos sobre los Helmintos. Dentro de los parásitos 

patógenos reportados tenemos a: Giardia lamblia (23.5%) y Entamoeba histolytica/ E. 

dispar (6.0%) y Hymenolepis nana (2.0%) y los parásitos comensales reportados fueron 

Blastocystis hominis (40.5%), Entamoeba coli (29.0%), Endolimax nana (25.0%), 

Chilomastix mesnilii (8.0%), Iodamoeba butschlii (1.5%) y Trichomonas hominis (1.0%).  

Dentro de los factores sociosanitarios asociados a la prevalencia del parasitismo 

tenemos: el aprovisionamiento de agua, la disposición de excretas, la presencia de 

animales domésticos (cuyes y conejos), como la de vectores (cucarachas) y el lavado 

de manos antes de ingerir los alimentos. 

 

Cruz, M. (2019) tuvo como objetivo determinar los Factores Epidemiológicos que se 

encuentran asociados a la Prevalencia del Parasitismo Intestinal en Escolares de Nivel 

Primario de la I.E. 40078 Sagrado Corazón de Jesús - Sachaca en Arequipa. Para el 

análisis de la población de 76 niños utilizó una ficha epidemiológica y colecto muestras 

coproparasitológicas las cuales fueron analizadas mediante el método de Teleman 

modificado. De esta manera logró determinar que la prevalencia de parasitismo fue de 

69.74%, encontrando como parásitos patógenos a Entamoeba histolytica/E. dispar 

(20.75%), Giardia lamblia (9,43%), Hymenolepis nana (13,20%) y Enterobius 

vermicularis (1.87 %) y como comensales a Entamoeba coli (43.40%), Endolimax nana 

(35,85%), Chilomastix mesnilii (13,20%), Iodamoeba butschlii (9,43%) y Blastocystis 

hominis (71,70%). Se puede apreciar que el número de  protozoos destaca sobre los 

platelmintos y nematodos; también se identificó el tipo de parasitismo, siendo el  

monoparasitismo superior al biparasitismo. Y los factores epidemiológicos que se 

encuentran asociados significativamente al parasitismo intestinal fueron el sexo, grado 

de instrucción, ingreso económico familiar, tipo de servicio de agua que tiene la vivienda, 

disposición de excretas, crianza de animales domésticos, tipo de animal doméstico, 

presencia de roedores, presencia de vectores, forma del consumo de verduras, lavado 

de verduras de tallo corto, forma de consumo de agua para beber, higiene de manos y 

el tamaño de uñas. 
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Hancco, D. (2017) En su estudio acerca de los factores epidemiológicos que se 

encuentran vinculados a la prevalencia de parasitosis intestinal en escolares del nivel 

primario de la I. E. “N°40606 Seúl” Alto Cayma en el departamento y provincia de 

Arequipa durante los meses de junio a agosto del 2016. Para esta investigación, se 

realizó un examen coproparasitológico seriado de tres muestras preservadas en formol 

salino y para el análisis se empleó el método de Teleman modificado y la observación 

directa en microscopio. Se analizó un total de 121 niños, resultando con un parasitismo 

del  88.43 %, encontrando como parásitos patógenos a Giardia lamblia (9.92 %), 

Entamoeba histolytica (7.44 %), Hymenolepis nana (2.48 %), además de Enterobius 

vermicularis (1.65 %) y como no patógenos a Blastocystis hominis (28.10 %), 

Entamoeba coli (22.31 %), Chilomastix mesnilii (11.57%) y Endolimax nana (4.96 %), 

destacando la presencia de protozoos sobre los helmintos. Así mismo, los factores 

epidemiológicos que están asociados significativamente a la prevalencia de parasitosis 

intestinal fueron: La presencia de roedores y el estado higiénico de las manos y uñas.  

 

Palacios, J. (2019) Tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores 

epidemiológicos que se encuentran asociados al parasitismo intestinal en los escolares 

de los Anexos de Pescadores y La Planchada durante los meses de Julio a Diciembre 

del 2018. Para tal fin se efectuó un examen coproparasitológico a un total de 93 

escolares, las cuales fueron procesadas mediante el método de Teleman modificado y 

también se aplicó una ficha epidemiológica. Para este estudio se encontró una 

prevalencia general de 54.84% y los parásitos reportados fueron: Blastocystis spp. 

38.71%, Giardia lamblia 18.28% Entamoeba histolytica/E. dispar 4.30% e Hymenolepis 

nana 1.08%. Además, entre los negativos a parásitos se encontró Entamoeba coli 

23.66%, Endolimax nana 7.53% y Chilomastix mesnilli 3.23%. Dentro de los factores 

epidemiológicos asociados significativamente al parasitismo intestinal tenemos el suelo 

de tierra en la vivienda, la disposición de excretas en silo o letrina, el consumo de 

zanahorias crudas y hierbas aromáticas.  

 

Sanz, C. (2019) En este estudio se analizó a 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. Para tal investigación se colectaron un total 

de 179 muestras fecales seriadas (2X1) por la técnica de Teleman modificado y se aplicó 

una ficha epidemiológica. Encontrando una prevalencia general de 74.3%, y dentro de 

las especies encontradas tenemos: Blastocystis sp. 65.4%, Giardia lamblia 15.1% e 
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Hymenolepis nana con 6.7% y no existiendo presencia de helmintos. Dentro de los 

factores epidemiológicos asociados significativamente al parasitismo intestinal tenemos 

la presencia de vectores, de animales domésticos, el no lavado de la fruta y de manos 

antes del consumo de alimentos. 

 

 

1.2. GENERALIDADES SOBRE PARASITOLOGÍA  

 

1.2.1. PARASITOLOGÍA 

Desde el punto de vista Biológico, es la responsable de los fenómenos de dependencia 

entre dos seres vivos. Estos seres vivos, viven como parásitos, es decir organismo que 

vive a expensas de otro (generalmente de mayor tamaño, llamado Hospedador) y que 

puede comportarse como el elemento injuriante, agresor y capaz de producir reacciones 

de distinta índole en el organismo parasitado. Hospedador (huésped u hospedero, como 

se lo menciona en alguna literatura) individuo que alberga un parásito, y que puede ser 

agredido o injuriado y que puede reaccionar contra él (Costamagna & Visciarelli, 2008).  

Convencionalmente, se ocupa sólo de los parásitos eucariotas como son los protozoos, 

platelmintos, nematodos y artrópodos. Por otro lado, estudia las parasitosis o 

enfermedades causadas en el hombre, animales y plantas por los organismos parásitos 

(Cordova et al., 2009). 

 

1.2.2. HABITAD DE LOS PARÁSITOS (Berenguer, 2007; Botero & Restrepo, 

2012) 

 

❖ ECTOPARÁSITOS: 

Son aquellos que solo establecen un contacto temporal más o menos duradero con el 

recubrimiento cutáneo de sus hospedadores, con el fin de alimentarse de su sangre 

después perforarlo con sus piezas bucales (insectos y ácaros hematófagos), conseguido 

su objetivo suelen abandonar a su hospedero. En otros casos, y una vez satisfecha sus 

necesidades alimentarias, estos parásitos continúan viviendo y realizando las puestas 

de sus huevos sobre el cuerpo del hospedador. 

 

❖ ENDOPARÁSITOS: 

Alberga un grupo más amplio, como todos los parásitos restantes. Los cuales se 

desarrollan y localizan en los diversos tejidos y áreas orgánicas de los hospederos, 

incluyendo tejido conjuntivo y subcutáneo. 
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❖ ENTEROPARÁSITOS: 

Representa a los parásitos que se encuentra ubicados en cualquier región u área del 

tubo digestivo, en la que se encuentran las condiciones necesarias para su subsistencia. 

Es decir, para su completo desarrollo y maduración.  

 

❖ PARASITOSIS  

Es cuando en un caso de parasitismo existen manifestaciones clínicas producto del 

parasitismo. Es un grado de parasitismo. No todos los estados de parasitismo provocan 

parasitosis; pero sí, todas las parasitosis se refieren a un parasitismo (Costamagna, & 

Visciarelli, 2008) 

 

1.2.3. TIPOS DE ASOCIACIONES INTERESPECÍFICAS  

 

❖ COMENSALISMO 

Es una asociación biológica entre dos especies diferentes, de las cuales una de ellas 

obtiene beneficio, mientras que la otra le es indiferente. Es decir, este tipo de asociación 

carece de obligatoriedad y el beneficio unilateral lo recibe el comensal que es una de 

las especies que utiliza a la otra al solo efecto de procurarse el alimento; que recibe 

ventajas de alojamiento, protección o mixtas. Mientras que para la otra especie la 

asociación no es ni ventajosa y tampoco logra perjudicarlo (Berenguer, 2007) 

 

❖ MUTUALISMO 

Esto ocurre cuando la asociación beneficia a ambos asociados. Es decir, esta 

asociación no tiene carácter obligatorio y se distingue porque ambas especies u 

asociados resultan beneficiados por su vida en común. Beneficio que puede ser tanto a 

nivel ecológico, trófico o mixto (Berenguer, 2007; Botero & Restrepo, 2012) 

 

❖ SIMBIOSIS 

Hace referencia a una asociación más íntima e imprescindible entre dos especies 

diferentes que se prestan un beneficio recíproco. Esta asociación puede adquirir un 

carácter obligatorio en algunos casos en donde ambos asociados son incapaces, en 

condiciones naturales, de vivir independientemente (Berenguer, 2007; Costamagna, & 

Visciarelli, 2008) 
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❖ PARASITISMO 

 Es el fenómeno ecológico en el que el parásito se establece, en forma temporal o 

permanentemente, sobre la superficie o en el interior del hospedador, del cual obtendrá 

mientras viva y a partir de sustancias propias y necesarias, aquellas que el parásito 

necesita para su subsistencia, sin reportar a cambio, beneficio o compensación 

equivalente. Una de las características principales de los parásitos es su “dependencia 

metabólica respecto del hospedador”. Es un tipo de simbiosis, donde 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 esta interacción causa daños al huésped (Botero y Restrepo, 2012; Costamagna, S. 

& Visciarelli, E., 2008; Gallego, 2009) 

 

1.2.4. TIPOS DE PARASITISMO: (Botero & Restrepo, 2012; Costamagna & 

Visciarelli, 2008; Gallego, 2009) 

❖ PARASITISMO OBLIGADO:  

Se refiere al hecho de que el parasitismo como forma de vida, es la única 

posibilidad; no puede vivir de otra manera. 

❖ PARASITISMO FACULTATIVO: 

El parásito puede subsistir al estado libre o bien como comensal, y cuando 

se le presenta la oportunidad se convierte en parásito. 

❖ PARASITISMO ACCIDENTAL:  

Se refiere a aquellos parásitos que parasitan a una especie animal que no 

corresponde con su biología normal. Ejemplo: un Diphyillidium caninum en 

humanos. 

❖ HIPERPARASITISMO: se refiere a los parásitos de los parásitos (es decir, 

hiperparásitos). Los hiperparásitos son parásitos de otro parásito que a su 

vez parasitan a un hospedador. 

❖ POLIPARASITISMO:  

Presencia de dos o más parásitos de una misma especie, en un mismo 

hospedador. Varios Ascaris lumbricoides, varios ejemplares de Taenia 

saginata. 

❖ PLURIPARASITISMO:  

Presencia de dos o más parásitos, pero de diferente género, en un mismo 

hospedador. Ejemplo: en un mismo hospedador encontramos Ascaris 
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lumbricoides, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Enterobius 

vermicularis, etc. 

❖ MULTIPARASITISMO  

Cuando en un mismo hospedador encontramos dos o más especies 

parásitas, pero correspondientes a un mismo género. Ejemplo: un paciente 

parasitados con dos especies de Plasmodios: Plasmodium falciparum y 

Plasmodium malariae. 

❖ HOSPEDADOR PARATÉNICO:  

Es aquel hospedador de transporte, sin que el parásito evolucione en él; 

solamente lo transporta (Hospedador de espera). 

❖ PARASITISMO EXTRAVIADO:  

Parásito que equivoca su especie hospedadora en una fase de su ciclo 

biológico. Generalmente no puede llegar a adulto en este hospedador. 

Ejemplo: Toxocara catis que produce la llamada “Larva migrans”. 

❖ PARÁSITO ERRÁTICO:  

Parásito que equivoca su microhábitat, dentro de un mismo hospedador 

(Fasciola hepatica, Ascaris lumbricoides). 

 

1.2.5. CICLOS BIOLÓGICOS DE LOS ENTEROPARÁSITOS (Ash & Orihel, 2010; 

Cordova et al., 2009; Perez, 2013) 

 

1.2.5.1. CICLOS DIRECTOS (MONOXÉNICOS):  

Cuando solo tiene un hospedero durante su desarrollo, puede ser:  

❖ Monoxénico Directo: Cuando todo el desarrollo se realiza en un único 

hospedero Ej: Enterobius vermicularis. En general, los parásitos con ciclos 

directos cortos son cosmopolitas y los directos largos están condicionados por 

las situaciones climáticas.  

❖ Monoxénico Indirecto: Cuando un estadio parasitario necesita del medio 

ambiente externo para madurar, transmitirse y completar su ciclo biológico, Ej: 

Trichiuris trichiura.  

 

1.2.5.2. CICLOS INDIRECTOS (HETEROXÉNICOS):  

son los que necesitan por lo menos un huésped definitivo y un huésped intermediario 

para completar su ciclo biológico. La presencia de estas parasitosis en un área 

determinada depende de la existencia de ese huésped intermediario. Ej: Taenia solium. 
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1.2.6. TIPOS DE HOSPEDEROS (Ash & Orihel,2010; Botero & Restrepo, 2003; 

Berenguer, 2007; Perez, 2013 ) 

 

1.2.6.1. HOSPEDERO DEFINITIVO 

Es aquel en el cual se desarrollan y maduran las formas adultas o sexuadas de un 

parasito, ya se trate de un ciclo biológico directo o indirecto, o las formas activas o 

trofozoicas de aquellos parásitos que carecen de fases sexuales en un ciclo biológico. 

 

1.2.6.2. HOSPEDERO INTERMEDIARIO 

Es aquel que alberga las formas inmaduras o juveniles, o las formas asexuadas, en su 

caso cuando trata de parásitos en cuyo ciclo biológico alternan estadios inmaduros y 

juveniles. O sexuados y asexuados.  

❖ POLIHETEROXENOS: se refiere a varios hospedadores diferentes, esto ocurre 

cuando en su ciclo biológico además del hospedador definitivo, este requiere el 

paso por dos o más intermediarios, en el último de los cuales se desarrolla la 

forma meta cíclica o infectante del parasito. Tenemos de ejemplo a 

Diphyllobothrium latum pertenece a este grupo. 

❖ AUTOHETEROXENOS: Son pocos los parásitos que se comportan como 

Autoheteroxenos, debido a su capacidad de completar su ciclo biológico en un 

solo hospedador, ya que albergan todos los estadios que su ciclo biológico 

requiere, es decir cumple la función de hospedador definitivo e intermediario. 

 

1.2.6.2.1. TIPOS DE HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS 

 

❖ HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS ACTIVOS: 

Este tipo de hospedero se caracteriza por introducir por sus propios medios las 

formas metacíclicas o infestantes del parasito. 

❖ HOSPEDEROS INTERMEDIARIO PASIVO 

Este tipo de hospedero se caracteriza por pasar las formas metacíclicas de un 

parasito a su hospedero definitivo sin realizar ningún esfuerzo por su parte para 

que este paso o transmisión tenga lugar. 

❖ HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS PARATENICOS 

También conocidos como Intermediarios de Trasporte, son aquellos organismos 

que aun no siendo indispensable para el desarrollo y culminación del ciclo 

biológico del parasito, pueden con la introducción dentro de este ciclo facilitar la 

llegada del parasito a su hospedador definitivo. 
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❖ HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS TRANSITORIOS 

En el ciclo Biológico de un parasito heteroxénico requiere el concurso de uno o 

más hospederos intermediarios para que el ciclo correspondiente llegue a su fin, 

son numerosos los parásitos en los que las formas metacíclicas no son 

transportadas por hospederos intermediarios hasta el definitivo. Aun llegando en 

ellos a su estadio infestante o metacíclico, estos intermediarios deberán dejar a 

esta forma metacíclica, la iniciativa de contactar con un hospedador definitivo y 

su penetración en el mismo a través de sus propios recursos o recurriendo a un 

segundo intermediario. 

 

1.2.7. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN (Cabello, 2007;  Botero & Restrepo, 

2012; Perez, 2013) 

Los medios de transmisión de protozoarios, platelmintos y nematodos son muy variados, 

pues depende mucho del habitad del parasito y de la manera en la que se elimina del 

hospedero. Los parásitos que habitan en el intestino se transmiten por medio de materia 

fecal, ya se del hombre u animales. Por otro lado, algunos necesitan de un vector como 

un artrópodo, mosquito o chinche, para transmitirse a otra persona. También se 

transmiten por medio de gotas de saliva; atravesar la placenta o adquirirse por medio 

de la ingestión de carne cruda o mal cocida. 

❖ TRANSMISIÓN INDIRECTA 

Es uno de los más importantes mecanismos de transmisión se relaciona con el 

fecalismo al aire libre. La materia fecal es uno de los contaminantes que 

transmite enfermedades parasitarias; mediante la contaminación del agua, los 

alimentos, manos, y otros objetos con materia fecal.  A las enfermedades 

transmitidas por alimentos se conoce como APTA (Enfermedad Parasitaria 

Transmitida por Alimentos). 

❖ TRANSMISIÓN DIRECTA 

Este tipo de transmisión puede ocurrir por medio de gotas de saliva provenientes 

de un beso como ocurre en el caso de trofozoitos de Toxoplasma gondii. Esta 

enfermedad origino en el hospedero humano como un toxoplasma ganglionar, la 

cual afecta la faringe y las amígdalas. En el caso de trichomoniasis, la parasitosis 

se transmite por medio de contacto sexual. 

❖ TRANSMISIÓN POR VECTORES 

Se conoce como vector a todo animal invertebrado capaz de transmitir un agente 

desde la fuente de infección hasta el hospedero susceptible. Este tipo de 
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transmisión puede ocurrir de manera mecánica; cuando el agente es 

transportado por el artrópodo en el cuerpo o en las partes bucales sin que haya 

multiplicación interna del agente infeccioso (cucarachas, hormigas y moscas). 

❖ TRANSMISIÓN POR AIRE O POLVO 

Este mecanismo es muy común en muchos protozoos, sobre todo con aquellos 

quistes son muy resistentes al ambiente, y con los helmintos; sin embargo, 

cuando se trata de estos últimos, el más común y conocido son los oxiuros, 

donde el huevecillo se desarrolla en cuatro horas y se vuelve altamente infectivo 

al inhalarse.  

 

1.2.8. PROTOZOOS 

 

Los protozoos son organismos unicelulares con un ciclo vital complejo, realizan todas 

las funciones vitales de los metazoos: nutrición, metabolismo, movilización y 

reproducción. La mayoría de los protozoos son móviles en una etapa de su desarrollo, 

lo que se conoce con el nombre de forma vegetativa o trofozoito. Algunos de estos tienen 

la capacidad de transformarse en una forma de resistencia, conocida como quiste. La 

estructura de los protozoos es más compleja que la de las células de los metazoos, ya 

que han experimentado un largo proceso evolutivo que les permite relacionarse 

directamente con el medio y con otros seres vivos, que pueden atravesar diferentes 

fases en distintos huéspedes o hábitats. La alimentación se realiza mediante diferentes 

mecanismos, el más simple es la osmosis, que consiste en el intercambio de sustancias 

orgánicas disueltas en el medio donde viven, a través de su membrana. Otro 

procedimiento es la fagocitosis que se realiza por medio de prolongaciones de su 

ectoplasma o pseudópodos, las cuales engloban las partículas alimenticias hasta 

incorporarlas al citoplasma. Los organelos de locomoción son: flagelos, cilios, 

pseudópodos y membrana ondulante. Se observa en ciertos protozoos que utilizan sus 

cilios o flagelos para acercar sus nutrientes a una boca o citosoma por donde penetran 

a la célula . La locomoción se da de diferente forma: por pseudópodos, flagelos y cilios. 

Casi todos presentan una fase de quiste muy resistente (Romero & Lopez, 2008; Botero 

& Restrepo, 2012; Werner, 2013). 

❖ FORMAS EVOLUTIVAS DE LOS PROTOZOOS: (Botero & Restrepo, 

2003; Fumado, 2015; Cruz, 2019) 

Trofozoíto:  Los trofozoitos constan de membrana, citoplasma y núcleo. La 

membrana varía de espesor según las especies y sus principales funciones son: 
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limitar el parásito, servir como elemento protector y permitir el intercambio de 

sustancias alimenticias y de excreción. El citoplasma es. una masa coloidal que 

representa el cuerpo del organismo, en algunas especies se puede diferenciar 

claramente una parte interna, granulosa y vacuolada, llamada endoplasma y otra 

externa, hialina, refringente, que es el ectoplasma. El núcleo es esférico u ovoide, 

se encuentra localizado en cualquier parte del citoplasma y sus funciones 

principales son las de regular la síntesis proteica y la reproducción. 

Quiste:  forma de resistencia que le permite vivir en condiciones ambientales 

adversas. Tenemos quistes simples que provienen de un zoito recubierto y 

ooquistes que son producto de un cigoto que está en fases de reproducción. Son 

de tamaño variable, de 2 µm a 100 µm. Por su forma, pueden ser esféricos, 

ovoides, de simetría bilateral o polimorfa. 

❖ PROTOZOOS PATÓGENOS 

1.2.8.1. Giargia lamblia 

Trofozoíto: es piriforme de 14 µm; presenta 4 pares de flagelos; Presenta un 

citoesqueleto que incluye dos cuerpos medianos, cuatro pares de flagelos (2 

anterolaterales, 2 posterolaterales, 2 ventrales y 2 caudales) y un disco suctor 

que ocupan casi la totalidad de su superficie ventral. Tienen dos núcleos del 

mismo tamaño, ovoides, con endosoma central bien diferenciado, 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. (Romero & Herrera, 2002; Córdova, et al., 2009) 

Quistes: Presenta una forma ovoide a rectangular, más largo que ancho; de 8 a 

12µm; se distingue una pared quística, 11 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. (Romero & Herrera, 2002 & Córdova, et al., 2009) 

❖ PROTOZOOS COMENSALES 

1.2.8.2. Entamoeba coli  

Es el parasito intestinal más frecuente que parasita sin invadir tejidos por lo que 

no es patógeno, fagocita, bacterias, gránulos alimenticios. Presenta distintas 

fases de desarrollo tales como: trofozoíto, prequiste, quiste, metaquiste y 

trofozoíto metaquístico. (Córdova, 2011; Botero & Restrepo, 2003) 
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❖ Trofozoíto:  mide entre 15 y 50 μm; las características nucleares se 

advierten mejor mediante tinción, con la que se observan la distribución 

irregular de la cromatina periférica nuclear, el tamaño de los gránulos y 

la disposición sobre la membrana. El cariosoma es relativamente grande, 

con distribución de forma irregular y situado casi siempre de manera 

excéntrica; en ocasiones pueden reconocerse gránulos dispersos de 

cromatina entre el cariosoma y la cromatina periférica (Ruiz, 2014). 

❖ Quiste: mide de 10 a 30 μm de diámetro, muestra una doble pared 

refráctil y el citoplasma carece de vacuolas. En preparaciones teñidas con 

lugol, los núcleos se observan con facilidad, ocho en promedio, aunque 

el número puede ser menor o mayor; el cariosoma y la distribución de la 

cromatina periférica siguen los mismos patrones que el trofozoíto (Ruiz, 

2014). 

1.2.8.3. Blastocystis hominis 

Es un parásito conocido por una amplia diversidad genética, que presenta 

numerosos subtipos moleculares (ST), con características morfológicas 

similares. Según consenso taxonómico, todas las especies del género 

Blastocystis, independientemente del hospedador animal, reciben la misma 

denominación, por lo que la especie antes considerada propia del hombre 

denominada Blastocystis hominis es conocida en la actualidad como Blastocystis 

spp. (Del Coco et al., 2017).  

Morfológicamente son muy variables, esféricos, de tamaño variable entre 4 y 15 

um. Presentan una gran  vacuola retráctil dentro de una delgada capa de 

citoplasma. Tiene uno a cuatro núcleos, mitocondrias, vacuola y membrana 

externa. Su reproducción es asexual y puede darse en 4 modos: endodiogenia, 

esporogonia, división binaria y plasmotomía, es decir puede haber uno o más  

descendientes conteniendo uno o más núcleos, pero sin cuerpo central. Poseen 

pseudopodios de locomoción y alimentación ( Botero & Restrepo, 2003; 

Romero,2007 & Fonte et al., 2014). 

❖ Fase vacuolar: Es de forma esférica, mide 2 a 200 um de diámetro, pero 

con mayor frecuencia se observa en un rango de 15 a 25 um; la mayor 

parte del cuerpo está formada por una vacuola, los núcleos y orgánulos 

como Golgi, vacuolas endosomales y mitocondrias se encuentran 

dispuestos en la periferia. Es la forma que se observa con mayor 

frecuencia en las heces de pacientes infectados (Becerril et al., 2014; Del 

Coco et al., 2017) 



 

15 
 

 

❖ Fase granular: Idéntica a la fase vacuolar, excepto que presenta 

innumerables gránulos dentro de la vacuola y su citoplasma. Tiene uno a 

cuatro núcleos y a veces más. Llega a medir de 3 hasta 80 um (Becerril, 

2014): Estas granulaciones tienen varias funciones en la célula y se 

clasifican en 3 grupos funcionales: metabólicos, reproductivos y lipídicos 

(Becerril et al., 2014; Del Coco et al., 2017) 

 

❖ Fase de quiste: Esta es la fase más pequeña pero la más resistente, 

incluso resiste el pH gástrico. Tiene una pared quística multicapas, no 

tiene vacuola central pero sí otras vacuolas de menor tamaño. Se 

observa siempre en las heces (Becerril, 2014). Los quistes son esféricos 

u ovoides, miden de 3 a 10 μm; el número de núcleos puede variar de 1 

a 4, sin embargo, los quistes aislados son con frecuencia binucleados 

(Becerril et al., 2014; Del Coco et al., 2017) 

 

❖ Fase multivacuolar y avacuolar: Estas formas miden alrededor de 8 

μm, tienen 1 a 2 núcleos y carecen de cápsula. El tamaño y la morfología 

podrían constituir distintos estados de enquistamiento o 

desenquistamiento parasitario. Únicamente se observan en las heces 

(Becerril et al., 2014; Del Coco et al., 2017) 

1.2.8.4. lodamoeba butschlii 

Es una especie parásita que no es considera un patógeno. Morfológicamente 

presenta dos formas características: 

Trofozoíto: mide generalmente 10 um de diámetro (rango 8 a 20 um), los 

seudópodos emergen lentamente, pueden ser romos o en forma de dedo y le 

imprimen un movimiento muy lento. Presenta un solo núcleo y una gran vacuola 

de glucógeno que toma color café con el Lugol. Se alimenta de bacterias y se 

multiplican por fisión binaria longitudinal. (Botero & Restrepo,2003; Bogitsh et al, 

2013) 

Quiste: es conocida como la etapa infecciosa del parasito y mide de 5 a 14 

micras, forma ovoide o elipsoidal, algunas veces irregular; tiene un núcleo grande 

con cariosoma excéntrico y gránulos en un solo lado, en forma de medialuna. Se 

le observa vacuola iodofila, lo cual hace fácil la identificación. (Botero & 

Restrepo,2003; Rodríguez, 2013 & Bogitsh et. al. 2013) 
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1.2.8.5. Chilomastix mesnili 

Es uno de los protozoos flagelados del intestino grueso del hombre, es 

considerado no patógeno, ya que no causa ningún tipo de dolencia, a excepción 

de ciertas diarreas debidas a la irritación de la mucosa intestinal cuando 

aumentan de forma considerable los niveles de parasitosis. Se estima que en 

torno al 5- 10% de la población mundial se encuentra infectada por este parásito 

(Atias, 1996 & 2000 & Botero & Restrepo,2003).  

Morfológicamente presenta dos formas: 

❖ Trofozoíto: Forma alargada, piriforme, con un extremo romo y el otro 

agudo y citostoma anterior. Citoplasma intensamente vacuolado y con 

extremo puntiagudo. Único núcleo. Presentan de dos a cuatro flagelos, 

uno de ellos recurrente, asociado con el citostoma. Tamaño: variación 6-

24 µm / usual 10-12 µm. (Unzaga & Zonta, 2018). 

❖ Quiste: Puede ser de forma piriforme, redonda u ovalada. Un núcleo. 

Flagelos intraquísticos. Tamaño: variación 6-10 µm / usual 7-9 µm 

(Unzaga & Zonta, 2018). 

1.2.9. PHYLUM PLATHELMINTES 

El phylum Plathelmintes (gusanos aplanados) comprende seres vivos pluricelulares 

con simetría bilateral, aplanados dorsoventralmente, sin celoma, es decir, sin 

cavidad corporal. Este espacio que une a la pared del cuerpo con los órganos 

interiores está relleno con tejido mesenquimatoso. No tienen aparato circulatorio ni 

respiratorio. Muchos no presentan tubo digestivo y aquellos que lo tienen presentan 

una boca, pero carecen de ano. Tienen un sistema muscular complejo y un aparato 

excretor basado en protonefridios. Son hermafroditas suficientes y presentan un 

sistema reproductor complejo y bien desarrollado (Apt, 2013). 

 

❖ CLASE CESTODOS 

Representan la clase más evolucionada de los platelmintos y están 

conformados en su mayoría por especies endoparásitos, con el cuerpo cubierto 

de tegumento sincitial como los digéneos y monogéneos. El tegumento permite 

la absorción de nutrientes ya que estos carecen de sistema digestivo. (Zapata-

Gasca, 2020) 

Los cestodos son parásitos aplanados y generalmente segmentados, 

compuestos por un órgano de fijación llamado escólex y un cuerpo o estróbilo 

constituido por segmentos llamados proglótidos, en forma de cadena. El 
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escólex, es más pequeño que el resto del cuerpo, sólo es un órgano fijador que 

posee una prominencia llamada rostelo, ventosas o ganchos. La presencia o no 

de ganchos y el número y forma de las ventosas, son características de cada 

especie. Los proglótidos son más jóvenes en cuanto más cerca estén al escólex. 

Los más inmaduros no tienen características morfológicas definidas, los 

maduros poseen órganos sexuales masculinos y femeninos, aparato excretor y 

sistema nervioso rudimentario. Los últimos proglótidos son grávidos y 

constituyen esencialmente un saco de huevos, pues están formados por un 

útero muy agrandado que los contienen en gran cantidad. La forma, tamaño y 

características morfológicas de los proglótidos, sirven para diferenciar las 

distintas especies. No poseen sistema digestivo ni circulatorio, por consiguiente, 

las funciones de nutrición las hacen por absorción directa de los materiales 

digeridos que se encuentran en el intestino del hospedero. El aparato 

reproductor está muy desarrollado. En los proglótides maduros se encuentran 

órganos completos de ambos sexos (hermafroditas) y puede presentarse cópula 

entre proglótides (Botero & Restrepo, 2003) 

 

1.2.9.1. Hymenolepis nana 

Los huevos que generalmente son liberados por los proglótidos grávidos son 

esféricos y hialinos, miden 30 a 50 μm de diámetro y contienen una oncosfera 

o embrión hexacanto encerrado en una envoltura interna llamada embrióforo, 

presentan dos engrosamientos en los polos, de los cuales se originan cuatro a 

ocho filamentos polares que se dirigen al ecuador del huevo. La oncosfera tiene 

una membrana externa delgada y una interna lipoproteica; también contiene tres 

pares de ganchos que son móviles debido a su fijación muscular. El 

cisticercoide mide alrededor de 300 μm de diámetro y ya presentan los 

organelos que constituyen las estructuras del escólex presente en el adulto, 

como son ventosas y rostelo con sus ganchos característicos (Gutierrez & Ruiz, 

2014). 

 

 

1.2.10. PHYLUM NEMATODES 

Los nemátodos parásitos del hombre son gusanos alargados de forma cilíndrica, 

bilateralmente simétricos, no segmentados y con extremos de menor diámetro. Poseen 

sistema digestivo completo, aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados; 

los órganos internos están contenidos en una cavidad corporal o pseudocele, delimitada 

exteriormente por la pared, que comprende cutícula, hipodermis y capa muscular. Se 
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reproducen por medio de huevos y dan origen a larvas. De acuerdo al modo de 

transmisión de los nemátodos intestinales, predominan los transmitidos a través de la 

tierra, la cual contamina con huevos o larvas que salen en las materias fecales; a este 

grupo se les denomina geohelminiasis (Botero & Restrepo, 2003) 

 

1.2.10.1. Ascaris lumbricoides 

Representa uno de los gusanos de mayor tamaño que parasita el intestino 

delgado de hombre. Los huevos miden 40-80 micras de longitud por 25-20 de ancho, 

son ovalados, están cubiertos por una membrana ligeramente mamelonada y 

poseen un embrión blastomerizado sin llegar sin llegar a formar la larva cuando 

están recientemente eliminados(Zavala & Vega, 2002). 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 diferente, vesícula seminal 

conducto eyaculador y cloaca de localización subterminal junto con el recto y las 

espículas copulatrices (Becerril, 2006). 

 

1.2.10.2. Enterobius vermicularis 

Es un nemátodo pequeño también conocido como Oxiuro, tiene color blanco 

nacarado y es delgado como un hilo. La hembra mide alrededor de 1 cm con la 

cola recta y puntiaguda. El macho mide de 2 a 5 mm y su. cola termina en forma 

enroscada con una espícula copulatríz. Presenta ensanchamiento bilateral de la 

cutícula a manera de aletas. Los huevos son blancos, transparentes, con un lado 

aplanado y el otro convexo de aproximadamente 50 a 60 um de largo por 25 de 

ancho. Los adultos viven en el intestino grueso. Después de la cópula los machos 

son eliminados en las heces y la hembra migra al exterior desplazándose de 12 a 

15 cm por hora, a través del ano donde coloca sus huevos aglutinados con una 

sustancia pegajosa para mantenerlos adheridos. Este proceso es frecuente de 

noche debido a la relajación muscular del paciente. La larva se forma en pocas 

horas; es infectante cuando este se ingiere los huevos del parásito y se disuelven 

sus envolturas por los jugos digestivos desarrollándose la larva a nivel del ciego. 

También puede darse la retro-infección. Produce prurito anal, nasal bulbar por 

hipersensibilidad en el intestino (Atías, 1996; Botero & Restrepo, 2003; Montoya, 

2008)
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1.2.11. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

 

1.2.11.1. EXAMEN DIRECTO EN HECES  

 

El método de examen directo en heces o coprológico directo es una de los más 

comúnmente utilizados en los laboratorios de Análisis Clínicos a nivel mun dial y 

nacional (Polanco et al., 2015; Vera, 2010.) Consiste en la realización de un examen 

macroscópico de las características físicas y un análisis microscópico de las heces, las 

cuales deben de ser analizadas no en un plazo mayor a 6 horas desde su recolección 

ya que es un examen que debe ser analizado en fresco. Esta técnica es utilizada para 

el diagnóstico de las diferentes formas evolutivas de los parásitos intestinales como 

huevos, larvas y adultos de helmintos intestinales, trofozoítos y quistes de protozoarios 

(Becerra, 2020; Chacon Fonseca et. al, 2007; Duque et al, 1994). 

La utilización de esta técnica nos permite la visualización e identificación de trofozoítos 

los cuales no pueden ser identificados por otros métodos; como los de concentración 

formol-éter u otras técnicas de sedimentación en las cuales se utilizan químicos para la 

conservación. Esto debido a que el análisis de trofozoítos debe ser en un examen en 

fresco y los químicos destruyen estas estructuras y no permiten su identificación (Duque 

et al, 1994). 

Para el procedimiento del examen microscópico directo se utiliza una solución salina 

fisiológica (0.85%) y Lugol (yodo 1.5 gr, yoduro de potasio 4 gr y agua destilada 100ml), 

si bien ambas sustancias permiten identificar las diferentes estructuras patológicas 

eficientemente, la solución salina fisiológica permite visualizar mejor las estructuras de 

trofozoítos, mientras que el Lugol tiene la capacidad de teñir muy bien los quistes. Para 

una adecuada identificación microscópica se añade una gota de solución salina 

fisiológica isotónica al 0.85%, estéril, en una lámina portaobjetos y una gota de Lugol 

(solución yodada). Luego con la ayuda de un extensor o palillo de madera se toma una 

pequeña muestra de heces aproximadamente 2 mg y con la punta se procede a 

homogenizar la muestra en cada una de las soluciones vertidas en la lámina 

portaobjetos. Finalmente se procede a colocar laminillas de cubreobjetos y se procede 

a la lectura del montaje en búsqueda de parásitos intestinales recorriendo de esta 

manera las dos preparaciones de una forma sistemática utilizando los objetivos de 10X 

y 40X con ayuda del microscopio (Duque et al, 1994; Vera, 2010; Polanco et al., 2015; 

Becerra, 2020). 
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1.2.11.2.  EXAMEN SERIADO DE HECES 

 

El examen seriado de heces consiste en la colecta de tres, cinco o más muestras de 

materia fecal las cuales serán colectadas en días consecutivos con un plazo no menor 

a 24 horas entre cada una de las muestras, este método nos permite una mayor 

probabilidad y sensibilidad de identificación para de esta manera evitar la omisión de 

cualquier hallazgo en las estructuras parasitarias (Giraldo-Gomez, 2005). 
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CAPITULO II 

 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio estuvo conformado por un total de 276 adultos de ambos sexos y con edades 

comprendidos entre 18-60 años, que trabajan como Manipuladores de Alimentos en 

Empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad y provincia de Arequipa, que 

brindan el servicio de contratar personal para preparar y expender alimentos. Esta 

evaluación fue efectuada bajo un programa de Salud Ocupacional mediante exámenes 

médicos ocupacionales, de ingreso y periódicos, que fueron evaluados con el perfil de 

Manipulador de Alimentos en el Laboratorio Muñoz - Arequipa, en el periodo de Junio a 

Octubre del 2021. 

 

❖ CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Entregaron sus tres muestras de heces. 

Pacientes con o sin presencia de sintomatología. 

❖ CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que manifestaron estar recibiendo algún tratamiento antibacteriano o 

anti parasitológico.  

Pacientes que no entregaron las tres muestras de heces que correspondían al 

examen seriado. 
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❖ AREA DE ANALISIS 

Fueron las instalaciones del Laboratorio Muñoz, que se encuentra ubicado en la Ciudad 

de Arequipa, Provincia de Arequipa y Distrito Arequipa en la dirección de Calle Peral 

205, con coordenadas 16°23'52.2"S y 71°31'56.53"W.  

 

 

Figura 1: Instalaciones del Laboratorio Muñoz (Fuente: propia) 

 

 

Figura 2: Instalaciones del Laboratorio Muñoz vista satelital (Fuente: Google 

maps) 
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2.2. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio, según Vásquez Hidalgo (2005), es de tipo descriptivo debido al alcance y 

análisis de los datos, de dimensión transversal de acuerdo al periodo y secuencia del 

estudio y diseño prospectivo de acuerdo al diseño y ocurrencia de los hechos.  

❖ OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE: PARASITISMO INTESTINAL 

Parasitismo Frecuencia Porcentaje Nominal Cualitativa 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES EPIDEMIOLOGICOS 

Características 

Edad Tiempo de 

vida 

Años  Razón Cuantitativa 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

Masculino 

Femenino 

Nominal Cualitativa 

Instrumentos de Protección 

Mascarillas Respuesta del 

paciente 

Si 

No 

Nominal Cualitativa 

Gorros 

desechables 

Respuesta del 

paciente 

Si 

No 

Nominal Cualitativa 

Guantes Respuesta del 

paciente 

Si 

No 

Nominal Cualitativa 

Hábitos Higiénicos 

Lavado de 

manos antes y 

después del uso 

de los servicios 

higiénicos. 

Respuesta del 

paciente 

Si 

No 

Nominal Cualitativa 

Lavado de 

manos antes y 

después de 

manipular 

cualquier 

instrumento u 

alimento. 

Respuesta del 

paciente 

Si 

No 

Nominal Cualitativa 
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2.3. MATERIALES 

 

2.3.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

El material biológico estuvo representado por material coprológico seriado que 

corresponde a tres muestras de heces colectadas en tres días consecutivos por los 

manipuladores de alimentos en el periodo de Junio a Octubre del 2021. 

 

2.3.2. MATERIAL DE LABORATORIO 

 

❖ Frascos estériles de recolección. 

❖ Laminas porta objetos 

❖ Laminillas cubre objetos 

❖ Reactivos: Solución salina fisiológica (0.85%) y Lugol (yodo 1.5 gramos, yoduro 

de potasio 4 gramos y agua destilada 100ml) 

❖ Microscopio 

 

2.4. METODOLOGÍA 

 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS INTESTINALES 

PRESENTES EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

❖ OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

La obtención de la muestra coprológica o de heces fue recolectada en un frasco con 

cuchara recolectora, con cierre hermético, estéril, transparente, desechable y con boca 

ancha, con una capacidad no menor a 50 ml. Cada uno de los frascos fueron rotulados 

debidamente con los datos del paciente y al ser examinados mediante un examen 

seriado, también contaron con las fechas en las que deben de ser entregadas cada una 

de las muestras. La recepción de cada una de las muestras fue hecha en horas de la 

mañana de 6:30 am a 9:00 am para evitar la pérdida de estructuras parasitológicas, 

después fueron transportadas al área de Microbiología y Parasitología para su 

identificación. 
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Figura 3: Muestras coprológicas (Fuente: propia) 

 

 

❖ ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras se trasladaron al Área de Microbiología y Parasitología del Laboratorio, 

donde fueron analizadas mediante el Examen Directo en Heces. Para la adecuada 

identificación microscópica se procedió a añadir una gota de solución salina fisiológica 

isotónica al 0.85% estéril en una lámina portaobjetos y una gota de Lugol (solución 

yodada). Luego con la ayuda de un extensor o palillo de madera se tomó una pequeña 

muestra de materia fecal, aproximadamente 2 mg, y con la punta se realizó la 

homogenización de la muestra en cada una de las soluciones vertidas en la lámina 

portaobjetos. Finalmente, se colocaron las laminillas de cubreobjetos y se procedió a la 

lectura del montaje en búsqueda de estructuras de parásitos intestinales (huevos, larvas 

y adultos de platelmintos y nematodos intestinales, trofozoitos y quistes de protozoarios) 

recorriendo de esta manera las dos preparaciones de una forma sistemática utilizando 

los objetivos de 10X y 40X con ayuda del microscopio.  
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Figura 4: Preparación y observación de la muestra coprológica (Fuente: propia) 

 

 

2.4.2. DETERMINACION DE LA PREVALENCIA DE PARASITISMO 

INTESTINAL EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

Los datos obtenidos mediante el análisis y procesamiento de las muestras, fueron 

ordenados en una matriz de datos en Microsoft Excel versión 2016 y luego procesados 

para obtener la frecuencias absolutas y porcentuales, que nos permitieron obtener la 

prevalencia de parásitos intestinales.   
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2.4.3. DETERMINAR LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS QUE 

CONDICIONAN DICHO PARASITISMO INTESTINAL EN 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

Para determinar los factores epidemiológicos que se relacionan con la prevalencia 

de parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos se aplicó una encuesta al 

personal evaluado (ANEXO 1) y se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25, 

utilizando la prueba estadística chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 

 

Figura 5: Trabajadores que laboran como Manipuladores de Alimentos (Fuente: 

propia) 
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CAPITULO III 

 

 RESULTADOS 

 

 

Durante el periodo de junio a octubre del 2021 se evaluó a un total de 276 Manipuladores 

de Alimentos, los cuales entregaron tres muestras de heces que correspondían al 

examen coprológico seriado. Estas muestras fueron analizadas mediante el método o 

examen directo en heces, encontrando una prevalencia de parasitismo intestinal del 

55,43%. 

3.1. DETERMINACION DE LA PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL 

EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

En la Tabla 1 y Grafica 1, se puede apreciar que de los 276 trabajadores analizados que 

laboran como Manipuladores de Alimentos, el 55,43% presentan algún tipo de parásito 

intestinal y 44,57% resultaron negativos al parasitismo intestinal. 

 

Tabla 1: Prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos 

PREVALENCIA Nº CASOS PORCENTAJE 

(%) 

POSITIVOS 153 55,43 

NEGATIVOS 123 44,57 

TOTAL 276 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 1: Prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos 

 

 

3.2. PARASITOS INTESTINALES PRESENTES EN MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS 

 

En la Tabla Nº 2, después de la evaluación de 276 trabajadores que laboran como 

Manipuladores de Alimentos de Arequipa, se logró identificar la presencia de los 

siguientes Parásitos Intestinales, los cuales están representados por Platelmintos, 

Nematodos y Protozoos. 

 

Tabla 2: Parásitos Intestinales presentes en Manipuladores de Alimentos de 

Arequipa – 2021. 

 

PARÁSITOS INTESTINALES 

 

PLATELMINTOS 

 

NEMATODOS 

❖ Himenolepis nana* 

 

❖ Ascaris lumbricoides* 

❖ Enterovius vermicularis* 

PROTOZOOS ❖ Entamoeba coli 

❖ Blastocystis hominis 

❖ Chilomastix mesnili 

❖ Iodamoeba bütschlii 

❖ Giargia lamblia* 

Fuente: Elaboración propia 

*: Parásitos patógenos 
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En la Tabla  3 y Grafica  2, de los 276 trabajadores que laboran como Manipuladores de 

Alimentos, se puede apreciar la identificación de 203 Parásitos Intestinales. En la 

distribución por especies destaca el Protozoo patógeno Giargia lamblia (0,99%) y en los 

Protozoos comensales tenemos a: Blastocystis hominis (33,50%), Entamoeba coli 

(31,03%), Chilomastix mesnili (22,66%), Iodamoeba bütschlii (7,88%), dentro del grupo 

de Platelmintos se logró identificar a Himenolepis nana (1,97%) y en los Nematodos a 

Ascaris lumbricoides (1,48%) y Enterobius vermicularis (0,49%). Predominando el 

número de Protozoos sobre los Platelmintos y Nematodos. 

 

Tabla 3: Prevalencia de Parasitismo Intestinal, según especie en Manipuladores 

de Alimentos de Arequipa – 2021 

 

PARASITOS Nº DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

(%) 

PLATELMINTOS 

 

NEMATODOS 

Himenolepis nana* 4 1,97 

   

Ascaris lumbricoides* 

Enterobius vermicularis* 

3 

1 

1,48 

0,49 

 

 

PROTOZOOS 

Entamoeba coli 63 31,03 

Blastocystis hominis 68 33,50 

Chilomastix mesnili 46 22,66 

Iodamoeba bütschlii 16 7,88 

Giargia lamblia* 2 0,99 

TOTAL 203 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

*: Parásitos patógenos 
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Grafica 2 : Prevalencia de Parasitismo Intestinal, según especie en Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 
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En la Tabla 4 y Grafica 3. Se observa la Asociación Parasitaria en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa-2021, podemos ver que de los 153 casos positivos identificados 

con parasitismo intestinal; en su mayoría corresponde al Monoparasitismo (74.51%) el 

cual prevalece sobre el Biparasitismo (18.30%) y  Triparasitismo (7.19%). 

 

Tabla 4: Asociación Parasitaria encontrada en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa – 2021 

ASOCIACION PARASITARIA Nº DE CASOS PORCENTAJE 

(%) 

MONOPARASITISMO 114 74,51 

BIPARASITISMO 28 18,30 

TRIPARASITISMO 11 7,19 

TOTAL 153 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 3: Asociación Parasitaria encontrada en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa – 2021 
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3.3. DETERMINACION FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS QUE CONDICIONAN EL 

PARASITISMO INTESTINAL EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

❖ FACTORES EPIDEMIOLOGICOS: BIOLÓGICOS 

En la Tabla 5 y Grafica 4, se muestra la prevalencia de parasitismo intestinal en relación 

al rango de edad de los trabajadores que laboran como manipuladores de alimentos, 

para el análisis de datos se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado (X2) utilizando un 

coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia es de 5% (0.05); 

como la significancia asintótica bilateral resulto ser de 0.313 > 0.05, entonces, podemos 

concluir que se acepta la hipótesis nula, la cual nos indica que la presencia o ausencia 

de parásitos a nivel intestinal es independiente de los rangos de edad de los 

trabajadores que laboran como Manipuladores de Alimentos; es decir, no existe 

asociación significativa respecto a la prevalencia de entre el grupo etáreo y la presencia 

de parasitismo intestinal.  

La edad de los trabajadores que laboran como manipuladores de alimentos fluctúa entre 

los 19 y 60 años de edad, también se puede apreciar claramente que los trabajadores 

que tienen edad entre 25 a 30 años son los que presentan una mayor prevalencia de 

parasitismo con 19,56% y es el grupo etáreo con mayor población estudiada tanto en 

casos positivos y negativos. Por otra parte, tenemos a los trabajadores de 55 a 60 años 

de edad, que no presentan parasitismo y es el grupo con menor población estudiada.  

Tabla 5: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según grupo etáreo de los 

Manipuladores de Alimentos Arequipa - 2021 

GRUPO 
ETAREO 

PRESENCIA DE PARÁSITOS 

 
TOTAL SI 

 
NO 

Nº % Nº % Nº % 

19-24 32 
11,59 

28 
10,15 

60 21,74 

25-30 54 
19,56 

34 
12,32 

88 31,88 

31-36 33 
11,96 

22 
7,97 

55 19,93 

37-42 21 
7,61 

20 
7,25 

41 14,86 

43-48 9 
3,26 

14 
5,07 

23 8,33 

49-54 4 
1,45 

3 
1,09 

7 2,54 

55-60 0 
0,00 

2 
0,72 

2 0,72 

Test Chi cuadrado Xt=7.09 Gl=6 P=0.313 p>0.05  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 4: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según grupo etáreo de los Manipuladores de Alimentos Arequipa - 2021  
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En la siguiente Tabla 6 y Grafica 5, se puede apreciar que del total de casos positivos 

para algún tipo de parasito intestinal respecto al género o sexo del trabajador que labora 

como Manipulador de Alimentos, son los hombres quienes presentan mayor prevalencia 

de parasitismo con 31,15% y las mujeres con 24,28%. 

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado (X2) utilizando 

un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de significancia es de 5% (0.05); 

como la significancia asintótica bilateral resulto ser de 0.6 > 0.05, entonces, podemos 

concluir que se acepta la hipótesis nula, la cual nos indica que la presencia o ausencia 

de parásitos a nivel intestinal es independiente del género o sexo de los trabajadores 

que laboran como Manipuladores de Alimentos; es decir, no existe asociación 

significativa entre el sexo y la prevalencia de parasitismo intestinal. 

Tabla 6: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según sexo en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa - 2021 

SEXO 

PARÁSITOS INTESTINALES 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

FEMENINO 67 
24,28 

50 
18,12 

117 42,40 

MASCULINO 86 
31,15 

73 
26,45 

159 57,60 

TOTAL 153 
55,43 

123 
44,57 

276 100,00 

Test Chi cuadrado Xt=0.275 Gl=1 P=0.6 p>0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 5: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según sexo en Manipuladores de 

Alimentos de Arequipa - 2021 
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❖ FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD 

 

En las siguientes Tablas 7, 8 y 9, se muestra la prevalencia de parasitismo intestinal en 

relación a los instrumentos de seguridad básicos que deben de utilizar los trabajadores 

que laboran como manipuladores de alimentos; como uso de mascarillas, guantes y 

gorros descartables. Para el análisis de datos se utilizó la prueba estadística Chi 

cuadrado (X2) utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es de 5% (0.05); como la significancia asintótica bilateral resulto ser de  

0.042< 0.05 para el uso de guantes y 0.021< 0.05 para uso de gorros, entonces, 

podemos concluir que se acepta la hipótesis alternativa, la cual nos indica que la 

presencia o ausencia de parásitos a nivel intestinal es dependiente del uso de 

Instrumentos básicos de Seguridad por los trabajadores que laboran como 

Manipuladores de Alimentos; es decir, si existe asociación significativa respecto a la 

prevalencia  entre el Instrumentos de protección y la presencia de parasitismo intestinal.  

 

En la Tabla 7 y Grafica 6, se puede apreciar que los 276 trabajadores que laboran como 

manipuladores de alimentos, todos utilizan mascarillas descartables. Es decir que tanto 

los casos positivos para parasitismo intestinal y los negativos manifiestan utilizar 

mascarilla como uno de sus principales instrumentos de protección.  

 

Para la Tabla 8 y Grafica 7, acerca del uso de guantes descartables por los trabajadores 

que laboran como manipuladores de alimentos, manifestaron que solo el 3.30%  los 

utiliza y el 96.70% no los usa. Dentro de los casos positivos para algún tipo de parasito 

intestinal se puede observar que el mayor número de casos positivos se encuentra en 

trabajadores que no utilizan guantes con 151 casos positivos de los153 identificados. 

 

En cuanto a la Tabla 9 y Grafica 8, observamos que el uso de gorros descartables por 

los trabajadores que laboran como manipuladores de alimentos manifestaron que el 

25.70% si utiliza y 74.30% no lo utiliza. En cuanto a los casos positivos para algún tipo 

de parasito intestinal se puede apreciar que el mayor número de casos positivos se 

encuentra en aquellos que no utilizan gorros como instrumentos de protección siendo 

122 casos positivos de los153 identificados. 
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Tabla 7: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Mascarillas 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

 

 

PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

  

USO DE MASCARILLAS 

DESCARTABLES 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % 
 

SI 153 55,40 123 44,60 276 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Guantes 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

 

 

PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

 

USO DE GUANTES 

DESCARTABLES 

SI NO TOTAL  

Nº % Nº % Nº % 

SI 2 0.73 7 2.57 9 3.30 

NO 151 54.67 116 42,03 267 96.70 

TOTAL 153 55,40 123 44,60 276 100 

Test Chi cuadrado Xt=4.154 Gl=1 P=0.042 P<0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Gorros 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa - 2021 

 

INSTRUMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

 

PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

 

USO DE GORROS 

DESCARTABLES 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SI 31 11,20 40 14,50 71 25.70 

NO 122 44,20 83 30,10 205 74.30 

TOTAL 153 55,40 123 44,60 276 100 

Test Chi cuadrado Xt=5.363 Gl=1 P=0.021 P<0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 6: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Mascarillas 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 
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Grafica 7: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Guantes 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 

 

 

Grafica 8: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el uso de Gorros 

descartables por los Manipuladores de Alimentos de Arequipa – 2021 
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❖ FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS: HÁBITOS HIGIÉNICOS 

 

En relación a la prevalencia de parasitismo intestinal y los hábitos higiénicos que deben 

de cumplir los trabajadores que laboran como manipuladores de Alimentos como: el 

lavado de manos antes y después del uso de servicios higiénicos y el lavado de manos 

antes y después de manipular alimentos o instrumentos. Para el análisis de datos se 

utilizó la prueba estadística Chi cuadrado (X2) utilizando un coeficiente de confianza del 

95%, por lo que el nivel de significancia es de 5% (0.05); como la significancia asintótica 

bilateral resulto ser de  0.699 > 0.05 para el lavado de manos antes y después del uso 

de servicios higiénicos y 0.837> 0.05 para el lavado de manos antes y después de 

manipular alimentos u instrumentos, entonces, podemos concluir que se acepta la 

hipótesis nula, la cual nos indica que la presencia o ausencia de parásitos a nivel 

intestinal es independiente de los hábitos higiénicos básicos por los trabajadores que 

laboran como Manipuladores de Alimentos; es decir, no existe asociación significativa 

respecto a la prevalencia entre ambos hábitos higiénicos básicos y la presencia de 

parasitismo intestinal.  

 

Para la Tabla 10 y Grafica 9, acerca del lavado de manos antes y después del uso de 

servicios higiénicos por los trabajadores que laboran como manipuladores de alimentos, 

manifestaron que el 95.65% si realiza esta actividad y el 4.35% no realiza dicha 

actividad. Dentro de los casos de trabajadores que no realizan la actividad higiénica 

correctamente se puede apreciar que de los 12 casos ,6 de ellos presentan al menos un 

tipo de parasito.  

 

En la Tabla 11 y Grafica 10, acerca del lavado de manos antes y después de manipular 

alimentos o instrumentos por los trabajadores que laboran como manipuladores de 

alimentos, manifestaron que el 54.35% si realiza esta actividad y el 45.65% no realiza 

dicha actividad. Dentro de los casos de trabajadores que no realizan la actividad 

higiénica correctamente se puede apreciar que de los 126 casos, 69 de ellos presentan 

al menos un tipo de parasito. 
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Tabla 10: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el lavado de manos antes 

y después del uso de los Servicios Higiénicos por los Manipuladores de 

Alimentos Arequipa – 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según lavado de manos antes y 

después de Manipular Alimentos o Instrumentos por los Manipuladores de 

Alimentos Arequipa – 2021 

Fuente: Elaboración propia 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

 

 

PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

 

LAVADO DE MANOS ANTES 

Y DESPUES DEL USO DE 

LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SI 147 53,23 117 42,43 264 95,66 

NO 6 2.17 6 2,17 12 4,34 

Total 153 55,40 123 44,60 276 100 

Test Chi cuadrado Xt=0.150 Gl=1 P=0.699 p>0.05 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

 

 

PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

 

LAVADO DE MANOS ANTES 

Y DESPUES DE MANIPULAR 

ALIMENTOS O 

INSTRUMENTOS 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SI 84 30,41 66 23,94 150 54,35 

NO 69 24,99 57 20,66 126 45,65 

Total 153 55,40 123 44,60 276 100 

Test Chi cuadrado Xt=0.42 Gl=1 P=0.837 p>0.05 
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Grafica 9: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según el lavado de manos antes 

y después del uso de los Servicios Higiénicos por los Manipuladores de 

Alimentos Arequipa – 2021 

 

 

 

Grafica 10: Prevalencia de Parasitismo Intestinal según lavado de manos antes y 

después de Manipular Alimentos o Instrumentos por los Manipuladores de 

Alimentos Arequipa – 2021 
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CAPITULO IV 

 

 DISCUSIÓN 

 

 

La prevalencia de Parasitismo Intestinal en Manipuladores de Alimentos de Arequipa 

fue de 55.43%, también se reportó que el número de  protozoos es más frecuentes que 

los platelmintos y nematodos, esta relación entre protozoos, platelmintos y nematodos 

se evidencia en diferentes estudios de parasitismo de Arequipa y según Guere & Barrios 

(2011), Ibañez et al., 2004 y Marcos et al., 2003, también se ve influenciado por la 

disposición geográfica la cual reporta mayor predominio de protozoos en la costa y 

sierra, mientras que en la selva destaca el número de platelmintos y nematodos.  

 

A nivel nacional son pocos los estudios de parasitismo intestinal en manipuladores de 

alimentos, tales como: Cortez (2019), en el distrito de la Victoria en Lima reportó que la 

prevalencia de parasitismo es de 14% en Manipuladores que querían obtener su carnet 

de sanidad, la cual estuvo muy por debajo de lo reportado por Villegas et al. (2012), 

quien obtuvo una prevalencia del 71.89% durante su evaluación en la municipalidad de 

Lima Metropolitana, pero ambos reportaron que dentro de los parásitos intestinales 

identificados el número de protozoos siempre es superior al de los platelmintos y 

nematodos.  Por otra parte, en estudios a nivel internacional como: Socarras (2009), en 

el distrito de Santa Marta fue de 33.8%, Rincón et al. (2009), que evaluó cinco ciudades 

de Colombia reporto una incidencia de 54.3% y, Bastidas et al. (2012) evaluó una 

comunidad rural de Cojenes en Venezuela con 26% de parasitismo.  

 

Respecto a las asociaciones parasitarias encontradas tenemos el Monoparasitismo con 

74.51% el cual prevalece sobre el Biparasitismo 18.30% y el Triparasitismo 7.19%. En 
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general para todos los estudios de prevalencia de parasitismo intestinal en 

manipuladores de Alimentos, se evidencia que es el monoparasitismo el más frecuente 

tipo de asociación parasitaria para esta población. 

 

Dentro de los platelmintos identificados tenemos a Himenolepis nana con una 

prevalencia del 1,97% y el grupo de nematodos está representado por Ascaris 

lumbricoides 1,48% y Enterovius vermicularis 0,49% que se encuentran en menor 

cantidad y tienen importancia en la salud pública por ser considerados dentro del grupo 

de parásitos patógenos y ser responsables de causar cuadros de manifestaciones 

clínicas que repercuten en la salud de la población llamadas parasitosis tal como 

mencionan Costamagna, & Visciarelli, (2008). La prevalencia de platelmintos y 

nematodos es inferior a la reportada por diferentes estudios de parasitismo en Arequipa 

como los de Ticona (2015), Cruz (2019) y Hancco (2017), también es inferior a lo 

reportado en manipuladores de alimentos examinados por Villegas et al. (2012) y Rincón 

et al. (2009) pero, superior a lo encontrado por Cortez (2019) y Bastidas (2012); éste 

último no reporto presencia de platelmintos y nematodos en su estudio cuando evaluó 

una comunidad rural de Cojenes en Venezuela. 

Dentro de los protozoos reportados es Giargia lamblia el único parasito patógeno con 

una prevalencia de 0.99%, siendo esta prevalencia inferior a la reportada por los 

diferentes estudios en manipuladores de Alimentos como el de Villegas et al. (2012) con 

una prevalencia de 5.1% y Cortez (2019) 25%, así como otros estudios de parasitosis 

en Arequipa como:  Hancco (2017) con 9.92%, Chuquitapa (2018) 44.19%, Cruz (2019) 

19.26%, Palacios (2019) 18.28%, Huanca & Ayaqui (2000) 38.9%. Según Botero  & 

Restrepo (2003) señalan que la prevalencia de este parasito intestinal en países en vías 

de desarrollo es muy frecuente y generalmente se encuentra en un rango de 20-30%, 

encontrándose asociado frecuentemente a Entamoeba hystolitica; pero siendo siempre 

más frecuente que esta.  

 

Entre los protozoos comensales reportados tenemos a Blastocystis hominis 33,50%, 

Entamoeba coli 31,03%, Chilomastix mesnili 22,66% y Iodamoeba bütschlii 7,88%. 

Siendo Blastocystis hominis y Entamoeba coli los más frecuentemente distribuidos en 

nuestro medio y reportados por los diferentes estudios en Arequipa. Según Pajuelo et. 

al. (2005), señala que Blastocystis hominis es uno de los protozoos más ampliamente 

distribuidos en el mundo y en el Perú su prevalencia es muy variable llegando a 

presentar grados de infestación hasta de un 82% (Ticona, 2015). Aun no se ha 

determinado su verdadera patogenicidad y en la mayoría de casos son asintomáticos, 
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pero pueden causar parasitosis cuando se encuentra de cinco a mas por campo 

provocando cuadros diarreicos. 

 

Teniendo en cuenta los factores epidemiológicos que se encuentran asociados a la 

prevalencia de Parasitismo en Manipuladores de Alimentos, tenemos factores:  

Biológicos como edad y sexo, Instrumentos de protección básicos tales como el uso de 

mascarillas, guantes y gorros desechables y, Hábitos higiénicos respecto al lavado de 

manos antes y después del uso de servicios higiénicos y de manipular alimentos o 

instrumentos. Se pudo observar, mediante la aplicación de la prueba de Chi cuadrado 

(X2) utilizando un coeficiente de confianza del 95%, nivel de significancia de 5% (0.05), 

la relación que existe entre los diferentes factores epidemiológicos y la prevalencia de 

parasitismo. 

Dentro de los factores biológicos como la edad y sexo. La edad de los trabajadores que 

laboran como manipuladores de alimentos fluctúa entre los 19 y 60 años de edad, 

también se puede apreciar claramente que los trabajadores que tienen edad entre 25 a 

30 años son los que presentan una mayor prevalencia de parasitismo con 19,56% y es 

el grupo Etareo con mayor población estudiada. En cuanto al sexo, son los hombres 

quienes presentan mayor prevalencia para parasitismo con 31,15% y las mujeres con 

24,28%, pese a los datos antes mencionados estos no se encuentran significativamente 

relacionados con la prevalencia de parasitismo intestinal en manipuladores de alimentos 

p>0.05. Esta independencia con los factores biológicos también es reportada por Ticona 

(2015), Aguilar(2017), Hancco (2017) y  Palacios (2019) pero, según lo manifestado por 

Cruz (2019) si existe dependencia entre el sexo de la población y la presencia de 

parasitismo intestinal. 

 

De igual forma se evaluó los instrumentos de protección utilizados y se encontró que se 

encuentra significativamente relacionados con la prevalencia de parasitismo intestinal 

en manipuladores de alimentos (p<0.05). Debido a ello es importante el uso adecuado 

de estos instrumentos, gracias a que permiten garantizar una adecuada manipulación y 

minimizar la mala práctica de seguridad alimentaria por parte de los trabajadores 

(Bastidas et al., 2012; Selva et al., 2008 & Villegas et al., 2012). De toda la población 

estudiada, todos manifiestan usar mascarillas, únicamente el 3.30% utiliza guantes 

descartables y solo el 25.70% utiliza gorros descartables; de la misma manera Cortez 

(2019) cuando evaluó a los manipuladores del distrito de la Victoria- Lima, manifiesta 

que solo el 15% usa guantes para la manipulación y que el 25% no se encuentran 

monitoreados mediante inspecciones de índole sanitario.   
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Los correctos hábitos higiénicos, en especial el constante lavado de manos, son 

fundamentales para mantener una adecuada salud personal y; la práctica deficiente de 

estos hábitos, en especial del lavado de manos después del uso de servicios higiénicos 

y antes de ingerir algún tipo de alimento, puede llevar a favorecer a los mecanismos de 

infección de los parásitos intestinales mediante el ciclo ano-mano-boca (Berenguer, 

2007; Botero & Restrepo,2004 y 2012). Pese a su gran importancia, respecto al lavado 

de manos antes y después de usar los servicios higiénicos, el 95.65% realiza 

correctamente esta actividad, y sólo el 54.35% realiza el lavado de manos antes y 

después de manipular alimentos o instrumentos de alimentación. De esta manera no 

existe una relación significativa entre los hábitos higiénicos y la prevalencia de 

parasitismo intestinal en los manipuladores de alimentos (p>0.05).  

 

Finalmente, después de analizar los factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia de parasitismo intestinal en manipuladores de Alimentos, se pude apreciar 

que el parasitismo sigue siendo un problema de salud pública y por lo que es importante 

un monitoreo adecuado mediante exámenes coprológicos y acciones de sensibilización 

acerca de un correcto uso de las prácticas de manipulación de alimentos, para lograr 

disminuir los actuales índices de infección y elevar la calidad de vida de la población. 
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CONCLUSIONES 

 

 

❖ PRIMERA: La prevalencia de parasitismo intestinal encontrada en 276 

trabajadores analizados que laboran como Manipuladores de Alimentos, fue de 

55,43% quienes presentan algún tipo de parásito intestinal. 

❖ SEGUNDA: Las especies parasitarias identificadas fueron:  Protozoo patógeno 

Giargia lamblia (0,99%) y en los Protozoos comensales tenemos a: Blastocystis 

hominis (33,50%), Entamoeba coli (31,03%), Chilomastix mesnili (22,66%), 

Iodamoeba bütschlii (7,88%), dentro del grupo de Platelmintos se logró identificar 

a: Himenolepis nana (1,97%) y dos especies de Nemátodos tales como: Ascaris 

lumbricoides (1,48%) y Enterobius vermicularis (0,49%). Predominando el 

número de Protozoos sobre los Platelmintos y Nemátodos. 

❖ TERCERA: Los factores epidemiológicos que condicionan la prevalencia de 

parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos de Arequipa, fueron el uso 

de los instrumentos de protección como mascarillas, guantes y gorros 

descartables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio recomendamos: 

❖ Realizar estudios de parasitismo intestinal en Manipuladores de Alimentos en 

otros distritos de Arequipa. 

❖ Capacitar a los Manipuladores de Alimentos acerca de la importancia que tiene 

practicar buenos hábitos higiénicos y alimenticios ante la presencia de 

parasitismo intestinal 

❖ Evaluar la salud de los trabajadores que manipulan alimentos, con mayor 

frecuencia, mediante exámenes coprológicos. 

❖ Concientizar a los trabajadores acerca de la importancia de su trabajo como 

manipuladores de alimentos. 

❖ Capacitar constantemente a los trabajadores acerca de los procedimientos 

adecuados para la manipulación de alimentos. 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 1: FICHA DE EVALUACIÓN DE FACTORES EPIDEMIOLOGICOS 
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ANEXO Nº 2: PARASITOS INTESTINALES  
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F.  Blastocystis hominis 
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G.  Iodamoeba bütschlii 
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ANEXO 3: METODOLOGÍA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS Y DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

RECOLECCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS                                         DETERMINACION DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Aplicación de una encuesta a los Manipuladores de 

Alimentos evaluados. 

❖ La obtención de la muestra coprológica o de heces fue 

recolectada en frascos con cuchara recolectora, con cierre 

hermético, estéril, transparente y desechable. 

❖ Cada uno de los frascos se encontraron perfectamente 

identificados con nombre y fechas en las que deben de ser 

entregadas cada una de las muestras. 

❖ La recepción de cada una de las muestras fue hecha en 

horas de la mañana de 6:30 am a 9:00 am para evitar la 

pérdida de estructuras parasitológicas. 
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ANEXO 4: ÁREA DE PARASITOLOGÍA  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ❖ Área de análisis y procesamiento de muestras 



 

63 
 

ANEXO 5: METODOLOGÍA DE LABORATORIO EXAMEN DIRECTO EN HECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A. Reactivos y materiales utilizados para preparar las 

muestras de heces fueron: solución salina fisiológica 

isotónica al 0.85%, Lugol, lamina porta y cubreobjetos, 

palillos de madera. 

B. Se procede a rotular las láminas portaobjetos con los 

códigos de cada uno de los pacientes. 
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C. Para la adecuada identificación microscópica se procedió a 

añadir una gota de solución salina fisiológica isotónica al 

0.85% estéril en una lámina portaobjetos y una gota de Lugol 

(solución yodada) 

D. Luego con la ayuda de un extensor o palillo de madera se 

tomó una pequeña muestra de materia fecal, 

aproximadamente 2 mg.  
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E. Con ese mismo extensor o palillo de madera se realizó la 

homogenización de la muestra en cada una de las 

soluciones vertidas en la lámina portaobjetos. 

F. Se colocaron las laminillas de cubreobjetos y se procedió 

a la lectura del montaje en búsqueda de estructuras de 

parásitos intestinales. 



 

66 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Finalmente se procedió a la lectura del montaje en búsqueda de estructuras de parásitos 

intestinales, recorriendo de esta manera las dos preparaciones de una forma sistemática, 

con ayuda del microscopio utilizando los objetivos de 10X y 40X.  

H. . 


