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RESUMEN 

 

El parasitismo sigue siendo un problema de salud y ambiental; es más grave en 

los niños que en otros grupos, afectando su salud y desarrollo físico-mental e 

intelectual. El presente estudio es una investigación de tipo prospectivo, 

transversal y descriptivo que tuvo como objetivo determinar los Factores 

Epidemiológicos Asociados a la Prevalencia del Parasitismo Intestinal en 

Escolares de Nivel Primario de la I.E. 40078 Sagrado Corazón de Jesús Sachaca-

Arequipa octubre - diciembre 2016. Para tal fin se realizó una encuesta, mediante 

una ficha epidemiológica, y un exámen coproparasitológico a una población de 76 

niños en edad escolar; cuyas muestras de heces fueron procesadas mediante el 

método de Teleman modificado. Los resultados fueron tabulados en frecuencias 

porcentuales.  

Para establecer la asociación del parasitismo intestinal con los factores 

epidemiológicos se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de 

confianza del 95 % y  99%. 

De los resultados obtenidos se concluye: que la prevalencia del parasitismo fue 

del 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%). Destacando los protozoos sobre los 

helmintos; con un predominio del monoparasitismo (37,73%) y el biparasitismo 

(24,53%).  

Los factores epidemiológicos 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. 

 

PALABRAS CLAVES: Parasitismo, Prevalencia, Factores epidemiológicos 

Escolares, Sachaca. 
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ABSTRACT 

 
Parasitism remains a health and environmental problem; It is more serious in 

children than in other groups, affecting their health and physical-mental and 

intellectual development. The present study is a prospective, cross-sectional and 

descriptive investigation that aimed to determine the epidemiological factors 

associated with intestinal parasitism in I.E. 40078 Sagrado Corazón de Jesús 

Sachaca - Arequipa during the months of October to December 2016. For this 

purpose, a survey was carried out, using an epidemiological record, and a 

coproparasitological examination of a population of 76 school-age children; Our 

stool samples were processed using the modified Teleman method. The results 

were tabulated in percentage frequencies. 

To establish the association of intestinal parasitism with epidemiological factors, 

the Chi-square statistical test with a confidence level of 95% and 99% was 

specified. 

From the results obtained, it is concluded that the prevalence of parasitism was 

69.74%, finding Entamoeba histolytica / E. dispar (20.75%), Giardia lamblia 

(9.43%), Hymenolepis nana (13.20%) as pathogenic parasites. and Enterobius 

vermicularis (1.87%) and as diners to Entamoeba coli (43.40%), Endolimax nana 

(35.85%), Chilomastix mesnilii (13.20%), Iodamoeba butschlii (9.43%) and 

Blastocystis hominis (71, 70%) Highlighting protozoa over helminths; with a 

predominance of monoparasitism (37.73%) and biparasitism (24.53%). 

The epidemiological factors associated with intestinal parasitism were sex, degree 

of education, family income, type of water service that the house has, disposal of 

excreta, breeding of domestic animals, type of pet, presence of rodents, presence 

of vectors, form of vegetable consumption, washing of short-stemmed vegetables, 

form of drinking water, hand hygiene and nail size. 

 

KEY WORDS: Parasitism, Prevalence, School Epidemiological Factors, Sachaca. 
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INTRODUCCION 

 

El parasitismo intestinal es un problema de salud pública no sólo desde el punto 

de vista médico, sino también social, económico y ambiental, constituyendo un 

factor importante en el subdesarrollo. Estas infecciones son generalmente 

subestimadas por ser asintomáticas, pero representan un factor de morbilidad 

afectan principalmente a la población infantil susceptible de adquirirla, 

principalmente cuando la forma infectante del parásito ingresa por vía oral 

(Carneiro, 2003; Gamboa, 2003; Díaz, 2000 y Soriano, 2001). 

 

El parasitismo se manifiesta como enfermedad debilitante aguda, crónica 

produciendo el deterioro del desarrollo físico y mental con déficit nutricional y 

disminución de la capacidad de aprendizaje y en ocasiones puede ser de riesgo 

mortal. Los niños, sin duda son los más vulnerables frente al riesgo de adquirir 

estas infecciones y sus efectos debido a su inmadurez inmunológica, una vez que 

un niño es infectado, la probabilidad de contagio hacia sus familiares cercanos es 

alta, por su escasa práctica de buenos hábitos higiénicos (Iannacone y Col. 2006). 

 

El distrito de Sachaca es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el departamento de Arequipa. Ubicado a 4 km del centro histórico, en 

la margen derecha del Rio Chili, cuenta con una población menor de 15 años del 

34.4%. 

En marzo del 2012, según el estudio de línea de base del distrito de Sachaca solo 

el 5.88% de los niños recibieron tratamiento oportuno contra parásitos, siendo 

mayoritariamente la aparición de amebas. Este porcentaje muestra que son pocos 

los que presentan este tipo de problema que atenta contra el crecimiento y 

desarrollo del niño. Algunas causas de la parasitosis son la falta de higiene, al 

momento de no lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos; la 

falta de agua segura y la mala manipulación de alimentos al momento de 

prepararlos. El Porcentaje de niños que presentan algún parásito, según la madre: 

por medio de la recolección de información, uno de los puntos a tratar fue la 

posible sospecha de parasitosis en los niños debido a que las madres 

manifestaron su descontento y preocupación en cuanto al desarrollo y crecimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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del niño, el 14. 01% sostiene que sus hijos presenten parasitosis. La alta 

incidencia de infección por parásitos intestinales afecta la salud de los individuos, 

pudiendo causar deficiencia en el aprendizaje y función cognitiva, principalmente 

en los niños, quienes son los más afectados. Dentro de los principales signos que 

son considerados por las madres se encuentran el bruxismo (rechinar de dientes), 

prurito anal (escozor a la altura del ano) y la mala ganancia de peso.  

 El pueblo tradicional de Tío Chico es una zona eminentemente agrícola, se 

encuentra dentro del distrito de Sachaca, con características sociodemográficas y 

ambientales favorables para el desarrollo y propagación de parásitos intestinales; 

debido a que la mayor parte de los pobladores tienen diversas actividades 

laborales fuera del pueblo. Aunque la mayoría se dedican a la agricultura y 

ganadería como fuente de sustento. Entre las instituciones educativas más 

representativas de este pueblo tenemos a la I.E. 40078 “Sagrado Corazón de 

Jesús” el cual es una institución educativa de nivel primario, gestión pública y de 

genero mixto (https://es.calameo.com/read/00178634601da1e7d77a5). 

Considerando todo lo anterior se propuso realizar un estudio de tipo prospectivo y 

transversal con la finalidad de actualizar el conocimiento mediante datos actuales 

respecto de la magnitud del parasitismo intestinal y determinar los factores 

epidemiológicos más condicionantes para proponer medidas de prevención y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/read/00178634601da1e7d77a5
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Establecer los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia del 

parasitismo intestinal en escolares de nivel primario de la I.E. 40078 

Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca - Arequipa octubre - diciembre 

2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de nivel 

primario de la I.E. 40078 Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca - 

Arequipa. 

 Identificar las especies parasitarias mediante el examen 

coproparasitológico. 

 Determinar los factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

  ASPECTOS GENERALES DEL PARASITISMO 

 ASOCIACIONES BIOLOGICAS 

Los seres vivientes establecen relaciones de interdependencia o de 

asociación de muy diversa índole: asociaciones intraespecíficas si las 

constituyen individuos de la misma especie, o asociaciones interespecíficas 

si los asociados pertenecen a especies distintas. Dentro de la especie, el 

origen de la asociación, la finalidad de la misma y el grado de inter-

dependencia funcional que se establece entre los asociados permiten 

distinguir varias modalidades (Botero y Restrepo, 2012). Las más 

importantes son:  

 PARASITISMO 

Es la asociación ecológica entre individuos de diferentes especies donde 

uno de ellos, el parásito, dependerá metabólicamente de otro organismo, el 

hospedador. Se distinguen organismos parásitos obligatorios (cuando es 

imprescindible la condición parasitaria para la vida del organismo parásito) 

y los parásitos facultativos (organismos que pueden subsistir libremente, es 

decir, que bajo determinadas condiciones pueden adaptarse a la vida 

parasitaria) (Pabón, 2014). 

 COMENSALISMO 

Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian en tal forma, que 

solamente una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero 

ninguna sufre daño. (p. ej., la rémora que vive adherida al dorso de los 

tiburones e ingieren restos de alimentos que éstos consumen). En 

parasitología se consideran parásitos comensales los que no producen 

daño al huésped (p. ej. algunas amibas no patógenas) (Botero y Restrepo, 

2012).  
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 MUTUALISMO 

Es una asociación intima donde la confluencia de interés tiende al 

estrechamiento de la asociación, apareciendo sucesivas gradaciones de 

cooperación, con dependencia fisiológica primero y perdida después de la 

identidad individual de uno de los asociados (el albergado). El mutualismo 

llega al extremo y se constituye en una simbiosis estricta siendo irreversible 

para ambos asociados. Ejemplo: Los flagelados xilófagos del intestino de 

las termitas (Custodio y Reyes, 2011). 

 PARASITISMO INTESTINAL 

Son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato 

digestivo de las personas y animales. Tienen distribución mundial, aunque 

están estrechamente ligadas a la pobreza y a las malas condiciones 

higiénico-sanitarias, por lo que aparecen más frecuentemente en países en 

vías de desarrollo (Pérez y Col. 2007). 

 IMPORTANCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL 

El parasitismo intestinal es producido por protozoarios y helmintos 

constituyen un importante problema de salud pública, económica y social. 

Las helmintiasis son causa de morbilidad y afecta a los pobladores de los 

países en desarrollo. Un 30% de la población mundial presenta parasitismo 

intestinal crónico. Según la OPS/OMS, el 20–30% de latinoamericanos 

están infectados por geohelmintos, pudiendo llegar hasta el 50% en 

algunas zonas pobres. Mientras tanto, en poblaciones aborígenes puede 

alcanzar el 95% (Sandoval, 2012). 

 

En el Perú las helmintiasis más comunes son las producidas por Áscaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma 

duodenale y Necátor americanus. Entre las parasitosis producidas por 

protozoarios, se encuentran con mayor frecuencia las producidas por 

Blastocystis hominis, Giardia lamblia y Entamoeba histolytica. Así, en el 

territorio peruano, dos de cada tres personas presentan algún tipo de 
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parasitismo (Beltrán y col., 1995; Romaní y col., 2005; Carpio y col., 2007; 

Maco y col., 2002; Bailey y col., 2013; Smith, 2012). 

 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias son la principal causa de 

muerte y enfermedad, especialmente debido a la persistencia de 

condiciones relacionadas con la pobreza (saneamiento básico deficiente, 

desnutrición). La transmisión y supervivencia de los parásitos intestinales 

se encuentran estrechamente relacionadas con la salubridad del medio 

ambiente. En nuestro país, como en otros países en vías de desarrollo, 

existe una alta tasa de migración de las personas procedentes de las 

zonas rurales a las zonas urbanas, esta migración es descontrolada y no 

planificada. Muchos de los migrantes poseen una alta carga parasitaria 

debido a deficiencias en disponibilidad de agua, servicios sanitarios, 

disposición de basura y educación sanitaria. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI)  en el Perú, la población rural 

constituye el 27,1% y la población urbana 72,9% (INEI, 2016). 

 

Según la OPS a nivel mundial, la principal población en riesgo de 

infecciones por Geohelmintiasis son los niños en edad escolar, niños en 

edad pre-escolar, y mujeres en edad fértil. Estos tres grupos son 

considerados de alto riesgo porque se encuentran en un periodo de 

crecimiento y de demanda de nutrientes. OPS/OMS estimo que en Perú 

hay 992,649 niños en edad preescolar y 2, 470,914 en edad escolar en 

riesgo de sufrir infecciones por geohelmintos (basado en el % de cobertura 

de acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento básico) (OPS / EID, 

2013). 

 

Según OMS en todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de 

personas, casi el 24% de la población mundial, está infectada por 

helmintos transmitidos por el suelo. Más de 270 millones de niños en edad 

preescolar y más de 600 millones en edad escolar viven en zonas con 

intensa transmisión de esos parásitos y necesitan tratamiento e 

intervenciones preventivas (OMS,  2017). 
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En cuanto a los síntomas producidos por las infecciones parasitarias 

intestinales están directamente relacionados con el grado de infestación del 

hospedero y el estado general del mismo.  

Cuando los síntomas existen, estos son por lo general vagos e 

inespecíficos: molestias intestinales, meteorismo, alteraciones en el ritmo 

de la defecación, dolor abdominal referido al sitio de localización intestinal 

del parásito, anemia, malabsorción intestinal, desnutrición, náuseas y 

vomito (Gómez, 2008). 

 

Las parasitosis intestinales es un importante problema de salud pública en 

los países subdesarrollados, afectando a la población en general sin 

distinción de edad, sexo, raza, nivel educativo o económico (Martínez y 

Col., 2010). 

 CICLOS BIOLÓGICOS DE LOS PARASITOS INTESTINALES 

 Parásito monoxeno o ciclo directo 

Cuando completan su evolución en un solo hospedador, aunque puedan 

permanecer en el medio ambiente en forma de quiste (Entamoeba), de 

huevo (A. lumbricoides) o en el estadío larvario libre (A. duodenale), puede 

ser:  

a.  Monoxénico Directo: es cuando el estadío infectante no cae al medio 

ambiente, sino que utiliza el ciclo ano-mano-boca para completar su 

ciclo biológico Ej.: Enterobius vermicularis. 

b. Monoxénico Indirecto: cuando un estadío parasitario necesita del 

medio ambiente externo para madurar, transmitirse y completar su ciclo 

biológico, Ej.: Trichiuris trichiura. 

En general, los parásitos con ciclos directos cortos son cosmopolitas y los 

directos largos están condicionados por las situaciones climáticas. 

(Córdova  y Col.,  2009). 
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 Parásito heteroxeno o ciclo indirecto 

Es cuando se determina más de un hospedador para completar su ciclo; en 

este caso se denomina hospedador definitivo al que alberga la forma adulta 

o sexuada y, hospedador intermediario al que sirve de alojamiento a las 

formas larvarias o asexuados del parásito.  

 

a. Diheteroxeno  

Si define solo de un hospedero intermediario, además del definitivo. 

Ejemplo: Taenia saginata que tiene como hospedero intermediario al 

vacuno y como hospedero definitivo al hombre. 

b. Poliheteroxeno 

Si se determina dos o más hospederos intermediarios. Ejemplo: 

Diphyllobothrium pacificum que tiene como primer hospedero a un 

copépodo, segundo hospedero a un pez, y como hospedero definitivo al 

hombre (Custodio y Reyes, 2011). 

 MECANISMOS DE TRANSMISION DE LOS PARASITOS INTESTINALES 

En los mecanismos de transmisión de los parásitos guardan conexión con 

sus respectivos ciclos evolutivos y genéricamente, podríamos distinguir  

cuatro modalidades: 

 Infección por fecalismo:  

El hospedero infectado elimina al medio externo las formas infectantes a 

través de sus heces contaminando el suelo o el agua, luego el hospedero 

susceptible contrae la infección por ingestión de quistes, ooquistes de 

protozoos y huevos de helmintos. Esta modalidad de infección ocurre en 

aquellos parásitos cuyos ciclos evolutivos se completan en un solo 

hospedero (ciclo monoxénico) por protozoos patógenos: Entamoeba 

histolytica, Giardia lamblia, Isospora belli, Cryptosporidium sp, Balantidium 

coli y por los helmintos: Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodenale, e Hymenolepis nana. Este mismo mecanismo, se 

adquieren la infección protozoos comensales, Entamoeba coli, Iodamoeba 

butschlii, Endolimax nana, Chilomastix mesnili. Blastocystis hominis y 

Dientamoeba fragilis (Hanco, 2011; Villegas, 2010 y Mamani, 2002). 
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 Infección por la piel:  

En algunos helmintos intestinales eliminan al exterior, junto con las heces 

del hospedero, larvas rabditiformes no infectantes Strongyloides stercoralis 

o huevos en avanzadas etapas de desarrollo como las uncinarias (Necátor 

americanus y Ancylostoma duodenale), los cuales rápidamente 

evolucionan a larvas filariformes con capacidad de introducirse a la piel y 

dar comienzo a la infección del hospedero susceptible (Atias, 1991). 

 

 Infección por ingesta de carnes: 

Tienen como principal mecanismo de infección al hábito alimenticio. En 

este mecanismo el hospedero susceptible ingiere carne de cerdo, vacuno a 

pescado insuficientemente cocido o cruda con quistes o estados larvales 

de parásitos con ciclos heteroxénicos como los cestodos:  

Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobothrium pacificum y 

Diphyllobothrium latum; entre los protozoos tenemos a: Toxoplasma gondii, 

Sarcocystis suihominis, y Sarcocystis bovihominis y algunos trematodos 

como: Paragonimus peruvianus (Hanco, 2011; Villegas,  2010 y  Mamani,  

2002). 

 

 Infección por el ciclo ano-mano-boca:  

Es el mecanismo de infección por transmisión directa de elementos 

parasitarios infectantes que frecuentemente ocurre con Giardia lamblia, 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis (parásitos de grupo).  

Mecanismo con estrecha relación con los hábitos higiénicos del individuo y 

total desconocimiento sobre la transmisión y prevención de las 

enfermedades parasitarias (Hanco, 2011; Villegas,  2010 y  Mamani,  

2002). 

 PREVALENCIA DEL  PARASITISMO INTESTINAL 

La prevalencia es la porción de personas afectadas  en un tiempo 

determinado, está asociada a un concepto estadístico usado en la 

epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de un país, 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/30631860-epidemiologia
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una comunidad, etc. Es un indicador estático, ya que se refiere a un 

periodo de tiempo concreto. 

La prevalencia del parasitismo hace referencia al número total de casos 

que presentan parásitos intestinales durante un periodo de tiempo, dividido 

por la población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad.  

 

P  =        Numero de casos 

Población expuesta 

 

Proporciona una estimación del riesgo o probabilidad de que un individuo 

de esta población pueda llegar a sufrir  la enfermedad referida. (Armijo, 

1993). 

 

La prevalencia del parasitismo intestinal en el Perú es alta  y constituye un 

problema de Salud Pública. Dentro de las 10 principales causas de muerte 

se encuentran las enfermedades de origen infeccioso y parasitario, se 

menciona que uno de cada tres peruanos porta una o más especies de 

parásitos en el intestino. Estas enfermedades son más frecuentes durante 

la niñez por haber mayor oportunidad de contacto con los agentes 

infecciosos y por su bajo nivel. Las infecciones parasitarias están 

estrechamente relacionadas con las malas condiciones socioeconómicas, 

culturales y ambientales (Ttito, 2009). 

En el siguiente cuadro se da a conocer las prevalencias del parasitismo 

intestinal de diferentes lugares de estudio dentro de la región de Arequipa 
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CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL EN LA REGION  

AREQUIPA 

AUTOR AÑO TITULO DE LA INVETIGACION LUGAR 
CASOS 

ENCUESTADOS  

 PREVALENCIA  

(%)  

Huanca, 

P. 
2000 

Parasitismo Intestinal en Niños del Nivel Inicial del 

PP.JJ. Ciudad de Dios, Yura-Arequipa- Libro de 

resúmenes del IV Congreso Peruano de 

Parasitología. 87. 

Yura - 

Arequipa  
39 

                     

85.00  

Llerena, 

M.  
2001 

Informe de Prácticas Pre-profesionales realizado en 

el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Mariano 

Melgar-Arequipa. 

Mariano 

Melgar 

Arequipa 

650 
                     

77.30  

Mamani, 

M. 
2002 

“Enteroparasitismo en niños de 1 a 12 años que 

acuden al Laboratorio de Análisis Clínico de la 

Facultad de Medicina – UNSA. “UPSIPROBI”, 2002” 

 Arequipa 318 
                     

50.00  

Ayaqui, 

R. y  

COL 

2004 

Enteroparasitos en escolares del C.E. 400374 de 

Chivay, Caylloma-Arequipa. Libro de resúmenes de 

la Sociedad Peruana de Parasitología. IV congreso 

Peruano de Parasitología Lima -Perú. 83. 

Chivay 

Caylloma  

Arequipa  

172 
                      

91.14  

Pocohua

nca, B. 
2005 

Enteroparasitosis en escolares del C.E. 40094 Juan 

Velasco Alvarado del centro poblado El pionero de 

Majes - Arequipa 

Majes  

Arequipa 
115 

                      

62.61  

Zegarra, 

R. 
2005 

Parasitismo intestinal en  menores de 18 años que 

acuden al Laboratorio de Análisis Clínicos Facultad 

de Medicina – UNSA 

Arequipa 275 
                      

39.64  

Casquina

, L. 
2006 

Prevalencia y epidemiología del parasitismo 

intestinal en escolares del nivel primario de la I.E. 

40236 “Cesar Vallejo” de Punchun - Camaná. 

Camaná  

Arequipa 
205 

                      

92.68  

Zegarra, 

E.  
2007 

Prevalencia y factores de riesgo de los parásitos 

Intestinales en escolares de la Institución Educativa 

Divina Providencia del asentamiento humano 

Horacio Zevallos Gómez de Socabaya. 

Socabaya 

- Arequipa 
186 

                      

94.09  

Chambi, 

M. 
2007 

Prevalencia del parasitismo intestinal en el personal 

de la guarnición de Arequipa Tercera Región Militar 

del Sur.  

Arequipa 494 
                      

82.60  
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Farfán, J.  2007 
Prevalencia del parasitismo intestinal en el personal 

militar del grupo aéreo Nº 2 FAP La Joya. 

La Joya - 

Arequipa 
260 

                      

51.15  

Hermoza

, S 
2007 

Enteroparasitismo en escolares de nivel primario en 

la I.E. 40158 “El Gran Amauta” – Porvenir, 

Miraflores – Arequipa. 

Miraflores 

-  Arequipa 
250 

                      

70.31  

Aguirre, 

K 
2008 

“Enteroparasitismo y su relación epidemiológica en 

Escolares del Nivel Primario de la Institución 

Educativa San Agustín Nro. 40033, Hunter – 

Arequipa 

Hunter - 

Arequipa 
232 

                      

77.59  

Márquez, 

D. 
2009 

Prevalencia del parasitismo intestinal en escolares 

del nivel primario de la Institución Educativa 40140 

de Pampacolca, Castilla Arequipa 

Pampacolc

a - Castilla 

Arequipa 

171 
                      

82.46  

Ttito, R 2009 

“Prevalencia del parasitismo intestinal y su relación 

con algunos factores epidemiológicos en escolares 

de nivel primario en la I.E. Nº 40028 Guillermo 

Mercado Barroso Urb. Apurímac, distrito de Alto 

Selva Alegre – Arequipa 

Selva 

Alegre - 

Arequipa 

111 
                      

85.59  

Prieto, G.  2009 

Prevalencia del parasitismo intestinal y su relación 

con algunos factores epidemiológicos en escolares 

de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” Distrito 

del Pedregal - Majes Caylloma - Arequipa 

Majes - 

Pedregal 
110 

                      

83.64  

Hancco, 

M. 
2011 

Factores epidemiológicos asociados al parasitismo 

intestinal en escolares de nivel primario de la I.E. N° 

40221 Corazón de Jesús – La Pampa – distrito de 

Socabaya – Arequipa.  

Socabaya 

- Arequipa 
102 

                      

84.31  

Inofuente

, M.  
2011 

“Prevalencia del parasitismo intestinal y sus factores 

epidemiológicos asociados en escolares del nivel 

primario de la I.E. Pinto Talavera - Villa Ecológica, 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa”.  

Alto Selva 

Alegre - 

Arequipa 

113 
                      

88.50  

Ticona, 

C.  
2012 

“Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares 

del nivel primario de la I.E. N°40024 Manuel 

Gonzales Prada Alto Selva Alegre – Arequipa”  

Alto Selva 

Alegre - 

Arequipa 

117 
                      

74.36  
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Cabana, 

W.  
2012 

“Factores epidemiológicos asociados al parasitismo 

intestinal en escolares del nivel primario en la I.E. 

Ludwing Van Beethoven Nº 40029 PP.JJ. 

Independencia Distrito Alto Selva Alegre-Arequipa 

Alto Selva 

Alegre - 

Arequipa 

141 
                      

78.01  

Vilca M.  2012 

“Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares 

de la I.E. “San José de Calasanz” Circa del distrito 

de Cayma - Arequipa, Junio- Agosto. 

Cayma-

Arequipa 
106 

                      

95.00  

Díaz, C.  2012 

Factores epidemiológicos asociados al parasitismo 

intestinal en escolares del nivel primario de la I.E. 

“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”, distrito de 

Socabaya-Arequipa. Julio-setiembre. 

Socabaya-

Arequipa 
126 

                      

69.84  

Chelin, 

F.  
2013 

Factores epidemiológicos de riesgo asociados a las 

infecciones enteroparasitarias en niños de 1 a 12 

años del asentamiento humano Zona  B, Bloque 1, 

Majes-Pedregal – Caylloma,  octubre  – diciembre 

Majes-

Pedregal – 

Caylloma 

Arequipa 

102 
                      

88.24  

Figueroa, 

L 
2013 

Factores epidemiológicos asociados a la 

enteroparasitosis   en escolares del nivel primario en 

la I.E. Nº 40702 “Alberto Benavides de la Quintana”, 

Distrito de Orcopampa- Provincia de Castilla-Región 

Arequipa.  

Orcopamp

a-Castilla-

Arequipa 

134 
                      

86.57  

Chipana, 

C.  
2013 

Factores epidemiológicos relacionados con la 

prevalencia de Blastocystis hominis en niños de la 

institución educativa PIO XII–CIRCA en el distrito de 

Mariano Melgar - Arequipa, Julio – Octubre.  

Mariano 

Melgar-

Arequipa 

113 
                      

45.13  

Pastor, H 2013 

Características asociadas a la prevalencia de 

parásitos y comensales en niños menores de 5 años 

de la I.E.I. Cuna Jardín Hospital III Goyeneche, 

Arequipa. 

Hospital III 

Goyenech

e - 

Arequipa 

92 
                      

54.35  

Chuquip

ata, P. 
2014 

Determinación de los factores epidemiológicos 

asociados al parasitismo intestinal en escolares de 

nivel primario de la I.E. Nº 40034. “Mario Vargas 

Llosa”. 

Alto Selva 

Alegre - 

Arequipa 

103 
                      

41.75  
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Alejo, A. 2014 

Determinación de los factores sociosanitarios 

asociados al enteroparasitismo en escolares de la 

I.E. “El Mirador AQP”  PP.JJ Independencia A.S.A. - 

Arequipa   

Alto Selva 

Alegre - 

Arequipa 

78 
                      

82.10  

Cruz, J.  2014 

Factores higiénico-sanitarios asociados al 

enteroparasitismo en escolares de nivel primario de 

las I.E. Libertad de América  

Cerro 

Colorado - 

Arequipa 

178 
                      

88.76  

Nuñonca

, E. 
2014 

Prevalencia del parasitismo intestinal en grupos 

familiares de la I.E.I. Simón Bolívar - José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 

José Luis 

Bustamant

e y Rivero 

- Arequipa  

138 
                      

78.30  

Pacheco, 

J. 

2015 -

2016 

Determinación del enteroparasitismo y su relación 

con el estado nutricional en niños de 1 a 12 años 

que acuden al laboratorio de Análisis Clínicos 

Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. Setiembre 

2015 - Enero 2016 

Arequipa 72 
                      

52.78  

Vilca, G.  2016 

“Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares 

del nivel primario de la I.E. 40122 Manuel Scorza 

Torres Ub. Cerro July, distrito José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa 

José Luis 

Bustamant

e y Rivero 

- Arequipa  

105 
                      

70.48  

Hancco, 

D. 
2017 

Factores epidemiológicos vinculados a la 

prevalencia de Parasitosis intestinal en escolares 

del nivel primario de la  I.E. “N°40606 Seúl”  

Alto 

Cayma - 

Arequipa 

121 
                      

88.43  

Aguilar, 

S. 
2017 

Determinación de la prevalencia de parásitos 

intestinales en niños de 3 a 5 años y los factores 

sociosanitarios asociados, en el distrito de Jacobo 

Hunter- Arequipa 

Hunter - 

Arequipa 
200 

                      

71.50  

Bravo, R. 

2017 

- 

2018 

Factores de riesgo asociados a Giardia lamblia en 

niños de la I.E.I. 075 Divino Niño Jesús Chivay – 

Caylloma Diciembre 2017 – Marzo 2018 

Chivay 

Caylloma  

Arequipa  

100 
                      

11.00  

Palacios, 

J. 
2019 

“Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares 

de los anexos de Pescadores y la Planchada, de la 

provincia de Camaná, Arequipa, 2018” 

Camaná - 

Arequipa 
93 54.84 

Fuente Aguilar, 2018 modificador por Cruz, 2019. 
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 PARASITOS INTESTINALES Y SUS CARACTERISTICAS 

Los parásitos son organismos unicelulares (protozoos) o pluricelulares 

(helmintos) que se adaptaron para vivir de un modo normal en el lumen del 

aparato digestivo del hombre (Pastor, 2013). El parásito compite por el 

consumo de sustancias alimentarias o se nutre de la sangre del huésped y se 

adhiere a la pared intestinal del mismo (Villalobos, López y Frutos, 2015). 

Aun cuando se reconocen numerosas especies de parásitos, un gran número 

de estos organismos viven en el tracto gastrointestinal en un estado de 

comensalismo. Contrariamente a lo que podemos pensar, todos los protozoos 

intestinales patógenos tienen una distribución mundial al igual que los 

helmintos (Pastor, 2013).  

 PROTOZOOS 

Los protozoos son organismos unicelulares con un ciclo vital complejo, que 

pueden atravesar diferentes fases en distintos huéspedes o hábitats.  

Casi todos presentan una fase de quiste muy resistente. Son de tamaño 

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

simetría bilateral o polimorfa. Los organelos de locomoción son: flagelos, cilios, 

pseudópodos y membrana ondulante (Romero, 2008; Botero y Restrepo, 2012;  

Werner, 2013). 

Los protozoos pueden transmitirse a través de agua contaminada o alimentos, 

a través de las manos, carne cruda o poco cocinada. Los más frecuentes en 

nuestro medio serían E. histolytica (ameba), G. lamblia (flagelado), 

Cryptosporidium (coccidios) y Blastocystis hominis (López y Beltrán, 2005; 

Rubio, 2004). 

 

Formas evolutivas de los protozoos: 

 

 Trofozoíto: Es la forma vegetativa a través de la cual, el parásito se 

alimenta y reproduce, son lábiles al medio ambiente. (Biagi, 1983) 

 Quiste: Es la forma de resistencia que le permite vivir en condiciones 

ambientales adversas. Tenemos quistes simples que provienen de un 
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zoito recubierto y ooquistes que son producto de un cigoto que está en 

fases de reproducción (Biagi, 1983).  

 

CUADRO Nº 2 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PRINCIPALES PROTOZOOS  

REINO:PROTISTA                                                    SUBREINO:PROTOZOA 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

S
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Entamoeba E.histolytica 

Entamoeba E.coli 

Endolimax E.nana 

Iodamoeba I. butschlii 
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Chilomastix C. mesnili 

Diplomonadida Hexamitidae Giardia G. lamblia 

Fuente: Botero y Restrepo, 2003. 

 

REINO:PROTISTA                                                    SUBREINO:PROTOZOA 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
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Blastocystis B. hominis 

Fuente: Botero y Restrepo, 2003. 
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 PROTOZOOS INTESTINALES PATOGENOS 

 Giardia lamblia 

 Entamoeba histolytica/dispar 

 Giardia lamblia 

Giardia lamblia, conocida también como Giardia duodenalis o Giardia 

intestinalis es el nombre del protozoo flagelado del Phylum 

Sarcomastigophora, Subphylum Mastigophora, agente causal de la 

giardiasis una parasitosis de intestino delgado proximal, cosmopolita, que 

puede manifestarse como un síndrome diarreico agudo, crónico o 

Intermitente (Monis y col., 2009).La giardiasis es la protozoosis entérica más 

frecuente en el mundo desde el año 2004 fue incluida como una 

"enfermedad descuidada" (neglected diseases) en la iniciativa de la OMS. 

Debe considerarse el potencial zoonótico derivado de la infección 

de Giardia. Afecta a diversos mamíferos, anfibios, reptiles y aves, de 

importancia el ganado lechero, animales de compañía y otros animales 

(Heyworth, 2016; Ryan y Cacciò 2013; Ballweber y Col., 2010). Estos 

animales representan reservorios potenciales importantes de Giardia; al 

respecto existen reportes de infección/enfermedad debidas asociadas a 

contacto con animales y sus genotipos (Murray y Col., 2017). 

 

Morfología 

 Trofozoíto 

Es Piriforme, con dos axonemas que le otorgan la simetría bilateral; dos 

cuerpos curvos llamados “cuerpos parabasales o medianos” situados en la 

porción posterior. Región dorsal convexa y ventral cóncava. Dos núcleos 

con cariosoma (= endosoma) grande y de posición central sin cromatina 

periférica. Disco adhesivo en su cara ventral ocupando más de la mitad de 

la superficie y ocho flagelos (dos anteriores, dos posteriores, dos ventrales 

y dos caudales), cuya función es la motilidad celular. Tamaño: variación 10-

20 µm / usual 12-15 µm (Zonta y Navone,  2018). 

http://www.higiene.edu.uy/ciclipa/parasito/giardia.jpg
http://www.higiene.edu.uy/ciclipa/parasito/e-histolytica.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Trofozo%C3%ADto
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Figura N°1.Trofozoíto G. duodenalis. S.J. Upton, Kansas University. 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/giardiasis.html 

 

 Quiste:  

Es de forma ovalada, con dos a cuatro núcleos en un extremo y restos 

flagelares. Cuerpos parabasales o medianos duplicados con respecto al 

trofozoíto.  

Tamaño: variación 8-19 µm / usual 10-12 µm. (Zonta y Navone,  2018). 

 

Figura N°2. Quiste de G. lamblia. Preparado fijado en formol 10%. Núcleos 

(n), axonema (a), Cuerpos parabasales (cp) y halo (triángulo). (Objetivo 40X 

y ampliada) (Zonta y Navone, 2018). 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/giardiasis.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiste
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 Ciclo biológico. 

Los quistes infectivos son expulsados junto con las heces. Al ser ingeridos 

por un hospedador susceptible (hombre y otros mamíferos), llegan al 

duodeno donde se disuelve la pared quística, dando lugar a un organismo 

tetranucleado que se divide inmediatamente en dos trofozoítos 

binucleados, los cuales viven adheridos a las microvellosidades intestinales 

por medio de los discos adhesivos. Allí, se reproducen por fisión binaria 

longitudinal hasta que el contenido intestinal inicia el proceso de 

deshidratación, momento en el que comienza el enquistamiento del 

trofozoíto. De esta manera, pierde los flagelos, adquiere forma ovalada, se 

rodea de una pared quística y finalmente se produce una cariocinesis de 

los dos núcleos que pasan a ser cuatro y le confieren al quiste el estado de 

madurez, para liberarse al ambiente con la evacuación intestinal, cerrando 

así el ciclo vital (Zonta y Navone , 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura N°3. Ciclo biológico Giardia lambia o giardiasis 

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_co

mpaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327 

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327
https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327
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 Entamoeba histolytica/dispar 

La amebiosis es una infección de distribución mundial (Stanley, 2003) en el 

Perú está distribuida en todo el país y la mayor prevalencia se ha 

encontrado en los departamentos de Arequipa y Piura así como Junín, 

Cuzco y Puno (Cornejo y Col., 1999). 

La Entamoeba histolytica es un protozoo del Orden Amoebida, Familia 

Endamoebidae, puede ocasionar enfermedad en el hombre. La infección 

parasitaria denominada “amebiosis” (amebiasis) puede ser agrupada como: 

asintomática, sintomática sin evidencia de invasión tisular y sintomática con 

evidencia de invasión tisular (Ortiz, 1993). 

El nombre científico de esta se compone de cuatro términos griegos que 

significan: intestino, ameba, tejido, destrucción o lisis; si solo explica la 

naturaleza de la enfermedad que provoca, este trastorno indica la 

destrucción de los tejidos intestinales. Desde el punto de vista patogénico 

los agentes se llaman en realidad E. histolytica cuando es patógeno y E. 

dispar cuando no lo es (Becerril, 2014). 

 

Morfología  

 Trofozoíto 

Su tamaño es muy variable y fluctúa entre 10 y 60 μm y más frecuente 

15 y 30 μm. Sus  formas más pequeñas corresponden a las no 

invasivas y se encuentran habitualmente en los casos asintomáticos. 

Las de mayor tamaño son las formas invasivas que a diferencia de los 

anteriores no aparecen en la luz intestinal y contienen en el endoplasma 

restos celulares o hematíes (Pumarola, 1991).Esta presenta una 

membrana citoplasmática dividida en dos porciones: una externa 

llamada ectoplasma y una porción interna denominada  endoplasma 

(Petri, 1993). La pared periférica del trofozoíto que recibe el nombre de 

ectoplasma es hialina transparente, retráctil y casi sin granulaciones 

(Pumarola, 1991). Los pseudópodos son prolongaciones del 

ectoplasma y proporcionan una movilidad al parásito de 

aproximadamente 50 μm/seg (Romero, 1993).  

El endoplasma tiene estructura granular fina y en las formas mayores, 

abundantes vesículas y vacuolas, que contienen restos celulares y 
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hematíes intactos o en las vías de degradación pero no bacterias 

(Pumarola, 1991).Su núcleo es esférico con acumulo de cromatina 

pequeño y puntiforme en el centro encerrados en una capsula llamado 

cariosoma o endosoma (Petri, 1993). Asimismo presenta cromatina 

adherida en la cara interna de la membrana nuclear, distribuida en 

forma más o menos homogénea (Brown, Neva, 1985 y Romero, 1993). 

El trofozoíto se nutre por fagocitosis a expensas de los tejidos disueltos 

y hematíes  y se ayuda de los pseudópodos. Al microscopio electrónico 

no se detecta el aparto Golgi, microtúbulos, mitocondrias ni retículo 

endoplásmico rugoso (Pumarola, 1991). 

 

Figura N°4.Trofozoíto de Entamoeba histolytica 

Atlas de parasitología medica www.qualitat.cc 

 

 Quiste 

Es redondo u oval mide entre 10- 25 μm de tamaño posee una 

pared lisa de 0.6 μm y es resistente al jugo gástrico, factores 

ambientales externos y cifras habituales de cloro del agua 

(Pumarola, 1991). Los quistes jóvenes tienen 1 o 2 núcleos algunos 

cuerpos cromáticos y vacuolas de glucógeno. Cuando el quiste 

madura posee 4 núcleos  y desaparecen los cuerpos cromáticos, 

solo los quistes maduros son infecciosos los cuerpos cromáticos 

poseen principalmente ácidos nucleicos y fosfatos (Pumarola, 1991). 

http://www.qualitat.cc/
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Figura N°5. Se observa el quiste inmaduro de Entamoeba histolytica 

con un único núcleo con su endosoma central y cromatina regularmente 

distribuida las bandas oscuras en el citoplasma son barras de cromatina 

tamaño aproximado de 18 μm (Kean, 1986). 

Figura N°6. Se observa el quiste maduro con 4 núcleos, dos núcleos 

son visibles a partir de este plano de enfoque tamaño aproximado de 18 

μm (Kean, 1986). 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/hinojosa_s_le/capit

ulo7.pdf. 

 

 Ciclo biológico 

Este parásito llega al hospedero humano por medio de la ingestación de 

quistes maduros (poseen cuatro núcleos), su hábitat es el intestino 

grueso, a donde llega en forma de trofozoíto. Por otra vía mesentérica, 

los trofozoítos inician su camino hacia el hígado, su hábitat por 

excelencia. Pueden llegar al pulmón por fistulización  o por vía 

sanguínea y de acuerdo con el estado inmune del paciente, pueden 

alcanzar el cerebro (exclusivamente por vía sanguínea) (Rodríguez, 

2013). Los trofozoítos también afectan genitales y puede fistulizar la piel 

cercana al hígado. Asimismo, cuando provienen del intestino causan 

lesiones en la región perianal. Después de afectar el hígado la amiba, 

en su fase de trofozoíto, se dirige al pulmón, ya sea por contigüidad o 

mediante una fístula. Este mismo procedimiento lo puede llevar a cabo 

en la piel cercana al absceso hepático (Rodríguez, 2013).  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/hinojosa_s_le/capitulo7.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/hinojosa_s_le/capitulo7.pdf
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Figura N° 7. Ciclo biologico de Entamoeba hystolytica 

https://issuu.com/juvermorenomateo/docs/par.med_e125bc5cb2e037 

 PROTOZOOS INTESTINALES  NO PATOGENOS 

Estas amebas no tienen importancia clínica, son incapaces de invadir los 

tejidos, su presencia tiene valor epidemiológico, al indicar contaminación 

fecal (Botero y  Restrepo, 2012). 

 Entamoeba coli 

Es el comensal más frecuente del intestino grueso del hombre, parasita en 

el intestino sin invadir tejidos por lo que no es patógeno, fagocita, bacterias, 

gránulos alimenticios (Córdova, 2011). 

 

 

https://issuu.com/juvermorenomateo/docs/par.med_e125bc5cb2e037
http://www.higiene.edu.uy/ciclipa/parasito/ecoli.jpg
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Morfología 

 Trofozoíto 

 Núcleo con cariosoma grande, excéntrico, con cromatina periférica nuclear 

gruesa dispuesta de manera irregular. Citoplasma con abundantes 

vacuolas con restos alimenticios, bacterias y levaduras. Seudópodos cortos 

y gruesos. Tamaño: variación 15-40 µm / usual 30-35 µm (Unzaga y Zonta, 

2018). 

 

Figura N°8. Trofozoíto de Entamoeba coli. Preparado en fresco con lugol. 

Único núcleo con cromatina periférica. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_complet

o.pdfPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

 Quiste 

Es de forma esférica con doble pared refráctil. Cuando es inmaduro el 

quiste puede tener uno, dos o cuatro núcleos y una gran vacuola central. 

Cuando el quiste es maduro presenta hasta ocho núcleos con un 

cariosoma excéntrico, puntiforme o formado por gránulos dispersos. 

Cromatina con forma de gránulos o placas grandes, distribuida 

irregularmente.  

Citoplasma carece de vacuolas y puede contener una masa de glucógeno y 

cuerpos cromatoides en forma de astilla. Tamaño: variación 10-35 µm / 

usual 15-25 µm. (Unzaga y Zonta, 2018). 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdfPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdfPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura N°9. Quiste inmaduro de E. coli. Preparado fijado en formol 10%. 

Único núcleo con cromatina periférica (flecha) (Objetivo 40X y ampliada). 

Figura N°10. Quiste maduro de E. coli. Preparado fijado en formol 10%. 

Ocho núcleos (flecha). 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

 Ciclo biológico  

La infección del hospedador (hombre y otros primates) se inicia con la 

ingestión de los quistes por transmisión directa (vía fecal-oral) o indirecta (a 

través del agua, alimentos y utensilios contaminados con materia fecal o 

por hábitos de higiene inadecuados).  

En el intestino delgado, se produce el desenquistamiento, liberándose los 

trofozoítos que llegan al intestino grueso. Allí, los trofozoítos se reproducen 

por fisión binaria hasta que se produce el enquistamiento. Luego, los 

quistes salen junto a las heces, reiniciándose el ciclo biológico (Unzaga y 

Zonta, 2018) 

 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura N°11. Ciclo biológico de Entamoeba coli. 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html 

 Endolimax nana 

Se ubica en el intestino grueso del hombre; en particular a nivel del ciego, 

es considerada comensal, asociada a ciertos casos de diarrea crónica, 

enterocolitis o urticaria (Pavón, 2010).  

 

Morfología  

 Trofozoíto  

El núcleo es pequeño, central o excéntrico, con un cariosoma (= 

endosoma) grande e irregular, sin Cromatina periférica en la membrana 

nuclear. Citoplasma es vacuolado, puede contener bacterias. Seudópodos 

cortos. 

Tamaño: variación 5-10 µm / usual 6-8 µm (Unzaga y Zonta, 2018). 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html
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Figura N°12. Trofozoíto de Endolimax nana 

https://www.ecured.cu/Endolimax_nana 

 Quiste  

Es de conformación polimórfica (redondos, elipsoides) con uno a cuatro 

núcleos pequeños, con unos cariosomas (= endosomas) voluminosos 

irregulares y excéntricos, sin cromatina periférica en la membrana nuclear. 

Glucógeno difuso. Tamaño: variación 5-10 µm / usual 6-8 µm. (Unzaga y 

Zonta, 2018). 

 

Figura N°13. Quiste de E. nana. Preparado fijado en formol 10%. Dos 

núcleos. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 Ciclo biológico  

La infección del hospedador (hombre y otros primates) comienza con la 

ingestión de los quistes por transmisión directa (vía fecal-oral) o indirecta (a 

través del agua, alimentos y utensilios contaminados con materia fecal o 

por hábitos de higiene inadecuados). 

https://www.ecured.cu/Endolimax_nana
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En el intestino delgado, se produce el desenquistamiento, liberándose los 

trofozoítos que llegan al intestino grueso. Allí, los trofozoítos se reproducen 

por fisión binaria hasta que se produce el enquistamiento. Luego, los 

quistes salen junto a las heces, reiniciándose el ciclo biológico (Unzaga y 

Zonta, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14. Ciclo biológico de Endolimax nana 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html 

 Iodamoeba butschlii 

Es considerado un comensal (poco patógeno). Iodamoeba butschlii es 

localizado en los cerdos, la infección puede ser transmitida de cerdos a 

humanos. Así, la presencia de este organismo es de preocupación, cabe 

señalar que la persona infectada podría ser contagiada de otros 

organismos que son transmitidos por la comida o agua contaminada; tiene 

distribución cosmopolita (Córdova y col. 2009). 

El género fue establecido por Dobell en 1919, para referirse a una especie 

de ameba que habitaba el intestino del hombre. Esta ameba recibe el 

nombre genérico gracias a que en la fase quística tiene una vacuola de 

glucógeno, que se tiñe con lugol (Gómez, 1999). 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html
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Morfología  

 Trofozoíto  

Su núcleo posee un cariosoma (= endosoma) grande, sin cromatina 

periférica en la membrana nuclear. El citoplasma presenta abundantes 

vacuolas alimenticias con bacterias y levaduras. Tamaño: variación 8-20 

µm / usual 12-15 µm. (Unzaga y Zonta, 2018). 

 Quiste  

Varía de forma esférica a piriforme o triangular, con un solo núcleo grande 

con cariosoma (= endosoma) grueso situado cerca de la periferia, con 

gránulos cromatoidales a su alrededor, sin cromatina periférica en la 

membrana nuclear. Gran vacuola de glucógeno en el citoplasma.  

Tamaño: variación 5-20 µm / usual 10-12 µm. (Unzaga y Zonta, 2018) 

 

Figura N°15. Quiste de  Iodamoeba butschlii Preparado fijado en formol 

10% con lugol. Gran vacuola de glucógeno (flecha). (Objetivo 40X y 

ampliada) 

Figura N°16. Quiste de Iodamoeba butschlii. Preparado fijado en formol 

10% con lugol. Gran vacuola de glucógeno (flecha). 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 Ciclo biológico  

La infección del hospedador (hombre, otros primates y cerdo) se da inicio 

con la ingestión de los quistes por transmisión directa (vía fecal-oral) o 

indirecta (a través del agua, alimentos y utensilios contaminados con 

materia fecal o por hábitos de higiene inadecuados). En el intestino 

delgado, se produce el desenquistamiento, liberándose los trofozoítos que 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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llegan al intestino grueso. Allí, los trofozoítos se reproducen por fisión 

binaria hasta que se produce el enquistamiento. Luego, los quistes salen 

junto a las heces, reiniciándose el ciclo biológico (Unzaga y Zonta, 2018). 

 

Figura N°17. Ciclo biológico de Iodamoeba butschlii 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html 

 Chilomastix mesnili 

Es un protozoo flagelado del intestino grueso del  hombre (Atias, 2000 y 

botero, 2003). Chilomastix mesnili 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 parasitemia. Se estima que en torno al 5- 10% de la 

población mundial se encuentra infectada por este parásito (Blessmann, 

1994). 

Morfología  

 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 y Zonta, 2018). 

https://wwwdev.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html
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Figura N°18.Trofozoíto Chilomastix mesnili 

https://parasitologiauce.files.wordpress.com/2015/03/c-mesnili.pdf 

 Quiste 

Puede ser de forma piriforme, redonda u ovalada. Un núcleo. Flagelos 

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

 

Figura N°19. Quiste de Ch. mesnili. Preparado fijado en formol 10%. 

Forma piriforme (flecha). 

Figura N°20. Quiste de Ch. mesnili. Preparado fijado en formol 10%. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_complet

o.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 Ciclo biológico 

La infección del hospedador (hombre y otros primates) se inicia con la 

ingestión de los quistes por transmisión directa (vía fecal-oral) o indirecta (a 

través del agua, alimentos y utensilios contaminados con materia fecal o 

por hábitos de higiene inadecuados). En el intestino delgado, se produce el 

desenquistamiento, liberándose los trofozoítos que llegan al intestino 

grueso. Allí, los trofozoítos se reproducen por fisión binaria hasta que se 

produce el enquistamiento. Luego, los quistes salen junto a las heces, 

reiniciándose el ciclo biológico (Falcone y Navone, 2018). 

https://parasitologiauce.files.wordpress.com/2015/03/c-mesnili.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura N°21. Ciclo de biológico de Chilomastix mesnili 

https://parasitologiauce.files.wordpress.com/2015/03/c-mesnili.pdf 

 Blastocystis hominis 

Es un protozoo anaerobio que parasita con mucha frecuencia el intestino 

de animales y del hombre, aunque aún existe la controversia de si actúa 

como un organismo comensal o patógeno (Botero y Restrepo, 2012).  

 

Morfología  

 Trofozoíto polimórfico con diferentes fases, siendo las más frecuentes:  

Fase vacuolar. Vacuola central, única o múltiple, que ocupa el 70-80 % del 

volumen de la célula, comprime el citoplasma y a los núcleos hacia la periferia 

celular. Esta fase es la que se identifica con mayor frecuencia en el ser 

humano. Tamaño: variación 8-30 µm. (Falcone; Zonta y Navone,  2018). 

Fase ameboide. Cuerpo central con uno o dos núcleos voluminosos y con 

bordes indefinidos. Presencia de seudópodos cortos y gruesos. Se reconoce 

en muestras diarreicas o en cultivos. Se cree que esta fase predomina cuando 

https://parasitologiauce.files.wordpress.com/2015/03/c-mesnili.pdf
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el agente patógeno necesita alimento y a ello se debe la emisión de 

seudópodos. Tamaño: variación 5-40 µm (Falcone; Zonta y Navone,  2018). 

Fase granular. Cuerpo central con numerosos gránulos (organelos). No se 

observa con tanta frecuencia y quizá se trata de una etapa transicional, 

identificada mayormente en cultivos de laboratorio. Aparentemente esta fase 

tiene su origen en una forma multivacuolar derivada de la fase ameboide. 

Tamaño: variación 10-60 µm (Falcone, Zonta y  Navone, 2018). 

 Quiste  

Su forma es esférica o subesférica, con una pared gruesa de dos a cuatro 

núcleos. 

Tamaño: variación 5 - 8 µm (Falcone; Zonta y Navone,  2018).  

 

Figura N°22. Formas vacuolares de Blastocystis sp.; preparado fijado en 

formol 10%. 

Figura N°23. Numerosas forma vacuolares de Blastocystis sp.;            

preparado fijado en formol 10%. (Objetivo 10x). 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.

pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

 Ciclo biológico  

La fase infectiva no está claramente identificada pero probablemente sea el 

quiste. La infección en el hospedador susceptible (hombre y diversos 

animales), se inicia con la ingestión de éstos a través de los alimentos y 

agua contaminados con materia fecal. Los quistes inoculados en un medio 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/70753/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de cultivo desarrollan a la fase ameboide y más abundantemente a la 

vacuolar, lo cual ocurre probablemente también en el tubo digestivo. Estas 

fases se establecen en el colon y recto-sigmoideo, donde probablemente 

también se formen los quistes que se eliminan con las heces. Las formas 

vegetativas sólo presentan reproducción asexual, de varios tipos: fisión 

binaria, plasmotomía, endodiogenia y esquizogonia. (Falcone; Zonta y 

Navone,  2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Ciclo biológico de  Blastocystis hominis 

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_c

ompaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327 

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327
https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327
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 METAZOOS 

Son seres pluricelulares que se caracterizan por estar constituidos por un 

gran número de células, especializadas para una función determinada y 

agrupadas en forma de tejidos; tales tejidos se originan en tres capas em-

brionarias germinativas: ectoderma, mesoderma y endoderma. (Figueroa, 

2013).  

Dentro de los metazoos más importantes tenemos: 

 Hymenolepis nana 

 Enterobius vermicularis 

 

CUADRO Nº 4 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PRINCIPALES HELMINTOS 

Fuente: Botero y Restrepo, 2003 

 

REINO:ANIMALIA                                                    SUBREINO:METAZOA 
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 NEMATODE 

 Enterobius vermicularis 

Es una parasitosis cosmopolita de tipo familiar producida por el 

nematodo Enterobius vermicularis, que se localiza en ciego y apéndice, 

originando síntomas diversos entre los que destacan el prurito anal y 

manifestaciones nerviosas (Werner, 2013).  

Este tipo de infección es intestinal en el hombre y el agente causal es el 

nematodo Enterobius vermicularis que también se le denomina oxyuro. 

Esta infección intestinal en el humano es la única que no requiere el 

mecanismo oral-fecal para la transmisión, pero si necesita del 

mecanismo ano-mano-boca. Tampoco es una geohelmintiasis, más bien 

el ambiente que requiere para llevar acabo la infección es el estrecho 

contacto con la gente, en particular la convivencia en hacinamiento o 

que las personas intercambien ropa sobre todo la interior. En ingles se le 

denomina “pinworm” o gusano alfilerillo, debido a su extremidad 

posterior tan delgada como alfiler (Becerril, 2014).  

 

 Características  generales  

Todos los nematodos de Enterobius vermicularis  atraviesan por las 

fases de huevo, cuatro estados larvarios y una de adulto, que puede ser 

hembra o macho. La forma del huevo es ovoide, tiene la apariencia 

plana en uno de sus lados longitudinales; su longitud varía entre las 

50um a 60um y 20 a 30um de su ancho. Se forma una larva después de 

seis horas (Becerril, 2014). 

La hembra mide de 8 a 13 mm  de largo por 0.3 a 0.5 mm de diámetro; 

este último es mayor cuando se encuentra grávida, ya que su útero se 

ensancha al estar repleto de huevos, su vulva se localiza en la región 

media ventral de su cuerpo y su extremo posterior es muy afilado. 

(Becerril, 2014). 

El macho mide 2 a 5 mm de largo y 0.1 a 0.2 mm de diámetro; como en 

la mayoría de nematodos, la región ventral posterior del macho esta 

curvada; posiblemente dos estructuras importantes para identificarlo 
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sean la presencia de dos aletas caudales en la región anterior  y una 

espícula copuladora en la región ventral. En las hembras también se 

observan aletas caudales (Becerril, 2014). 

 

Figura N° 25.  Porción cefálica del adulto de  Enterobius vermicularis. 

Figura N°26. Huevos de Enterobius vermicularis; examen directo (100x). 

https://issuu.com/nathaly420/docs/libro_nro._1097._parasitolog__a_m__ 

 

 Ciclo Biológico  

Se inicia con la fase infectiva para el humano que es el huevo larvario, el 

cual ingresa por vía oral, aunque no está comprobado. El huevo de 

Enterobius vermicularis  posee un metabolismo muy rápido, tanto que en 

menos de diez horas los huevos se vuelven larvarios. Esto trae 

consecuencias en la transmisión, de manera que algún portador puede 

transmitir huevos no larvarios, pero en el transcurso del mismo día de 

infección  los huevos se llenan de larvas y se convierten en infectivos. 

(Becerril,  2014). El huevo larvario de Enterobius vermicularis  se 

traslada hacia el tubo digestivo, al llegar al estómago y luego al duodeno 

se eliminan las capas  que componen la cubierta del huevo para que la 

larva eclosione. Esta migra por el intestino delgado, cuando llega al 

ciego, el parásito ya se convirtió en estadio adulto y aquí mismo, macho 

y hembra copulan. La hembra llena su útero de huevos. Por razones aún 

desconocidas, el ensanchamiento de la hembra ocasiona que se 

despegue de la mucosa intestinal y comience a reptar hasta que llegue a 

la periferie anal del hombre (Becerril,  2014).En este momento deposita 

los huevos, los cuales gracias a la presencia de polisacáridos presentes 

https://issuu.com/nathaly420/docs/libro_nro._1097._parasitolog__a_m__
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en la cubierta del huevo, se vuelven pegajosos, lo que les permite 

adherirse a la piel de la región perianal.  Cada hembra pone más de 

10,000 huevos. Se ha sugerido que las hembras pueden regresar al 

intestino grueso, pero no está del todo comprobado. Lo que si es cierto 

es que siguen reptando alrededor del ano y en el caso de mujeres 

infectadas, el helminto se puede desplazar hacia la vagina y llegar hasta 

los ovarios o al peritoneo. Después de la ovoposición las hembras 

mueren; es raro que repitan la cópula. Los machos pueden permanecer 

en el ciego intestinal adheridos a la mucosa ellos también se desplazan 

por el intestino grueso, por lo general mueren después de la copula 

(Becerril,  2014). Los huevos evolucionan con tanta rapidez  que incluso 

dentro del intestino grueso se forman las larvas, o en la región perianal, 

cuando se depositan los huevos. En solo seis horas los huevos llegan a 

contener larvas del tercer estadio infectivas para el hombre (Becerril,  

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27. Ciclo biológico de Enterobius vermicularis 

https://enterobius vermicularis.blogspot.com/p/ciclo-de vida.html 
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 CESTODE 

 Hymenolepis nana 

La heminolepiasis es la más frecuente de las cestodiasis del hombre, se 

presenta con un mayor porcentaje en los niños en las zonas templadas 

con un ciclo biológico que generalmente no requiere de hospederos 

intermediarios (Romero, 1993). 

 

 Características generales 

Es un céstode pequeño, ya que por lo general no mide más de 45mm de 

largo en su fase adulta, si bien en infecciones experimentales en el ratón 

se han reconocidos parásitos de 21 cm de longitud; su tamaño es 

inversamente proporcional al número de individuos encontrados; es 

decir, si un individuo está infectado por decenas o cientos de gusanos. 

Con  frecuencia son de tamaño muy pequeño quizá menos de 4 cm; por 

lo contrario, se han encontrado dos o tres gusanos que miden más 10 

cm cada uno, pero aun no son claras las explicaciones (Becerril,  2014). 

 

 Morfología 

Su cuerpo en la fase adulta se divide en tres regiones: la parte superior, 

a manera de cabeza se denomina escólex; le sigue el cuello y por último 

el resto del cuerpo llamado estróbilo. El escólex de Hymenolepis nana 

mide alrededor de 300 um y está provisto de un róstelo protráctil y 

retráctil con 20 a 30 ganchos dispuestos en una sola hilera. El cuello, 

que se inicia en la parte posterior del escólex, es largo y delgado. El 

estróbilo está formado por numerosas unidades de reproducción 

denominados proglótidos, que presentan diferente grado de madurez 

basada en el desarrollo de sus genitales y cuyo progreso de maduración 

va del cuello, donde nacen hasta la parte posterior del gusano; de este 

modo se llama proglótidos que presentan diferente grado de madurez 

basada en el desarrollo de sus genitales y cuyo progreso de maduración 

va del cuello, donde nacen, hasta la parte posterior del gusano; de este 

modo de llaman proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. Los 
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inmaduros son cortos y angostos, y aun no se observan órganos 

genitales; los maduros presentan órganos genitales ya formados, tanto 

los masculinos como los femeninos, y tienen un poro genital unilateral, 

ter testículos redondeados y un ovario bilobulado. Los proglótidos 

grávidos son más anchos y largos, en comparación con los inmaduros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°28.  Hymenolepis nana adulto longitud aproximada = 35 mm 

(Helen, 2004). 

 

El útero, que está lleno de huevos ocupa casi todo el proglótido, y es 

poco frecuente que el paciente lo expulse, dado que las más de las 

veces se desintegran al desprenderse de la cadena, y los huevos se 

mezclan con la materia fecal y se eliminan con ella. Se ha calculado que 

cada gusano adulto tiene alrededor de 200 proglótidos en total. (Becerril, 

2014). 

 

Los huevos que liberan los proglótidos grávidos son esféricos y hialinos, 

miden 30 a 50 um de diámetro y contienen una oncosfera o embrión 

hexacanto encerrado en una envoltura interna llamada embrióforo, que 

presentan 2dos engrosamientos polares, de los cuales se originan cuatro 

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

oncosfera tiene una membrana delgada y una interna lipoproteica; 

también contiene tres pares de ganchos que son móviles debido a su 

fijación muscular (Becerril,  2014). 

Con microscopio electrónico se observan gandulas unicelulares de 

penetración que contienen sustancias citolíticas que ayudan 

posteriormente a la preparación del sitio de fijación del embrión en las 

vellosidades del tubo digestivo del huésped; allí se transforma el 
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patógeno en la fase larvaria o cisticercoide, rodeado por una membrana 

recubierta por microtriquias  cuta función es aumentar la superficie de 

absorción; en dicha membrana la larva o cisticercoide se encuentra 

invaginada. El cisticerco mide unos 300 um. de diámetro y ya se 

observan todos los organelos que constituyen las estructuras de los 

escólex presentes en el adulto como ventosas róstelo, con sus ganchos 

característicos (Becerril,  2014). 

 

Figura N°29. Huevo de Hymenolepis nana en preparación con tinción 

húmeda EVA (40X). (Cortesía de Héctor L. Pedrero.) 

Figura N°30. Porción anterior del adulto de Hymenolepis nana. 

 https://issuu.com/nathaly420/docs/libro_nro._1097._parasitolog__a_m__ 

 

 Ciclo biológico  

Al ingerir esta taenia que se encuentra en la materia fecal de otro ser 

humano infectado, estos llegan al intestino delgado. La porción central, 

denomina embrión hexacanto, se libera y penetra una vellosidad 

intestinal donde se transforma en una forma larvaria llamada 

cisticercoide. (Rodríguez, 2013). 

Después, esta larva completa su crecimiento, rompe la vellosidad, se 

libera a la luz intestinal y se fija con un róstelo armado a la pared del 

intestino delgado para comenzar el desarrollo de la forma adulta.  

El hombre actúa al mismo tiempo como hospedero intermediario y 

definitivo, por lo que su prevalencia es mayor en comparación con las 

demás cestodiasis; por ello, esta taeniasis se conoce como la tenia del 

https://issuu.com/nathaly420/docs/libro_nro._1097._parasitolog__a_m__
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hombre. Existe un ciclo alternativo en el que interviene artrópodos, como 

pulgas de roedores y gorgojos de cereales, los cuales participan como 

hospederos intermediarios. 

La infección se produce, en este caso, por ingestación accidental de 

estos insectos (Rodríguez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31. Ciclo biológico de Hymenolepis nana 

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_c

ompaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327. 

 FACTORES EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS AL PARASITISMO 
INTESTINAL 

La epidemiología no sólo estudia enfermedades, sino todo tipo de 

fenómenos relacionados con la salud. Por lo tanto los determinantes de 

estos fenómenos son todos los factores físicos, biológicos, sociales, 

culturales y de comportamiento que influyen sobre la salud.  

https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327
https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasito_ogiaii_compaginado.pdf?ver=2018-01-25-124515-327


40 
 

A pesar de lo anterior, las infecciones parasitarias están ampliamente 

difundidas y su prevalencia es en la actualidad similar a la que existe hace 

50 años o más. Las razones para esto se derivan de la complejidad de los 

factores epidemiológicos que las condicionan y de la dificultad para 

controlar o eliminarlos. (Becerril, 2014; Cabana, 2012 y Hanco, 2011).  

 CONDICIONES AMBIENTALES 

La presencia de suelos húmedos, y con temperaturas apropiadas es 

indispensable para la sobrevivencia de los parásitos. Las deficientes 

condiciones de las viviendas, ausencia de agua potable y acumulación el e 

basura, favorecen la entrada de artrópodos vectores. La existencia de 

aguas aptas para la reproducción de estos vectores, condiciona su 

frecuencia alrededor de las casas o de los lugares de trabajo (Restrepo, 

2012).  

Dentro de las condiciones ambientales tenemos: 

 Sexo 

Las enfermedades parasitaria afecta a todas las razas, sexo, edades y 

regiones geográficas del mundo, afectando a más de 500 millones de 

niños, sobre todo considerando los mecanismos de transmisión. 

 Edad 

La edad es un factor de gran importancia puesto que la ocurrencia y 

gravedad de las enfermedades varían según la edad del huésped. La  

consulta por enfermedad parasitaria es muy frecuente en niños porque 

estos reflejan una serie de hechos que aumentan en ellos la posibilidad o 

riesgo de tener parásitos (Atias y Amador,  2000; Botero y Restrepo,  

2003).  

 Nivel económico familiar 

La condición de bajos ingresos es un factor de riesgo para que predomine 

la parasitosis. Siendo este nivel económico <S/.850.00, S/.850.00 o  

>S/.850.00 
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 Vivienda 

Las inequidades sociales y económicas, la falta de oportunidades y los 

ambientes degradados conducen a estados de precariedad y marginación 

de las poblaciones. Sus manifestaciones más importantes son: ambientes 

insalubres, deficiencias en la provisión y calidad de las viviendas; estilos de 

vida insanos y conductas de riesgo para la salud. La vivienda es el espacio 

físico donde los seres humanos transcurren gran parte de su vida; reponen 

sus fuerzas y donde se dan actividades y momentos importantes que 

estrechan relaciones afectivas, y fortalecen el núcleo familiar. Por su 

influencia en la salud de las personas, la vivienda debe brindar seguridad, 

ofrecer intimidad, descanso y bienestar, en función de las condiciones del 

medio ambiente y de la conducta que asumen sus ocupantes. La situación 

de precariedad e insalubridad de la vivienda, afecta la salud física, mental y 

social de las personas, especialmente de los niños y ancianos, que 

constituyen la población más vulnerable. No obstante, en el ámbito del 

hogar, se pueden controlar y evitar muchos riesgos si los miembros de la 

familia asumen conductas saludables (Valencia y Col.,  2009). 

 El Tipo de construcción.  Si es de material noble, sillar o adobe. 

 Saneamiento ambiental 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 

crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del 

agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 

comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene 

la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de 

condiciones de vida urbana y rural (OPS 1994). 

 Abastecimiento y consumo de agua  

Es importante la calidad del agua para evitar la propagación de 

enfermedades como las diarreas, parasitosis, etc. Los microorganismos 

son responsables de las enfermedades mencionadas que se transmiten vía 

fecal-oral, la cual podría ser directa por el agua, la leche o alimentos 

contaminados con excretas, así también a través de las manos.  
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Los vectores (insectos, roedores, etc.) pueden desempeñar un papel activo 

en este proceso. La calidad de agua de uso, consumo humano y su control 

es clave para reducir los riesgos de trasmisión  de enfermedades 

gastrointestinales hacia la población por su consumo. De tal manera, los 

parásitos tienen importancia en la industria del agua, pues está, es un 

vehículo para la transmisión de la mayoría de agentes infectocontagiosos 

(Castillo y Col., 2002; Rodríguez, Col., 2008). 

El consumo de agua juega un papel importante en la infección de los 

parásitos, si no es potable o no es tratada. Esto sucede habitualmente en 

poblaciones rurales o suburbanas, en las que suelen consumir aguas que 

corren a campo abierto que deben considerarse siempre contaminadas o 

de pozos que no tiene protección adecuada.  

Tanto el agua de debida como los alimentos, al ser sometidos a cocción no 

son infectantes, ya que este procedimiento destruye los elementos 

parasitarios (Becerril, M. 2008). 

 El Tipo de servicio de agua. Si cuenta con un servicio de agua 

potable o agua no potable. 

 Aprovisamiento de agua en la vivienda. Si este servicio con el que 

cuenta la vivienda es de conexión intradomiciliaria,  pileta pública   o 

pozo de agua. 

 Consumo de agua para beber. Es la calidad del agua consumida si 

es  hervido o crudo. 

 Disposición de excretas  

La exhibición de materia fecal al aire libre, no solo es mal oliente y 

desagradable a la vista, se origina un foco de contaminación para la tierra, 

el agua, los alimentos y los animales (Córdova, 2011). 

El objetivo principal de la eliminación sanitaria de las excretas es aislar las 

heces de manera que los agentes infecciosos que contienen no puedan 

llegar a un nuevo huésped (Rivera, 2011). 

 Tipo de eliminación de las excretas. Si es al desagüe, letrina/silo, 

torrentera o campo abierto. 
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 Eliminación de basura 

Es uno de los mayores problemas sanitarios, es la dificultad de la población 

para eliminar la basura; las basuras están constituidas por elementos que 

se descomponen como: residuos de comida, cáscaras frutas, papel, etc. 

estos se los debe almacenar en un recipiente con tapa bien segura. La 

recolección y eliminación de la basura en forma correcta, evita la 

proliferación de vectores (moscas) y roedores (ratas) que son los 

principales causantes de algunas enfermedades, como: tifoidea, amebiasis 

o diarrea (Rivera, 2011 y Córdova, 2011). 

 Tipo de eliminación de basura. Si es en el recogedor municipal,  

torrentera  o campo abierto. 

 Crianza de animales domésticos 

Los animales de compañía, como los perros pueden transmitir más de 50 

agentes patógenos, mientras que los gatos son susceptibles de transmitir 

una cifra algo inferior. Dentro de los hogares, las personas que más se 

relacionan con los animales son precisamente las de mayor riesgo: los 

menores de 5 años y los mayores de 64 años (Tito, 2009). 

Tanto las heces y la orina de los animales que comparten el techo con ·los 

seres humanos pueden albergar agentes patógenos y dificultar la limpieza, 

aumentando así la exposición a insectos y animales vectores de 

enfermedad (Rivera,  2011). 

En las familias campesinas que crían animales corren ciertos riesgos, por 

ello los establos deben estar distanciados de las viviendas; y se debe 

desinfectar y realizar desparasitaciones a los animales domésticos (perros, 

gatos) a fin de reducir la transmisión de enfermedades, especialmente a los 

niños, debido a que ellos son los más expuestos ya que acarician y juegan 

con ellos (Rivera, 2011). 

 Presencia de roedores 

La importancia de las ratas y ratones (comensales y silvestres) para la 

salud pública, está dada principalmente por las infecciones y enfermedades 

que portan como reservorios y que pueden transmitirá los humanos 

(zoonosis); siendo los roedores el reservorio de un gran número de 
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organismos infecciosos, los cuales si se transmiten al hombre o a 

poblaciones de animales domésticos, pueden causar brotes de 

enfermedades, a menudo con alta morbilidad y cierta mortalidad. Es 

necesario poder conocer la epidemiología de dichos agentes y dichas 

enfermedades. Este conocimiento debe incluir la ecología, biología, 

hábitats y distribución geográfica de las especies de roedores que son 

reservorios, y la manera en que ocurre el contacto hombre-animal 

doméstico-roedor, permitiendo la transmisión de agentes causantes de 

enfermedades parasitarias (Saredi, 2002). 

 Presencia de vectores  

Son aquellos organismos que, por sus hábitos de vida, son capaces de 

trasladar al agente infectante desde la fuente de infección hasta el 

hospedador más susceptible (Mendo,  2002). 

En los artrópodos que transportan microorganismos patógenos se 

denominan vectores. Algunos vectores son simplemente un medio 

mecánico para transportan un patógeno. Por ejemplo, las moscas 

domesticas depositan sus huevos sobre materia orgánica en 

descomposición como las heces. Mientras lo hacen pueden capturar un 

patógeno con sus patas o su cuerpo y transportarlo hasta nuestro alimento. 

Ciertos parásitos se multiplican en sus vectores. Cuando sucede esto, los 

parásitos pueden acumularse en las heces o la saliva del vector. Luego 

grandes cantidades de parásitos pueden ser depositados sobre el huésped 

o inyectados en el mientras el vector se alimenta (Tortora  y Col. 2007). 

 Hábitos alimenticios 

Los  alimentos contaminados y agua de bebida favorecen el parasitismo 

intestinal (Díaz, 2012). El consumo de carnes crudas o mal cocidas permite 

la infección por Taenia, Toxoplasma entre otras. El consumo de pescado, 

cangrejos, langostas, etc. en las mismas condiciones  de cocción 

deficiente, es el factor indispensable para que se adquieran otras 

cestodiasis y varias trematodiasis (Botero y Restrepo, 2012). 

Los alimentos vegetales que se consumen crudos que crecen al ras del 

suelo, y que pueden haber sido regados con aguas servidas, es decir 



45 
 

contaminados con materias fecales humanos o de animales; son más 

susceptibles de transmitir las entidades parasitarias, principalmente los que 

se consumen crudos y que no pueden ser pelados, como sucede con 

lechugas, berros y repollos; aunque se laven y se traten con hipoclorito de 

sodio. En cambio el tomate, la cebolla, la zanahoria, el rábano, y cualquier 

otro vegetal que puede pelarse, tiene menor riesgo y pueden comerse 

crudos (Cutipa, H. 2014). 

 Lugar donde consumen los alimentos frecuentemente. Hace 

referencia si estos alimentos por lo general son consumidos en casa o 

fuera de casa. 

 Consumo de verduras crudas de tallo corto. Si el consumo de 

verduras es crudo o cocido. 

 Frecuencia de consumo de verduras. Si la magnitud promedio de 

consumo de verduras es diaria, interdiaria o semanal  

 Lavado de verduras de tallo corto. si  hacen o no el adecuado 

procedimiento del lavo de verduras para su consumo. 

 Consumo de carnes. si consumen o no 

 Tipo de carne que consumen frecuentemente. Se describe si su 

consumo habitual es de carnes, como res, cordero, pollo, y pescado.  

 Forma de consumo de las carnes. Es la preparación del consumo de 

carnes si están cocidas o semicocidas. 

 Frecuencia de consumo de carnes. Magnitud promedio en cuanto al 

consumo de carnes si es diario o intermedio. 

 Hábitos higiénicos 

Es un conjunto de medidas más idóneas para promover y mantener la 

salud individual y colectiva, favoreciendo los factores protectores del estado 

de salud y reduciendo la morbi-mortalidad de la población. Su alcance y 

beneficios no conoce límites, abarca diferentes edades, sexo, etnias, 

culturas, estilos de vida; así como el entorno que rodea a la persona: 

vivienda, comunidad, institución educativa, centros laborales, centros de 

esparcimientos, entre otros. (Francke, 2004). 
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Los hábitos higiénicos hacen referencia al conjunto de prácticas y 

comportamientos orientados a mantener unas condiciones de limpieza y 

aseo que favorezcan la salud de las personas (Soto, 2009) 

Las manos son las principales causantes de la contaminación microbiana y 

de transmisión de las infecciones ya que realizamos la mayor parte de las 

actividades diarias con ellas. Refiere también que, una de las medidas 

preventivas más eficaces es el lavado de las manos, especialmente cada 

vez que se manipulen los alimentos (Swapan y Sanjay, 2007). 

Los pasos que se debe seguir para el correcto lavado de manos según 

OMS son los siguientes: 

1) Mojarse las manos, aplicarse suficiente jabón para cubrir todas las 

superficies de las manos. 

2) Frótese las palmas de las manos entre sí. 

3) Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos, y viceversa. 

4) Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  

5) Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos. 

6) Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, 

fróteselo con un movimiento de rotación, y viceversa. 

7) Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

8) Enjuáguese las manos. 

9) Séqueselas con una toalla de un solo uso. 

10) Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

11) Sus manos son seguras. 

 Estado higiénico de las manos. Es el estado de limpieza y aseo de 

sus manos si están limpias o sucias. 

 Tamaño de uñas. Se considera el tamaño de las uñas de las manos 

y pies si son cortas o largas, así se evita la adquisición de gérmenes 

y bacterias así como de infecciones parasitarias y se debe realizar 

frecuentemente. 
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 Migraciones 

EI movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas 

ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el 

incremento de viajeros internacionales migración de campesinos a las 

ciudades y refugiados después de catástrofes o guerras (Córdova y Col. 

2009).  

 Inmunosupresión 

Los factores que han llevado a la diseminación del VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana) y en consecuencia el sida (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida), han determinado que algunas parasitosis 

oportunistas se adquieran o se reactiven, como microsporidiosis, 

criptosporidiosis y toxoplasmosis. Los avances médicos, como los 

trasplantes, el amplio uso de esteroides y otros inmunosupresores han 

contribuido de manera similar al sida, a incrementar la importancia de 

algunas parasitosis (Botero y Restrepo,  2012). 

Las enfermedades parasitarias han resurgido con fuerza tras el 

advenimiento de la pandemia del sida. El VIH tiene la capacidad de 

distorsionar la epidemiología, producir manifestaciones clínicas atípicas, 

alterar las pruebas diagnósticas habituales y disminuir la capacidad 

curativa de los antiparasitarios (López, 2003).Varios estudios diagnósticos 

en pacientes con SIDA sin tratamiento antirretroviral indican que las 

infecciones oportunistas son las responsables de gran parte de los casos 

de diarrea crónica (75-80%) (Kartalija y Sande, 1999). 

 SINTOMATOLOGIA GENERAL DEL PARASITISMO INTESTINAL  

El parasitismo intestinal es característico por el polimorfismo de la 

sintomatología puesto que no ofrecen signos ni síntomas patognomónicos. 

Es frecuente la tendencia a la evolución crónica de los síntomas, con 

alternancia de episodios agudos y de silencio sintomatológico; sin embargo, 

pueden presentarse balantidiasis y amebiasis de comienzo brusco y curso 

sobreagudo, así con los cuadros clínicos de las coccidiosis que son 

esencialmente de tipo agudo, entre los síntomas del parasitismo intestinal 
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se agrupa habitualmente en generales, digestivos, psíquicos o nerviosos y 

alérgicos  (Atias,  2000 y  Mamani, 2002). 

 

A. Síntomas generales: 

 Alteraciones del apetito. Es más frecuente en la anorexia, aunque 

algunos pacientes con teniasis pueden presentar bulimia. 

 Aberraciones del apetito. Espacialmente en pacientes con 

tricocefalosis masiva, se observa geofagia o pica. 

 Disminución del peso corporal. Está presente en la sintomatología  de 

diferentes parásitos  así como las coccidiosis y en las lombrices 

solitarias; pero la relación frecuente que existe entre las parasitosis y el 

estado nutritivo determina que la baja de peso pueda obedecer a 

factores más complejos y el parásito ayudar a su aparición. 

 Otros síntomas son difíciles de especificar y relacionar con las 

parasitosis, como la cefalea, la astenia y la adinamia, se observan sobre 

todo en la amebiasis crónica (Mamani, 2002). 

B. Síntomas digestivos: 

 Alteraciones del tránsito intestinal: En el parasitismo intestinal es 

frecuente la diarrea y disentería en casos extremos, pueden adoptar 

diversos tipos y aspectos: siempre líquidas y con gran número de 

evacuaciones diarias, líquidas o pastosas y en el peor de los casos  

diarrea con mucosa y sanguinolenta. La diarrea es un síntoma en la 

parasitosis intestinal, se explica por mecanismos de trauma mecánico, 

alteraciones estructurales del intestino, y  factores tóxicos que irritan los 

receptores sensoriales de la mucosa intestinal. 

 Dolor abdominal. Es el dolor, cólico intestinal intermitente, las 

epigastralgias, a veces similares a una úlcera péptica, o dolores 

seudoapendiculares constantes. 

 Meteorismo. Cuando es marcado y molesto el dolor, es el principal 

motivo de consulta médica (Pocohuanca, 2005) 

 Complicaciones quirúrgicas. Cuando cabe la posibilidad de  

compromiso peritoneal y hasta perforaciones intestinales en amebiasis y 

balantidiasis, íleo mecánico por obstrucción intestinal por áscaris. 
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C. Síntomas psíquicos y nerviosos:  

La importancia de este grupo de síntomas; es la frecuencia e intensidad 

que constituyen a menudo el grupo sintomático eje, del cual gira toda la 

enfermedad, estas adquieren especial importancia en la enterobiosis, 

donde se observa insomnio, sueño intranquilo o bruxismo; en algunos 

casos de teniasis se desencadena un notorio cambio de carácter y 

profunda preocupación y vergüenza de sentirse parasitado, en algunos 

pacientes con ascariasis, himenolepiasis y más raramente con otras 

helmintosis, pueden sufrir crisis convulsivas epileptiformes, las cuales 

debidas a la acción de los parásitos en un terreno predispuesto: el parásito 

no es la causa, sino un factor desencadenante de la crisis.(Atias, 2000 y 

Mamani,  2002) 

D. Síntomas Alérgicos:  

En este grupo tienen especial relieve el prurito anal, nasal y vulvar siendo 

frecuente en la enterobiosis y menos frecuente en la ascaridiasis y teniasis. 

También se describe bronquitis asmatiforme en niños pequeños con 

enteroparásitos. La urticaria se puede presentar, pero en raras ocasiones 

(Atias, 2000 y Mamani,   2002). 

 DIAGNOSTICO DEL PARASITISMO INTESTINAL 

La sintomatología del parasitismo intestinal no es característico el 

diagnóstico solo es presuntivo y debe ser confirmado por exámenes 

complementarios para un correcto diagnóstico (Ticona, 2012). 

La OMS estableció que las enteroparasitosis son patológicas con alto 

componente social, estas podrían ser controladas, pero difícilmente 

eliminadas, es por eso preferentemente la población menor de edad deba 

ser diagnosticada constantemente para un desarrollo de la sociedad 

(Saredi,  2002). 
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 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DEL PARASITISMO INTESTINAL 

El diagnóstico laboratorial se basa en las técnicas de diagnosis etiológico 

del parasitismo intestinal empleada de manera rutinaria en los laboratorios 

clínicos no han evolucionado desde hace varias décadas, por lo cual, el 

coprológico o examen directo de heces sigue siendo la prueba más 

empleada para la detección de patógenos intestinales en muestras de 

materia fecal. Sin embargo, existen imitaciones respecto a su utilidad 

cuando la carga parasitaria es baja en las heces del individuo, y a menudo 

para aumentar la capacidad de detección de la técnica se emplea la 

combinación con métodos de concentración de las muestras de materia 

fecal, como el método de Teleman modificado (Haque, 2007). 

Para el diagnostico laboratorial del parasitismo intestinal se realiza los 

siguientes pasos: 

 TOMA DE MUESTRA DE HECES 

Para la toma de la muestra debe impedirse que la persona ingiera 

medicamentos a base de carbón, sales de bario, magnesio, bismuto 

purgantes oleosos. Así mismo, se debe recomendar que unas 72 horas 

antes de la toma de muestras se reduzca en la dieta féculas y verduras. 

(Pastor, 2013).Para la recolección de las muestras deben ser recién 

emitidas y evacuadas espontáneamente. Se debe recoger en un recipiente 

limpio y seco. No deben mezclarse con orina. En los lactantes debe 

recogerse directamente del pañal o estimular la evacuación mediante una 

sonda rectal. Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la toma de 

muestras y el examen de la misma. Debido a la eliminación irregular de los 

elementos parasitarios, el examen parasitológico de una sola muestra de 

heces  puede ser insuficiente (Valdivia y Col., 1980). 

 MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

Es un método de concentración con formol por centrifugación, que tienen 

las siguientes ventajas, fácil ejecución, de bajo costo y de alto rendimiento, 
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destacando la rapidez de los resultados característica que lo hace  de 

mayor preferencia sobre cualquier otro método.  

Confirma todos los hallazgos sospechosos tiene utilidad principalmente 

para el diagnóstico de huevos de helmintos, quistes de protozoos 

excepcionalmente trofozoítos. Sirve para mostrarnos el grado de infección 

de los sujetos parasitados (Mercado y Col. 1983). 

 EXAMEN MICROSCÓPICO  

Este tipo de examen requiere la menor cantidad de equipos de 

preparación, tiempo para leer y, en caso positivo, proporcionar al médico 

con una información preliminar (INS, 2003). 

a. En solución salina fisiológica. Permite reconocer trofozoítos de 

protozoos y larvas de helmintos en movimiento, otros estadios de 

diagnóstico de helmintos y protozoos y elementos que aparecen en 

situaciones anormales (INS, 2003). 

 

b. En solución de Lugol. Permite teñir el glucógeno o colorear la 

morfología interna (núcleos y la mayoría de otras inclusiones) de 

quistes de protozoarios para hacerlos más visibles (INS, 2003). 

 PREVENCION Y CONTROL DE LA PARASITOSIS INTESTINAL 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que las parasitosis son 

patologías en las que incide altamente el componente social, y podrían ser 

controladas desde el ámbito de la salud pero difícilmente eliminadas si no 

se modifican las malas condiciones habitacionales, estructurales, 

educativas, sanitarias y económicas de la población en riesgo. Para 

disminuir las parasitosis se deberían tomar medidas de prevención 

vinculadas con la modificación de los hábitos, la educación y el estado de 

bienestar de la población.  

Éstas, básicamente, son:  
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1. Disminuir el “fecalismo” ambiental a través de gestiones de saneamiento 

básico, como  facilitar el acceso al agua potable, la correcta eliminación de 

excretas, etc. 

2. No utilizar excrementos como abono para el cultivo de hortalizas, ni 

aguas servidas para riego. 

3. No consumir carnes o verduras crudas. 

4. Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas) y los vectores 

biológicos (vinchuca, mosquitos etc.). 

5. Desparasitar periódicamente a los animales domésticos, sobre todo 

perros y gatos. 

6. Prevenir las parasitosis congénitas a través del control de la mujer 

embarazada. 

7. Evaluar parasitosis en dadores de sangre y donantes de órganos. 

8. Modificar hábitos de convivencia del hombre con los animales para evitar 

el contacto con las heces. 

9. Promocionar la lactancia materna, ya que se ha comprobado que ésta 

protege de determinadas parasitosis, principalmente las que originan 

diarreas. 

10. Evitar el hacinamiento porque facilita el contagio persona a persona. 

11. Hervir el agua de consumo durante un minuto utilizando esta modalidad 

como norma, especialmente, cuando se la use para lactantes y niños.   

12. No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, 

sobre todo si están húmedos. 

13. Utilización de guantes y calzados cerrados siempre que se trabaje con 

la tierra.  

14. Antes de utilizar abono o turba de río, rociarlos con agua recién hervida. 

15. Procurar que los niños no jueguen en areneros o patios de tierra.  Si 

esto no fuera posible, establecer un lugar delimitado para ellos al que se 

rociará periódicamente con agua recién hervida. Si es posible en forma 

diaria en los períodos de clima cálido y después de las lluvias. 

16. Colocar los juguetes de los niños al sol todas las veces que se pueda, 

ya que la mayoría  de las formas parasitarias no resisten la desecación ni 

las temperaturas que superan los 50º C.  
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17. No dormir a la intemperie en zonas con parasitosis endémicas 

trasmitidas por insectos vectores. 

18. Implementar en la escuela, desde los primeros niveles de enseñanza, 

medidas de higiene y educación para la salud.  

19. No conservar residuos dentro de las viviendas. 

Como se deduce, para el control de las parasitosis se deberá contar con la 

intervención de los entes estatales dedicados a salud, educación, vivienda y 

medio ambiente y a través de ellos convocar y facilitar la participación de la 

comunidad en su conjunto. 

Las personas en contacto con animales que pueden transmitir parásitos 

zoonósicos deben ser advertidas de los riesgos y ser conscientes de que los 

riesgos para la salud incrementan con la gestación, otras enfermedades 

subyacentes y estados de inmunocompromiso. Esta información debe 

hacerse llegar mediante los médicos y veterinarios a todos los interesados. 

En este aspecto, debe tenerse especial cuidado en caso de Individuos 

inmunocomprometidos como:  

 Mujeres embarazadas.  

 Ancianos.  

 Personas con infección por VIH.  

 Pacientes sometidos a quimioterapia, trasplante de órganos o tratamientos 

para enfermedades autoinmunes. 

 Diabéticos.  

 otros grupos susceptibles:  

 Bebés y niños pequeños.  

 Personas con discapacidades mentales.  

 Personas con riesgos laborales específicos.  

 Un programa responsable de control de parásitos puede reducir los riesgos 

asociados con la transmisión de enfermedades parasitarias de los animales 

a las personas. Siguiendo algunas sencillas indicaciones los dueños de 

mascotas pueden protegerlas así como a su familia (63). 

 Promocionar la lactancia materna, ya que se ha comprobado que ésta 

protege contra determinadas parasitosis, principalmente las que originan 

diarreas. 
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 Evitar el hacinamiento, que facilita el contagio persona a persona. 

 Hervir el agua de consumo por un minuto, utilizando esta modalidad como 

norma, especialmente cuando la ingieran lactantes y niños. 

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, 

sobre todo húmedos. 

 Utilización de guantes y calzado cerrado siempre que se trabaje con la 

tierra. 

 Antes de utilizar abono o sedimento de río comercial rociar el material con 

agua recién hervida (caliente). 

 Tratar de evitar que los niños jueguen en areneros o patios de tierra. Si ello 

no fuera factible, establecer un lugar delimitado para ellos, al que se rociará 

periódicamente, si es posible en forma diaria, o en los períodos de clima 

cálido y después de las lluvias, con agua recién hervida. Colocar los 

juguetes de los niños al sol las veces que se pueda, ya que la mayoría  de 

las formas parasitarias no resisten a la desecación y temperaturas 

superiores a 50ºC (Villegas,  2010).  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODO 

 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca” - Arequipa es una 

institución educativa de nivel primario, gestión pública (estatal) y de genero mixto 

que se encuentra ubicada en el pueblo tradicional de Tío Chico, en Avenida 

Alfonso Ugarte Distrito de Sachaca., Departamento y Provincia de Arequipa. 

Ubicado a 2,218 m.s.n.m. en las coordenadas 16°26'00.8" latitud sur 71°35'15.8" 

longitud norte (Anexo N°1), presenta un clima soleado la mayor parte del año, con 

una temperatura promedio de 22 ºC en el día y de 10 ºC  en la noche; 

registrándose las temperaturas más bajas, en las primeras horas del día, entre los 

meses de Mayo y Agosto. 

La I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca” cuenta con una 

infraestructura de material noble que alberga en su totalidad a 76 escolares en el 

nivel primario desde primero al sexto grado, con funcionamiento continuo sólo en 

la mañana.  La I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca”, posee un 

primer y segundo piso con aulas para el nivel primario, con una aula de 

computación, cocina donde se preparan los alimentos, patio amplio de concreto, 

loza deportiva implementada, y servicios higiénicos con instalaciones adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca” 



56 
 

 MATERIAL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación tuvo como población a todos los 

escolares de la I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca”  pueblo 

tradicional de Tío Chico,  Distrito de Sachaca, cumpliendo con los siguientes 

criterios: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Escolares de ambos sexos que presentaron la autorización de su 

participación. 

 Escolares sintomáticos y asintomáticos. 

 Escolares que cumplieron con la entrega de las muestras fecales 

correctamente recolectadas y preservadas en formol salino.  

 Escolares cuyos padres cumplieron con responder la encuesta de la ficha 

epidemiológica. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Escolares que han estado expuestos a medicación antiparasitarios o 

productos que interfieren con el diagnóstico del examen parasitológico 

como: antibióticos, sulfas, sales de bario (sustancias radioactivas), sal de 

bismuto, kaolín, pectina o kaopectatos.y/o laxantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2: Estudiantes del I.E. 40078 “Sagrado corazón de Jesús de 

Sachaca” 
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2.3. METODOLOGIA 

 TIPO DE ESTUDIO 

Según Pineda (1994), el tipo de estudio corresponde: 

 Por el tiempo de ocurrencia o época en que se capta la información: 

Prospectivo. 

 Por el período y secuencia o por número de mediciones de la variable 

en estudio: Transversal. 

 Por el Análisis y alcance de los resultados o por la profundidad del 

estudio: Descriptivo. 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDICADOR 

 

UNIDAD / 

CATEGORÍA  

ESCALA TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE: PARASITISMO INTESTINAL 

 

PARASITISMO  

 

Frecuencia 
Porcentaje 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 CARACTERÍSTICAS  

Edad 

 

Tiempo de vida 

ó fecha de 

nacimiento 

Años Razón Cuantitativa 

Sexo 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 
Nominal Cualitativa 

Grado de instrucción 
Ficha de matrícula 

del escolar 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

Sexto grado  

Ordinal Cualitativa 
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NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR 

Ingreso económico 

familiar 

Salario mensual 

de la familia 

< S/.850.00 

   S/.850.00 

> S/.850.00 

Nominal Cualitativa 

VIVIENDA 

Tipo de Construcción 

de la vivienda 

Respuesta del 

padre de familia 

 

Material noble 

Sillar 

Nominal Cualitativa 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Tipo de servicio de 

agua en la vivienda 

Respuesta del padre 

de  familia 

 

Potable  

No potable 

No potable 

Nominal Cualitativa 

 

Aprovisionamiento de 

Agua 

Respuesta del padre 

de familia 

Conexión 

intradomiciliaria 

Pileta pública 

Pozo 

 

 

Nominal 

 

 

Cualitativa 

 

Disposición de 

Excretas 

Respuesta del padre 

de familia 

Desagüe 

Letrina 

Campo abierto 

 

Nominal Cualitativa 

Eliminación de 

basuras: 

 

Respuesta del padre 

de familia 

Recogedor municipal     

canal de regadío 

Campo abierto    

Nominal Cualitativa 

Crianza de Animales 

Domésticos  

Respuesta del padre 

de familia 

Si 

No 
Nominal Cualitativa 

Presencia de 

Roedores 

Respuesta del padre 

de familia 

Ratas 

Ratones 

Ausencia de roedores 

Nominal Cualitativa 

Presencia de Vectores 
Respuesta del padre 

de familia 

Moscas 

Cucarachas y 

moscas 

Nominal Cualitativa 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
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Lugar donde consume 

los alimentos 

frecuentemente 

Respuesta del padre 

de familia 

 

En casa 

Fuera de casa 
Nominal Cualitativa 

Consumo de Verduras 

de tallo corto 

Respuesta del padre 

de familia 

Si 

No 
Nominal Cualitativa 

Forma de consumo de 

verduras de tallo 

Respuesta del padre 

de familia 

Crudas 

Cocidas 

Crudas y cocidas 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

Frecuencia de 

consumo de verduras 

de tallo corto 

Respuesta del padre 

de familia 

Diario 

Interdiario 

Semanal 

 

 

Ordinal 

 

 

Cualitativa 

Lavado de verduras de 

tallo corto 

Respuesta del padre 

de familia 

Si 

No 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

Consumo de carnes:                   
Respuesta del padre 

de familia 

Si 

No 
Nominal cualitativa 

Tipo de carne 
Respuesta del padre 

de familia 

Un solo tipo de carne 

Dos tipos de carne  

Más de dos tipos de 

carne 

Nominal cualitativa 

Forma del consumo de 

carnes 

Respuesta del padre 

de familia 

Cocido 

Semicocido 
Nominal Cualitativa 

Frecuencia del 

consumo de carne 

Respuesta del padre 

de familia 

Diario 

Interdiario 

Semanal 

Ordinal Cualitativa 

 

Consumo de agua para 

beber 

Respuesta del padre 

de familia 

Hervida 

Cruda 

Hervida y cruda 

Nominal Cualitativa 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

Estado higiénico de las 

manos 
Observación directa 

Limpias 

Sucias 
Nominal Cualitativa 

Estado higiénico de las 

uñas 
Observación directa 

Cortas 

Largas 
Nominal Cualitativa 

 

 RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Se coordinó una charla informativa junto a una reunión de padres de familia 

en la I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca”, poniéndolos en 
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conocimiento sobre el proyecto de investigación y su importancia, a su vez 

pidiendo la autorización a los  padres de familia, además se les 

proporcionó a cada padre de familia de cada año de estudio un frasco de 

boca ancha con tapa rosca debidamente codificada; conteniendo formol 

salino al 5% (Anexo N° 4) y tres palillos de madera para la recolección de 

las muestras de heces (25 a 30 gr.) durante tres días consecutivos o 

alternados; así mismo se entregó las instrucciones de recolección de las 

muestras en forma escrita (Anexo N° 3) y se les repartió un trifoliado 

(Anexo N° 7)sobre los parásitos intestinales  

Las muestras recolectadas fueron enviadas para su procesamiento y 

diagnostico al Laboratorio de la Segunda Especialidad  de la Escuela de 

Biología-UNSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3: Recolección de muestras parasitológicas 

 DETERMINACIÓN DEL PARASITISMO INTESTINAL 

Para determinar los factores epidemiológicos y su asociación con la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares se empleó:   

Técnica: Método de Teleman Modificado, es un método de concentración 

por centrifugación, donde nos confirma todos los hallazgos sospechosos de 

las estructuras parasitarias y sirve para mostrarnos el grado de infección de 

los escolares con parasitismo intestinal (Anexo N° 5). 
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Fotografía N°4: Procesamiento de muestras por el Método de Teleman 

modificado 

Instrumento: La observación directa se hizo por microscopia óptica 

utilizando objetivos de 10X y 40X, en algunos casos se usó 100X, y 

solución iodada (Anexo N° 6) como sustancia de contraste, para la 

identificación de las estructuras parasitarias como quistes, huevos y larvas 

de los parásitos. 

 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS 

Para la determinación de los factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia parasitismo intestinal en escolares se utilizó: 

Técnica: Entrevista y la encuesta. 

Instrumento: La Ficha epidemiológica (Anexo N°8) basada en un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas conteniendo: los datos 

generales del escolar; nombres y apellidos, edad, sexo, domicilio, 

procedencia, saneamiento ambiental, hábitos alimenticios e higiénicos y 

antecedentes digestivos los cuales son proporcionados por el padre de 

familia de cada escolar. 

 PRINCIPIOS DE BIOÉTICA 

Se coordinó una entrevista previa con el Señor Director I.E. 40078 

“Sagrado Corazón De Jesús de Sachaca” para indicarle el propósito y los 

alcances del proyecto de investigación, a su vez se hizo la entrega de una 

solicitud formal y poder obtener la autorización respectiva. Se me puso en 

conocimiento que la próxima semana tendrían una reunión con los padres 
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de familia accediendo a darme un tiempo prudente para poder dar la charla 

a los padres de familia y personal de la I.E. sobre los factores 

epidemiológicos asociados a la prevalencia del parasitismo intestinal en 

escolares y a su vez brindarles las instrucciones  tanto oral como escrita 

para la recolección de las muestras fecales. Posteriormente se entregó a 

cada padre de familia una carta informativa y una esquela de autorización o 

consentimiento para que permita participar al escolar en la investigación 

(Anexo N° 2), para los padres de familia que no estuvieron presentes en 

dicha reunión se le brindo el material  a los docentes de cada año de 

estudio para que puedan entregarse a los escolares.  

Después de realizar el diagnóstico parasitario se procedió a entregar los 

resultados del examen parasitológico (Anexo N° 9) de forma personal a 

cada escolar  manteniendo la total reserva del caso, para que puedan 

acudir al centro de salud más cercano así poder recibir un tratamiento 

adecuado. 

 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los datos obtenidos en las fichas epidemiológicas fueron tabulados 

en una matriz y procesados para obtener las frecuencias porcentuales que 

determinaron la prevalencia del parasitismo intestinal y se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado de contingencia (Xi 2) con un nivel de 

significancia del 95%. El procedimiento estadístico se realizó mediante el 

paquete estadístico SPSS statistics versión 11. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Después de la evaluación de la parasitosis en los 76 escolares de la I.E. 40078 

“Sagrado Corazón De Jesús de Sachaca” se encontró lo siguiente:  

  PARASITOS ENCONTRADOS: 

 

Quistes de Entamoeba coli 40X                  Quistes de Endolimax nana 40X 

 

 

Quistes de Iodamoeba butschlii 40X       Quistes de  Chilomastix mesnilii 40X 
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Quistes de Entamoeba histolytica 40X             Quistes de  Giardia lambia 40X 

 

 

Blastocystis hominis 40X 

 

 

Huevo de Hymenolepis nana 40X       Huevos de Enterobius vermicularis 40X 
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 DETERMINACION DE LA PREVALENCIA  DEL PARASITISMO 
INTESTINAL 

TABLA N°1 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN ESPECIE EN 

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016. 

PARÁSITO N° DE CASOS PORCENTAJE 

Protozoos   

Entamoeba coli* 23 43.40 

Endolimax nana* 19 35.85 

Chilomastix mesnili* 7 13.20 

Iodamoeba butschlii* 5 9.43 

Entamoeba histolytica 11 20.75 

Giardia lamblia 5 9.43 

Blastocystis hominis 38 71.70 

Helmintos   

Hymenolepis nana 7 13.20 

Enterobius vermicularis 1 1.87 

Positivos 53 69.74 

Negativos 23 30.26 

TOTAL 76 100.00 

          * Comensal 

De 76 escolares en estudio, se puede observar que el 69.74 % (53) fueron 

positivos a uno o más parásitos (Tabla N°1 ), en la distribución por especie 

destacan los protozoos patógenos: Entamoeba histolytica (E.dispar) 20.75%, 

Giardia lamblia 9.43%, entre los protozoos comensales tenemos a: Entamoeba 

coli  43.40%, Endolimax nana 35.85%, Chilomastix mesnili 13.20%, Iodamoeba 

butschlii   9.43%; y como parásito de "patogenicidad desconocida" tenemos a 

Blastocystis hominis 71.70% dentro del grupo de los helmintos tenemos a: 

Hymenolepis nana  13.20% y Enterobius vermicularis 1.87%  predominando los 

protozoarios sobre los helmintos. 
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TABLA N°2 

 

ASOCIACION PARASITARIA ENCONTRADA EN ESCOLARES DE LA I.E. 

40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE SACHACA”, AREQUIPA  

SETIEMBRE - DICIEMBRE 2016 

 

ASOCIACIÓN PARASITARIA N° DE CASOS PORCENTAJE % 

Monoparasitismo 20 37.73 

Biparasitismo 13 24.53 

Triparasitismo 10 18.87 

Poliparasitismo 10 18.87 

TOTAL 53      100.00 

 

En la tabla N°2. En  cuanto a la asociación parasitaria se puede observar que el 

número de parásitos intestinales en los escolares de la I.E. 40078 “Sagrado 

Corazón de Jesús de Sachaca” el más frecuente es monoparasitismo con 

37.73%, seguido del biparasitismo con un 24.53% y luego el triparasitismo y 

poliparasitismo con un 18.87%. 
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 DETERMINACION DE LOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS 
ASOCIADOS AL PARASITISMO INTESTINAL  

TABLA N°3 

PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN FACTOR BIOLÓGICO, CULTURAL Y 

ECONÓMICO EN LOS ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS DE SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

EDAD 
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

6-7 4 33.33 8 66.70 12 15.79 

8-9 4 18.18 18 81.82 22 28.95 

10-11 11 37.93 18 62.02 29 38.16 

12-13 4 30.77 9 69.23 13 17.11 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado    Xt = 7.81            Gl = 3             X0=11.76     p> 0.05 

SEXO 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Masculino     15  34.09 29 65.91 44 57.89 

Femenino      8 25.00 24 75.00 32 42.11 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado        Xt =3.84          Gl = 1        X0=0.72           p< 0.05 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Primero 2 22.22 7 77.78 9 11.84 

Segundo 4 44.44 5 55.56 9 11.84 

Tercero 1 10.00 9 90.00 10 13.16 

Cuarto 3 30.00 7 70.00 10 13.16 

Quinto 7 43.75 9 56.25 16 21.05 

Sexto 6 27.27 16 72.73 22 28.95 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado        Xt = 11.07         Gl = 5        X0= 10.55       p< 0.05 
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INGRESO 

ECONOMICO 

FAMILIAR (S/.) 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

<850 2 16.67 10 83.33 12 15.79 

850 18 33.96 35 66.04 53 69.74 

>850 3 27.27 8 72.73 11 14.47 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado        Xt= 5.99          Gl = 2        X0=1.44          p< 0.05 

 

En la Tabla N°3.  Se muestran los resultados de los factores biológico, cultural y 

económico (edad, sexo, grado de instrucción e ingreso económico familiar). 

El grupo etáreo de los escolares de 8 a 9 años tuvo 18 casos positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 81.82%; seguido del grupo etáreo 

de los escolares  de 10 a 11  años el cual tuvo también 18 casos positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 62.02%. Según la prueba 

estadística del Chi cuadrado, el grupo etáreo no presenta una asociación 

estadísticamente significativamente con el parasitismo intestinal (p> 0.05). 

 

En lo referente al sexo se observa que 76 escolares estudiados 44 son del sexo 

masculino y 32 del sexo femenino; sin embargo 29 escolares del sexo masculino  

resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 65.91 % y  

24 escolares del sexo femenino resultaron también ser positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 75.00 %. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado el sexo se encuentra asociado a la prevalencia del  parasitismo 

intestinal  (p< 0.05). 

 

En relación al Grado de Instrucción de un total de 76 escolares estudiados, 22 

escolares se encuentran en sexto grado de los cuales 16 de ellos resultaron ser 

positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 72.73%, así mismo 16 

escolares que se encuentran en quinto grado 9 de ellos resultaron ser positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 56.25%. Al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado, determinamos que el grado de instrucción se 

encuentra asociado a la prevalencia del parasitismo intestinal (p> 0.05). 
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En lo referente al ingreso económico familiar se observa que de un total de 12 

escolares que tienen un ingreso económico familiar menor a 850.00 soles, 10 de 

ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia de 

83.33%; 53 escolares afirman tener un ingreso económico familiar de 850.00 

soles, 35 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia de 66.04% y 11 escolares que afirman tener un ingreso económico 

familiar superior a 850.00 soles, 8 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia de 72.73%. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado el ingreso económico familiar  se encuentra asociado a la prevalencia 

del parasitismo intestinal (p< 0.05) 

 

 

TABLA N°4 

 

PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA EN LOS 

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

TIPO DE VIVIENDA 
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Material noble 19 38.78 30 61.22 49 64.47 

Sillar 4 14.81 23 85.19 27 35.53 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                    Xt= 3.84       Gl = 1     X0=4.73     p> 0.05 

 

En la Tabla N° 4. Con respecto al tipo de vivienda, se puede observar que 49 

escolares (64.47%) viven en casas de material noble, de los cuales 30 escolares 

resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 61.22% y;  

27 escolares que viven en casas de sillar, 23 de ellos resultaron ser positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 85.19%. Según la prueba del Chi 

cuadrado el tipo de vivienda no se encuentra asociado significativamente al 

parasitismo intestinal (p>0.05). 
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TABLA N°5 

PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN SANEAMIENTO AMBIENTAL EN  

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

SERVICIO DE AGUA  

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Agua Potable 0 0.00 3 100.00 3 3.95 

Agua no potable 23 31.51 50 68.49 73 96.05 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                     Xt= 3.84     Gl = 1     X0=1,36      p< 0.05 

APROVISIONAMIENTO DE 

AGUA  

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Conexión intra domiciliaria 17 62.96 10 37.04 27 35.53 

Pileta Publica   6 13.04 40 86.96 46 60.53 

Pozo   0  0.00 3 100.00 3 3.94 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                    Xt= 5.99    Gl = 2    X0=21.45     p> 0.05 

DISPOSICION DE 

EXCRETAS 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Desagüe  23 33.33 46 66.67 69 90.79 

Letrina 0 0.00 3 100.00 3 3.95 

Campo abierto 0 0.00 4 100.00 4 5.26 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                     Xt= 5.99      Gl = 2    X0= 3.35    p< 0.05 

ELIMINACION DE 

BASURAS 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Recogedor municipal 23 53.49 20 46.51 43 56.58 

Canal de regadío 0 0.00 5 100.00 5 6.58 

Campo abierto 0 0.00 28 100.00 28 36.84 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                    Xt= 5.99    Gl = 2    X0= 25.31     p> 0.05 
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En la Tabla N° 5.  Según saneamiento ambiental (tipo de servicio de agua que 

cuenta la vivienda, el aprovisionamiento de agua, la disposición de excretas y  la 

eliminación de basuras).  

 

Con respecto al tipo de servicio de agua que cuentan las viviendas, 3 escolares  

que tienen agua potable en sus viviendas todos ellos resultaron positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 100.00%  y 73 escolares cuyas 

viviendas no cuentan con agua potable 50 de ellos resulto ser positivo al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 68.49%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado se puede observar claramente que este factor 

epidemiológicos está asociado significativamente al parasitismo intestinal 

(p<0.05). 

 

En lo referente al aprovisionamiento de agua en las viviendas, 27 escolares tienen 

el suministro de agua por conexión intradomiciliaria 10 de ellos  resultaron ser 

positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 37.04%, así mismo 46 

escolares que tienen agua por pileta pública 40 de ellos resultaron positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 86.96% y 3 escolares que tienen el 

suministro de agua por pozo resultaron todos positivos al parasitismo intestinal 

con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado el aprovisionamiento de agua es un factor que no está asociado 

significativamente al parasitismo intestinal (p>0.05). 

 

En relación a la disposición de excretas, 69 escolares afirman eliminar sus 

excretas al desagüe, 46 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal 

con una prevalencia del 66.67%, 3 escolares afirman eliminar sus excretas en 

letrinas resultando todos positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 

100.00%, y 4 escolares que eliminan sus excretas en campo abierto resultaron 

todos  positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 100.00%. Según 

la prueba estadística del Chi cuadrado el aprovisionamiento de agua es un factor 

que está asociado significativamente al parasitismo  intestinal (p<0.05). 

 

Con respecto a la eliminación de basura, 43 escolares afirman eliminar la basura 

al recogedor municipal, 20 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal, 
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con una prevalencia del 46.51%, de 5 escolares que eliminan la basura al canal 

de regadío resultaron todos positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia 

del 100.00%  y  28 escolares  que eliminan su basura al campo abierto resultaron 

todos  positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 100.00%. Al 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la eliminación de basura en forma 

mediata es un factor que no está asociado significativamente al parasitismo 

intestinal (p>0.05). 

 

 

TABLA N°6 

 

EL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN PRESENCIA DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ROEDORES Y VECTORES EN LA VIVIENDA DE ESCOLARES 

DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE SACHACA”, 

AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 

CRIANZA DE ANIMALES 

DOMESTICOS 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si 23 30.67 52 69.33 75 98.68 

No 0 0.00 1 100.00 1 1.32 

TOTAL 23    30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                      Xt= 3.84      Gl = 1    X0=0.43     p< 0.05 

TIPOS DE  ANIMALES  

QUE CRIAN 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Un solo tipo de animal 12 48.00 13 52.00 25 32.89 

Dos tipos de animales 6 20.69 23 79.31 29 38.16 

Más de dos tipos de animales 5 23.81 16 76.19 21 27.63 

No crían  0 0.00 1 100.00 1  1.32 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                     Xt= 7.81     Gl = 3    X0= 7.73    p< 0.05 
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PRESENCIA DE ROEDORES 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Ratas 8 36.36 14 63.64 22 28.95 

Ratones 14 29.78 33 70.22 47 61.84 

No presentan roedores 1 14.29 6 85.71 7 9.21 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76    100.00 

Test de Chi Cuadrado                     Xt = 5.99      Gl = 2     X0= 1.24        p< 0.05 

PRESENCIA DE VECTORES 
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Moscas 22 33.33 44 66.67 66 86.84 

Cucarachas y Moscas 1 10.00 9 90.00 10 13.16 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76   100.00 

Test de Chi Cuadrado                     Xt= 3.84     Gl = 1    X0= 2.25            p< 0.05 

 

En la Tabla N° 6. Se muestran los resultados según crianza de animales 

domésticos,  la presencia de roedores y vectores en las viviendas de los 

escolares. 

 

Con respecto a la crianza de animales domésticos 75 escolares afirman criar 

animales, 52 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 69.33% y un escolar que afirma no tener animales en su vivienda 

resulto ser positivo al parasitismo intestinal con una prevalencia del 100.00%. Al 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la crianza de animales domésticos 

es un factor que está asociado significativamente al parasitismo intestinal 

(p<0.05).  

 

Por otro lado, 75 escolares que crían animales como perros, gatos, aves, cuyes, 

etc. para poder relacionar mejor se hizo agrupamientos de: los que crían un solo 

tipo de animal siendo un total de 25 escolares de ellos 13 resultaron positivos  al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 52.00%, los que crían dos tipos de 

animales fueron 29 escolares de ellos 23 resultaron positivos al parasitismo 
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intestinal con una prevalencia del 79.31%, los que crían más de dos tipos de  

animales  son 21 escolares de ellos 16 resultaron positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 76.19% y los que no crían ningún animal fue un 

escolar resultando positivo al parasitismo intestinal con una prevalencia del 

100.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la crianza de cualquier 

animal domestico es un factor que está asociado significativamente al 

enteroparasitismo (p<0.05). 

 

En lo referente a la presencia de roedores, 22 escolares afirman tener ratas en 

sus viviendas, 14 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 63.64%, 47 escolares que afirman tener solo ratones en sus 

viviendas 33 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 70.22% y 7 escolares que afirman no tener roedores en sus 

viviendas resultaron 6 de ellos positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 85.71%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la 

presencia de roedores en las viviendas es un factor que está asociado 

significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05). 

 

En relación a la presencia de vectores, 66 escolares que afirman tener moscas en 

sus viviendas, 44 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 66.67% y 10 escolares que afirman tener cucarachas y moscas en 

sus viviendas 9 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 90.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la 

presencia de  vectores en las viviendas es un factor que está asociado 

significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05). 
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TABLA N°7 

 

EL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN 

LOS ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 

LUGAR  

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

En casa 23 34.85 43  65.15 66   86.84 

Fuera de casa  0 0.00 10 100.00 10 13.16 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       Xt= 3.84    Gl = 1     X0= 5.01    p>0.05 

 VERDURAS DE 

TALLO CORTO 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si consumen 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

No consumen 0  0.00 0 0.00 0    0.00 

TOTAL 23  30.26 53 69.74 76 100.00 

FORMA DE CONSUMO  

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Crudas 13 27.08 35 72.92 48 63.16 

Cocidas 5 55.56 4 44.44 9 11.84 

Crudas y cocidas 5 26.32 14 73.68 19 25.00 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                        Xt=5.99       Gl=2    X0=3.11     p<0.05 

FRECUENCIA  
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Diario 4 9.52 38 90.48 42 5.26 

Interdiario 16 57.14 12 42.86 28  36.84 

Semanal 3 50.00 3 50.00 6 7.90 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       Xt=5.99    Gl=2    X0=19.25      p>0.05 
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LAVADO  
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 6 66.67 3 33.33 9  11.84 

NO 17 25.37 50 74.63 67  88.16 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                        Xt=6.63    Gl= 1   X0= 6.43       p <0.01 

 

En la tabla N° 7. Se puede observar que 66 escolares que consumen sus 

alimentos en casa, 43 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con 

una prevalencia del 65.15% y 10 escolares  que consumen sus alimentos  fuera 

de casa todos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia 

del 100.00%.  Al aplicar la  prueba estadística del Chi Cuadrado el lugar de no se 

encuentra asociado al parasitismo  intestinal (p>0.05). 

 

Con respecto al consumo de verduras de tallo corto de un total de 76 escolares 

que afirman consumir verduras, 53 de ellos resultaron positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 69.74%. 

 

En lo referente a la forma del consumo de verduras, 48 escolares afirman 

consumir  verduras crudas 35 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal 

con una prevalencia del 72.92% y 9 escolares que afirman consumir verduras 

cocidas, 4 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 44.44% y  19 escolares que afirman consumir verduras crudas y 

cocidas 14 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia de 73.68%. Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma 

de consumir las verduras crudas o cocidas es un factor que se encuentra 

asociado al parasitismo intestinal (p<0.05). 

 

Con relación a la frecuencia del consumo de verduras, 42 escolares afirman 

consumir verduras en forma diaria, 38 de ellos resultaron positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 90.48%, 28 escolares que afirman consumir  las 

verduras Interdiario, 12 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con 

una prevalencia del 42.86% y 6 escolares que consumen verduras semanalmente 
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3 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 

50.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la frecuencia de 

consumir las verduras diario, Interdiario y semanal es un factor que no se 

encuentra asociado al parasitismo intestinal (p>0.05). 

 

En lo referente al lavado de verduras de tallo corto 9 escolares afirman consumir  

verduras lavadas, 3 de ellos resultaron ser  positivo al parasitismo intestinal con 

una prevalencia del 33.33% y 67 escolares que consumen verduras de tallo corto 

no lavadas 50 de ellos resultaron ser positivo al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 74.63%. Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma 

de consumir las verduras lavadas y no lavadas es un factor que se encuentra 

asociado al parasitismo intestinal  (p<0.01). 
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TABLA N°8 

 

EL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL CONSUMO DE CARNE EN LOS 

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 

CONSUMO DE CARNES 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

No 0 0.00 0 0.00 0    0.00 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

TIPO DE CARNE 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Un  1 12.50 7 87.50 8   10.53 

Dos  8 22.22 28 77.78 36  47.37 

Más de dos  14 43.75 18 56.25 32  42.10 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                      Xt= 3.84    Gl=2       X0= 5.06      p>0.05 

FORMA DE CONSUMO  
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Cocido  6 75.00 2 25.00 8 10.53 

Semicocido 8 21.63 29 78.37 37  48.68 

Semicocido y cocida 9 29.03 22 70.97 31  40.79 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                      Xt= 5.99    Gl=2       X0= 8,93       p>0.05 

FRECUENCIA  
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Diario 19 40.43 28 59.57 47 61.84 

Interdiario 4 13.79 25 86.21 29 38.16 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                       Xt= 3.84       Gl=1    X0= 6.04      p>0.05 
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En la tabla N° 8.  Se puede observar que de 76 escolares que consumen carne, 

53 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal  con una prevalencia del 

69,74%.  

 

Con respecto al tipo de carne que consumen (res, pollo, pescado, cerdo, conejo, 

etc.) se agrupo en: los que afirman consumir un solo tipo de carne siendo un total 

de  8 escolares, 7 de ellos resultaron  positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 87.50%; los que afirman consumir dos tipos de carne fueron 36 

escolares, 28 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 77.78%, y los que afirman consumir más de dos tipos de carne 

son 32 escolares de los cuales 18 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 56.25%. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

Cuadrado, el consumir uno, dos o más de dos tipos de carne no se encuentran 

asociados a  la presencia de parasitismo intestinal (p>0.05). 

 

En relación a la forma de consumo de carne, se puede observar que de 8 

escolares que consumen carne cocida, 2 de ellos fueron positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 25.00%; de 37 escolares que consumen carne 

semicocida, 29 de ellos resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 78.37 %; de 31 escolares que consumen carne semicocida y 

cocida, 22 de ellos resultaron positivos con una prevalencia del 70.97 %; de 

acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma de consumo de carne 

si se encuentra asociado al parasitismo intestinal (p>0.05). 

 

Con respecto a la frecuencia del consumo de carne, 47 escolares afirman 

consumir carne diariamente 28 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo 

intestinal con una prevalencia del 59.57% y 29 escolares que afirman comer carne 

interdiariamente 25 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con 

una prevalencia del 86.21%. Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la 

frecuencia del consumo de carne si se encuentra asociado al parasitismo 

intestinal (p>0.05). 
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TABLA N°9 

 

EL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL CONSUMO DE AGUA EN  

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 

CONSUMO DE AGUA  

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Hervida 5 55.56 4 44.44 9 11.84 

Cruda 13 27.08 35 72.92 48 63.16 

Hervida y cruda 5 26.31 14 73.69 19 25.00 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                         Xt=5.99        Gl=2    X0=3.11     p<0.05 

 

En la tabla N°9.  Con respecto a la forma de consumo de agua para beber 9 

escolares afirman consumir agua hervida, 4 de ellos resultaron positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 44.44%, así mismo también se 

puede observar que 48 escolares que consumen agua cruda, 35 de ellos 

resultaron positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 72.92%, y 19 

escolares que consumen agua hervida y cruda, 14 de ellos resultaron  positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia de 73.69%. De acuerdo a la prueba  

estadística del Chi cuadrado la forma del consumo de agua para beber está 

asociado significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

TABLA N°10 

 

EL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN HÁBITOS HIGIÉNICOS EN 

ESCOLARES DE LA I.E. 40078 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

SACHACA”, AREQUIPA  SETIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

HIGIENE DE  MANOS 
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Limpias 6 7.89 5 92.11 11 14.47 

Sucias 17 26.15 48 73.85 65 85.53 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                   Xt= 3.84  Gl=1       X0= 3.59            p<0.05 

TAMAÑO DE LAS UÑAS 
NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Cortas 12 36.36 21 63.64 33 43.42 

Largas 11 25.58 32 74.42 43 56.58 

TOTAL 23 30.26 53 69.74 76 100.00 

Test de Chi Cuadrado                    Xt=3.84     Gl=1          X0=1.03        p<0.05 

En la Tabla N°10. En la higiene de manos  observamos que  11 escolares 

estudiados presentaron las manos limpias,  5 de ellos resultaron ser positivos  al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 92.11%, por otro lado 65 escolares 

que presentaron las manos sucias, 48 de ellos resultaron ser positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 73.85%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado podemos observar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre la higiene de manos y el parasitismo intestinal 

(p<0.05).  

 

Con respecto al tamaño de uñas se puede observar que 33 escolares  tienen las 

uñas cortas, 21 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 63.64%, y del mismo modo también se puede observar que 43 

escolares que tienen las uñas largas 32 de ellos resultaron positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 74.42%. Al aplicar  la prueba 

estadística del Chi cuadrado el tamaño de uñas se encuentra asociado al 

parasitismo intestinal (p>0.05). 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El parasitismo intestinal constituye un gran problema de salud pública y es 

considerado como un marcador de atraso socio-cultural, estas infecciones están 

determinadas por las condiciones climáticas, la densidad poblacional, las 

condiciones de saneamiento ambiental y la mala calidad de la vivienda 

(disponibilidad de agua potable, adecuada disposición de excretas) y los hábitos 

higiénicos de los individuos; siendo la población infantil la más vulnerable 

(Alvarado  y  Vásquez,  2006). 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar los 

factores epidemiológicos asociados a la prevalencia del parasitismo intestinal en 

escolares de la I.E. 40078 “Sagrado Corazón de Jesús” Sachaca –Arequipa. 

mediante la realización de un exámen coprológico (heces) procesadas por el 

método de Teleman modificado y una ficha epidemiológica que contiene 

información sobre datos del niño, edad, sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico familiar, vivienda, saneamiento ambiental, crianza de animales 

domésticos, presencia de vectores y roedores, hábitos alimenticios y hábitos 

higiénicos. 

La población de estudio estuvo conformada por 76 escolares de ambos sexos, 

cumpliendo con los  criterios de  exclusión  e  inclusión,  con respecto a la 

prevalencia general encontrada en el presente trabajo“(Tabla N°1) fue de  69.74% 

(53/76) a uno o más parásitos patógenos y/o comensales, siendo esta una 

prevalencia relativamente alta con respecto a los estudios realizados en colegios 

del distrito de alto Selva Alegre: Ticona 74.36%,  Alejo 82.10% y distrito de Hunter 

Aguilar 71.5%,  estas diferencias en las prevalencias se deben al tamaño 

población muestreada, a la influencia de los diferentes factores epidemiológicos y 

a la ubicación geográfica de las diferentes instituciones (Ticona, 2012; Alejo,  

2015;  Aguilar,  2017). 

 

En el presente trabajo se puede observar que hay un predominio de protozoos 

sobre Helmintos, debido a las condiciones geoclimáticas de la zona las cuales 

limitan la transmisión, diseminación y desarrollo de las especies parasitarias; sin 
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embargo, cada especie necesita de adecuados biotopos para su evolución y 

desarrollo.  

Con respecto a la distribución por especie dentro de los parásitos de poder 

patógeno controvertido encontramos con mayor frecuencia a Blastocystis hominis 

con una prevalencia del 71.70%; el cual difiere a lo encontrado por Aguilar 40.5%; 

este parásito intestinal es importante porque puede actuar como patógeno cuando 

se encuentra más de cinco por campo provocando diarreas principalmente.  

Dentro de los comensales encontramos con mayor frecuencia a Entamoeba coli 

(43.40%,) el cual difiere con lo reportado por Aguilar (2017) (29.0%);  sin embargo 

otros comensales como Endolimax nana (35.85%), Chilomastix mesnilii (13.20%) 

e Iodamoeba butschlii (9.43%) presentan mayores prevalencias a lo reportado por 

Alejo (2015), (Endolimax nana 19.00%, Chilomastix mesnilii 6.00%, Iodamoeba 

butschlii 4.00%); y Aguilar (2017) (Endolimax nana 25.00%, Chilomastix mesnilii 

8.00%, Iodamoeba butschlii 1.50%). 

 

En lo que se refiere a la prevalencia de protozoos parásitos patógenos se observa 

que destaca Entamoeba histolytica/E. dispar con 20.75% y Giardia lamblia con 

9.43%  los cuales son inferiores a lo reportado por Aguilar (2017); (Entamoeba 

histolytica/E. dispar 6.00% y Giardia lamblia 23.50%) ambos protozoos son muy 

comunes en Arequipa por su fácil contagio en personas que viven en lugares de 

alto hacinamiento como en hogares y colegios, además cuando hay deficiencias 

sanitarias tales como beber agua contaminada con materia fecal, falta de lavado 

de alimentos y manos y la presencia de vectores de transmisión como roedores, 

insectos y animales domésticos. En general, las helmintiasis intestinales, solas o 

asociadas plantean problemas importantes de salud pública, por su elevada 

frecuencia, morbilidad y transcendencia socioeconómica (Mamani, 2002; Quispe y 

Jara, 2013). 

 

Con referencia a la prevalencia de helmintos el único que destaca en nuestro 

estudio, es Hymenolepis nana con 13.20% siendo superior a lo reportado por 

Alejo en el (2015) (7.69%) y Aguilar (2017) (2.00%). La infección por este parásito 

puede tener un impacto epidemiológico importante en las unidades familiares, ya 

que se puede transmitir directamente entre seres humanos y por autoinfección 

interna por ingestión de huevos de H. nana, principalmente de heces humanas o 
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por contaminación de los alimentos, son un buen indicador de las condiciones 

sanitarias (ambientales, de infraestructura y educación) y ecológicas de los 

hospedadores (Aguin y col., 2011; Cabeza y col., 2015). 

Ocasionalmente, el humano adquiere la infección de manera indirecta (ciclo 

indirecto) a través de la ingesta de artrópodos – pulgas (Xenopsylla cheopis, 

Ctenocephalides canis, Pulex irritans), escarabajos, también llamados “gorgojos” 

(Tenebrio sp., y Tribollium sp., sobre todo) que adquieren la infección y 

desarrollan cisticercoides en el hemocele al deambular en materia fecal 

contaminada con huevos del parásito; los artrópodos pueden encontrarse en 

granos, cereales, harinas, especies, chocolates, frutas secas, comidas de 

mascotas, semillas para pájaros, comida para peces, perros y gatos, que se 

convierten en fuente de infección para el humano. Los roedores también pueden 

infectarse de esta manera (Rossomand y Col., 2008).  

 

Con respecto a la prevalencia de nematodos, el más representativo encontrado 

en nuestro estudio es Enterobius vermicularis con 1.87% el cual difiere a lo 

reportado por Ticona  

(2012), (0.55%).  Según Uribarren y Col. (2014);  este parásito es un nematodo 

cuyo único hospedero natural es el humano. Su distribución es cosmopolita, tanto 

en zonas templadas como en los trópicos, y se presenta en todos los niveles 

socioeconómicos, aunque prevalece en condiciones de hacinamiento y falta de 

higiene. Se observa el mayor número de casos en niños de <1 a 9 años de edad, 

y a nivel institucional: internados, orfanatos, cuarteles, guarderías, hospitales 

psiquiátricos. Debe considerarse como una patología que abarca a todo el núcleo 

familiar.  

 

En cuanto a las asociaciones parasitarias (Tabla N° 2) se encontró una mayor 

prevalencia del monoparasitismo con 37.73% y biparasitismo con 24.53% seguido 

del triparasitismo y el poliparasitismo  con 18.87 %. A diferencia de Alejo (2015), 

que encontró una prevalencia para el monoparasitismo y triparasitismo del 

31.25% biparasitismo 21.88% y poliparasitismo 15.62% respectivamente.  Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que el monoparasitismo prevalece sobre las 

otras modalidades, lo cual podría deberse a que efectivamente, cuando tiene 

lugar la relación de cohabitación hospedero-parásito con frecuencia se presenta el 
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fenómeno llamado estado de premonición o inmunidad concomitante; es decir, la 

presencia de una especie de protozoo o helminto intestinal ya establecida y en 

proceso de reproducción impide que otra especie, por una simple lucha por el 

espacio donde habitar, haga lo propio sin embargo, debemos considerarse que es 

preferible determinar el poliparasitismo a fin de establecer las medidas de 

medicación más convenientes, porque el esquema de tratamiento varía cuando el 

niño presenta una especie (monoparasitismo) o más una especie (poliparasitismo) 

(Álvarez y Col., 2002;  Caballero y Col., 2008; Yancaya y  Ferro, 2008;    Laurent y 

Col.,2008; Bejar  y  Mendoza, 2008).  

 

En la Tabla N°3, se muestran los resultados de los factores biológico, cultural y 

económico (edad, sexo, grado de instrucción e ingreso económico familiar). En 

nuestro estudio el grupo etáreo no muestra una asociación estadísticamente 

significativamente con el parasitismo intestinal (p> 0.05), los escolares de 8 a 9 

años presentaron 18 casos positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia 

del 81.82%; muy diferente al estudio reportado por Alejo (2015), donde el  grupo 

etáreo de  mayor prevalencia fue el de 6 a 7 años con 22 escolares positivos al 

parasitismo haciendo una prevalencia del 88.00%. 

Acurero y Col. (2011) y Lacoste y Col. (2012); afirman que a medida que la edad 

del niño incrementa, la tasa de infección parasitaria también aumenta. Esto puede 

corresponder al inicio de la socialización de los niños en las guarderías, jardines 

de infancia y centros de estudio, período en el que deja de existir una supervisión 

constante de los padres en los hábitos de higiene personal de los niños. 

Esto también se explica por la estrecha relación que establecen los niños en la 

edad escolar con las fuentes de infección (suelo contaminado), mediante la 

práctica de juegos inherentes a estas edades y a la falta de hábitos higiénicos 

bien establecidos; así como la tendencia a consumir alimentos de poco valor 

nutritivo fuera del hogar, por lo general preparados sin la higiene necesaria y por 

tanto expuestos a contaminación por insectos y polvo, lo cual aumentaría la 

posible transmisión de parásitos intestinales (Rivero,  2019). 

 

En nuestro estudio en lo referente al sexo: el sexo masculino presenta una 

prevalencia del 65.91% y en el sexo femenino una prevalencia de 75.00%, al 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el sexo  se encuentra asociado a la 
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prevalencia del  parasitismo intestinal (p<0.05); habiendo un moderado 

predominio del sexo femenino sobre el sexo masculino Sin embargo estas 

prevalencias son diferentes al estudio reportado por Alejo (2015), donde el sexo 

femenino presenta una prevalencia del 83.70% y el sexo masculino del 80.00%, 

no habiendo una asociación significativa con el parasitismo intestinal lo que 

sugiere que la exposición para adquirir algún parásito intestinal es similar tanto en 

niñas como en niños, por lo que el parásito no tiene preferencia por el sexo. 

Zuk y McKean (1996) y Klein (2000) sostienen que el sexo femenino pueden estar 

más expuesto y afectado por el parasitismo; posiblemente debido a las tendencias 

culturales de las familias, que las niñas permanezcan en casa, apoyen con el 

cuidado de los hermanos pequeños o ayuden en las tareas de pastoreo; que son 

labores exclusivas de las mujeres en cada familia campesina. Lo que expone a 

las niñas a mayor contacto con la tierra y animales domésticos. Estudios 

realizados sobre la resistencia inmunológica a parasitismo y el sexo, indican que, 

además del comportamiento propio de cada sexo; el sistema endocrino, 

específicamente la producción de andrógenos, como la testosterona, está 

asociada a modulación del sistema inmunológico; lo que genera en los hombres, 

mayor susceptibilidad inmunológica frente a infecciones parasitarias y otros 

agentes etiológicos. 

 

En cuanto al Grado de Instrucción, el Sexto Grado presento una prevalencia del 

72.73%; así mismo, en Quinto hubo una prevalencia del 56.25%. Al aplicar la 

prueba estadística del Chi cuadrado, nos indica que el grado de instrucción se 

encuentra asociado a la prevalencia del parasitismo intestinal (p<0.05). Con lo 

que se demuestra que la falta de educación de la población es factor 

determinante en la situación de la salud pública, por lo que es necesario reforzar 

el componente de la promoción de hábitos saludables y la prevención de la 

enfermedad, situación que se debe continuar impartiendo charlas educativas de 

prevención y promoción de salud, en este caso referidas al tema de parasitosis, 

priorizando los grupos poblacionales con menor grado de instrucción, para así 

contribuir con la reducción de casos de parasitosis por ignorancia de las medidas 

de prevención frente a este grupo de enfermedades infecciosas. Un alto nivel 

educativo debe ser considerado como factor protector para las infecciones 

parasitarias intestinales (Sánchez y Col., 2013).  
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En lo referente al ingreso económico familiar, los escolares que tienen un ingreso 

económico familiar menor a 850.00 soles tienen una prevalencia de 83.33%; los 

que afirman tener un ingreso económico familiar de 850.00 soles, una prevalencia 

de 66.04%; y los que afirman tener un ingreso económico familiar mayor a 850.00 

soles, una prevalencia de 72.73%. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado, vemos que el ingreso económico familiar se encuentra asociado a la 

prevalencia del parasitismo intestinal (p< 0.05). Este factor influye en la calidad de 

vida y el entorno en el que vive el niño. El principal activo de los pobres es su 

propio trabajo. 

Sen (2000), define la pobreza como «la privación de capacidades básicas», 

privación de la cual reconoce que la falta de renta es una de las principales 

causas, más no la única. Sin embargo, hay que notar que «la relación 

instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades varía de unas 

condiciones a otras e incluso de unas familias a otras y de unos individuos a 

otros. 

 

En la Tabla N° 4 Con respecto al tipo de construcción de la vivienda se puede 

observar que 49 escolares (64.47%) viven en casas de material noble de los 

cuales 30 escolares resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 61,22% y 27 escolares (35.53%) que viven en casas de sillar, 23 

de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 

85,19%.  Según estas prevalencias difieren por lo reportado por Alejo (2015), 

cuyo estudio determino que de 46 escolares que viven en casas de material 

noble, 36 de ellos resultaron positivos al parasitismo (78.30%); y de un total de 32 

escolares que viven en casas de sillar, 28 de ellos resultaron positivos al 

parasitismo (87.50%). En ambos estudios este factor no se encuentra asociado al 

parasitismo intestinal. 

Según la OMS (1999) el diseño, las características estructurales, el 

mantenimiento y la espaciosidad de una vivienda influyen en el grado en 

que sus moradores están protegidos contra las  enfermedades 

transmisibles. Los pisos de tierra no sólo dificultan la higiene doméstica sino 

que pueden albergar protozoos y helmintos. Ciertas características 

estructurales favorecen la existencia de criaderos y nidos de vectores de 
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enfermedad, en particular si se deterioran y puede ser necesario 

resguardar las ventanas y puertas para reducir la exposición a 

enfermedades transmitidas por insectos. Se ha demostrado que el 

hacinamiento, en particular cuando va unido a la pobreza y a una 

insuficiencia de servicios, aumenta las tasas de transmisión de 

enfermedades como la tuberculosis, neumonía, bronquitis e infecciones 

gastrointestinales causadas por bacterias o parásitos.  

 

En la Tabla N° 5 se muestran los resultados según saneamiento ambiental. Con 

respecto al tipo de servicio de agua que cuentan las viviendas, con servicio de 

agua potable en sus viviendas resultaron positivos al parasitismo intestinal con 

una prevalencia del 100.00%  y las viviendas que no cuentan con el servicio de 

agua potable resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia 

del 68.49%; esto difiere con lo reportado por Alejo (2015); que reporto que los que 

tienen servicio de agua potable resultaron positivos en un 82.90%  y las viviendas 

que no tienen servicio de agua potable resultaron positivas en un 50.00%.  

 

En lo referente al aprovisionamiento de agua en las viviendas el suministro de 

agua por conexión intradomiciliaria tubo una prevalencia del 37.04%; así mismo 

los tienen  suministro de agua por pileta pública con una prevalencia del 86.96% y 

los tienen suministro de agua en pozo con una prevalencia del 100.00%; lo que 

difiere con lo reportado por Alejo (2015) que reporta que el suministro de agua por 

conexión intradomiciliaria tubo una prevalencia del 78.90%; así mismo los que 

tienen  suministro de agua por pileta pública con un 90.00% y los que tienen agua 

de pozo reportan un 100.00%. Sin embargo, en ambos estudios el 

aprovisionamiento de agua es un factor que no está asociado significativamente al 

parasitismo intestinal al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado. 

Si bien es cierto que el agua es esencial para vivir, se la debe proteger contra  

la contaminación biológica por  microorganismos nocivos como   shigella, 

salmonella, Escherichia coli enteropatógena, ciertos virus entéricos, diversos 

protozoos y helmintos parásitos. Las enfermedades diarreicas 

transmitidas por el agua  afectan  especialmente a los niños pequeños y, en 

algunos países en desarrollo, pueden causar hasta la tercera parte de los 

fallecimientos en niños menores de cinco años. La gravedad de esas 
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enfermedades aumenta notablemente cuando la exposición se mezcla con 

los efectos de la desnutrición. Para una higiene personal y doméstica 

adecuada se necesita agua en cantidad razonable; la cual, suministrada en 

condiciones adecuadas, promueve esos usos, así como la productividad 

de la familia y la preparación higiénica de los alimentos. En la actualidad 

muchísima gente no cuenta con agua saludable en cantidad suficiente 

(OMS, 1999).  

Según la OMS (1999); sostiene que las cañerías son la mejor  f o r m a  de 

trasladar el agua suficiente sin contaminar hasta las viviendas, es imposible 

proporcionar este servicio a la mayoría de los habitantes de las zonas 

rurales y a muchos de los habitantes urbanos de los países en desarrollo. 

Así mismo cuando el agua se transporta desde una cierta distancia, la 

cantidad disponible en el hogar será casi siempre insuficiente y habrá un 

mayor riesgo de contaminación a enfermedades gastrointestinales 

provocadas por parásitos. Por otro lado es esencial preservar el agua de la 

contaminación durante  su transporte a las viviendas y su almacenamiento. 

  

En relación a la disposición de excretas, se puede observar en nuestro estudio 

que está asociado significativamente al parasitismo intestinal, la  eliminación de 

sus excretas al desagüe tuvo una prevalencia del 66.67% y los que  afirman 

eliminar sus excretas en letrinas y tanto como en campo abierto resultaron tener 

una prevalencia del 100.00%, estas prevalencias difieren a lo reportado por Alejo 

(2015), donde los que eliminan sus excretas al inodoro tuvieron una prevalencia 

del 80.60%; la eliminación de excretas en letrinas con una prevalencia del 

85.70%, y las excretas eliminadas en la torrentera tuvieron una prevalencia del 

100.00%.  

Según la OMS (1982) la eliminación higiénica de las excretas reduce la 

transmisión fecal-oral de enfermedades  y la reproducción  de insectos  

vectores. Sin embargo, una de las vías principales de contaminación 

biológica del agua, los alimentos y el suelo son las heces humanas. La 

contaminación puede producirse cerca de las casas, por ejemplo, cuando la 

gente defeca en el suelo o en terrenos dedicados al cultivo de productos 

alimenticios o cuando las letrinas  están  mal situadas en relación con los 
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pozos, construidas  en suelo carente  del necesario drenaje  o mal 

conservadas.  

 

Con respecto a la eliminación de basura, los escolares que afirman eliminar la 

basura al recogedor municipal resultaron tener una prevalencia del 46,51%, los 

que eliminan la basura al canal de regadío tuvieron una prevalencia del 100,00%  

al igual que, los que eliminan su basura a campo abierto. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado la eliminación de basura en forma mediata es un 

factor que no está asociado significativamente al parasitismo intestinal (p>0.05), 

estas prevalencias difieren a lo reportado por Alejo (2015), donde los escolares 

que eliminan la basura al recogedor municipal tuvieron una prevalencia del 

82.90%, los que eliminan la basura a la torrentera resultaron tener una 

prevalencia del 83.30% y los escolares que eliminan la basura a campo abierto 

resulto tener una prevalencia del 50.00%. Sin embargo, al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado en ambos estudios, la eliminación de basura es un 

factor que no está asociado significativamente al parasitismo intestinal. 

Cuando la eliminación es adecuada e higiénica de los desechos sólidos 

domésticos reduce los riesgos para la salud y crea un entorno más agradable 

para la vida; el uso de métodos apropiados de almacenamiento y eliminación es 

desfavorable para los insectos y roedores vectores de enfermedades,  

contrariamente un inadecuado almacenamiento, recogida y eliminación de 

los desechos sólidos, puede  dar lugar a una serie de riesgos para  la salud,  

en particular a la difusión  de enfermedades gastrointestinales y 

parasitarias, sobre todo  cuando  hay excrementos humanos  mezclados con 

otros desechos orgánicos (OMS, 1999).  

 

En la Tabla 6, Con respecto a la crianza de animales domésticos los que 

indicaron criar animales resultaron tener una prevalencia del 69.33% y  el que 

afirma no criar animales resulto tener una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la 

prueba estadística del Chi cuadrado la crianza de animales domésticos es un 

factor que  está asociado significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05).  

Por otro lado, en cuanto al tipo de animales domésticos que crían (perros, gatos, 

aves, vacas, ovejas, cuyes cerdos, etc.) para poder relacionar mejor se agrupo 

en: los que crían un solo tipo de animal obteniendo una prevalencia del 52.00%, 
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los que crían dos tipos de animales con una prevalencia del 79.31%, los que crían 

más de dos tipos de  animales con una prevalencia del 76.19% y por último los 

que no crían ningún animal con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado la crianza de cualquier animal domestico es un factor 

que está asociado significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05). Los 

animales domésticos actúan como vectores de transmisión y reservorios de varias 

especies parasitarias. Al igual que los seres humanos, todos los animales son 

portadores de gérmenes por lo tanto actúan como vectores de transmisión y 

reservorios de varias especies parasitarias.  

Las mascotas también son portadoras de algunas bacterias, virus, parásitos y 

hongos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos a quienes 

infectan. Los humanos desarrollan estas enfermedades trasmitidas por otros 

animales cuando reciben una mordedura o arañazo o cuando entran en contacto 

con excrementos, saliva o caspa animal. Las enfermedades pueden afectar a los 

seres humanos de muchas formas diferentes. Resultan más preocupantes cuando 

afectan a niños pequeños, lactantes, mujeres embarazadas y personas cuyo 

sistema inmunitario está debilitado debido a una enfermedad o a otra afección. 

Los niños que todavía no han cumplido 5 años son los que están más expuestos 

debido a que su sistema inmunitario todavía se encuentra en proceso de 

desarrollo. Además, algunas infecciones que solo enferman levemente a un 

adulto pueden resultar mucho más graves en este grupo de población (Boletín 

Epidemiológico Semanal Nº 21, 2013). 

El aumento desmedido de mascotas en las viviendas empieza a plantear 

problemas de cohabitación, a la vez que requiere de la revisión de las 

interrelaciones que derivan de esta situación, sus repercusiones en la salud 

pública y en la salud individual, para así establecer medidas necesarias para 

minimizar los factores de riesgo de zoonosis. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades que pueda traer estas poblaciones masivas de animales, es 

importante hacer una reflexión en torno al porque esta relación hombre-animal es 

tan estrecha, lo que ha llevado a que las mascotas tengan una gran aceptación en 

la vida del ser humano (Gómez y Col., 2007). 

 

En lo referente a la presencia de roedores, los que resultaron presentar ratas en 

sus viviendas se tuvo una prevalencia del 63.64%, los que afirman tener solo 
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ratones en sus viviendas resultaron tener una prevalencia del 70.22% y los que 

afirman no tener roedores en sus viviendas resultaron con una prevalencia del 

85.71%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la presencia de 

roedores en las viviendas es un factor que está asociado significativamente al 

parasitismo intestinal por lo tanto, este factor si juega un papel importante en el 

transporte y diseminación de Giardia lamblia e Hymenolepis nana.  

Los roedores son el principal reservorio de un gran número de organismos 

infecciosos, los cuales si se transmiten al hombre o a poblaciones de animales 

domésticos, pueden causar brotes de enfermedades, a menudo con alta 

morbilidad y cierta mortalidad. Por esta razón es necesario conocer la 

epidemiología de dichos agentes y dichas enfermedades. Este conocimiento debe 

incluir la ecología, biología, hábitats y distribución geográfica de las especies de 

roedores que son reservorios, y la manera en que ocurre el contacto hombre-

animal doméstico-roedor, permitiendo la transmisión de agentes causantes de 

enfermedades. Muchas especies de roedores silvestres tienen relativamente poco 

contacto con el hombre y con los animales domésticos; ellos pueden, sin 

embargo, servir para mantener en circulación a agentes infecciosos en focos 

endémicos, por largos períodos de tiempo. Cuando los roedores comensales en 

áreas rurales, entran en contacto con especies silvestres, los organismos 

infecciosos pueden ser transmitidos directa (por contacto con orina, heces, 

excreciones de los roedores infectados o con alimentos contaminados) o 

indirectamente (a través de picaduras o mordeduras de vectores tales como 

insectos, garrapatas, acáridos, pulgas, piojos, mosquitos, etc.) a los roedores 

comensales, quienes viven en íntimo contacto con el hombre y los animales 

domésticos, resultando así brotes de enfermedades (Gratz, 1994). 

La indiferencia y la negligencia del hombre al manipular alimentos y desechos, 

han dado lugar al desarrollo de poblaciones de roedores tan próximas a sus 

viviendas y lugares de trabajo, que como resultado el hombre convive con ellos y 

padece las enfermedades que transmiten. Ya sea en las áreas rurales o en las 

ciudades, hay frecuentemente poca conciencia de la presencia y de la magnitud 

de dichas enfermedades, y en consecuencia, poca acción es tomada para 

prevenir su transmisión (Gratz, 1994). 
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Con respecto a la presencia de vectores, los que afirman tener moscas en sus 

viviendas resultaron tener una prevalencia del 66.67% y los que afirman tener 

cucarachas y moscas tuvieron una prevalencia del 90.00%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado la presencia de vectores en las viviendas es un 

factor que está asociado significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05). 

La presencia de moscas en zonas próximas a núcleos humanos representa un 

serio riesgo sanitario y medio ambiental (Bejar y Col., 2006).  

Las moscas sinantrópicas pueden afectar de manera significativa la calidad de 

vida de la población en general causando enfermedades intestinales y tienen gran 

relevancia económica en explotaciones ganaderas y avícolas, contaminando los 

productos animales y trasmitiéndoles una variedad de patógenos (Barnard, 2003). 

La mosca doméstica puede transportar mecánicamente microorganismos sobre 

su superficie corporal, así como en el interior de la cavidad intestinal y luego 

diseminarlos en las regurgitaciones y en las heces (Keiding, 1986; Graczykt, y 

Col., 1999). Entre los patógenos de importancia sanitaria se incluyen virus, 

bacterias (Bejar y Col., 2006), protozoos (Cárdenas y Martínez, 2004) y helmintos 

(Ajero y Col, 2007). Las moscas pueden transportar enterobacterias tales 

como Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella flexneri y Yersinia enterocolitica 

(Bejar y Col., 2006). En moscas recolectadas en basurales y granjas se 

encontraron diferentes protozoarios que parasitan al hombre, incluyendo 

a Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Cyclospora 

cayetanensis, Iodamoeba bütschlii, Endolimax nana y Chilomastix 

mesnili (Cárdenas y Martínez, 2004). Entre los huevos de helmintos diseminados 

por moscas se han identificado, por ejemplo, Áscaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Toxocara canis 

y Strongyloides stercoralis (Oliveira y Col., 2002; Ajero y Col., 2007). 

La actividad de las agrupaciones urbanas, explotaciones pecuarias y avícolas 

originan desechos que funcionan como sustratos para el desarrollo de diferentes 

especies de mosca. La acumulación de basura tanto en los domicilios como en la 

vía pública constituye una fuente importante para la alimentación, ovoposición, 

reproducción y desarrollo de Musca domestica L. y otras especies de moscas. 

Otros sustratos adecuados para el desarrollo de las larvas son los excrementos 

humanos, estiércol de caballo, bovinos, cerdos, aves, ovejas y cabras, material 

vegetal en descomposición, cortes de pasto y carroña (Cook y Col., 1990). La 
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falta de provisión de servicios sanitarios básicos puede favorecer la proliferación 

de moscas en materia fecal (Emerson y Col., 2001). 

La “cucaracha doméstica” (Periplaneta americana Linnaeus), es un insecto 

ortóptero que tiene su propia fauna parasitaria y al mismo tiempo es huésped 

intermediario de algunos helmintos de vertebrados (Ramírez, 1989) pero que, al 

vivir en contacto con material orgánico en descomposición proveniente del 

sistema de alcantarillado de las viviendas y de las industrias, está en íntima 

relación con otros organismos patógenos como quistes de protozoarios y huevos 

de helmintos que permanecen viables tanto en el tegumento como en el intestino 

(Díaz, 2001). Por esta razón, es un importante vector mecánico y transmisor de 

microorganismos que afectan la salud del hombre y de los animales domésticos 

porque contamina los alimentos con sus patas o excrementos o con sus vómitos. 

La alternancia de hábitat durante el día y la noche los convierte en insectos 

contaminadores peligrosos al desplazarse en las cocinas y comedores de 

domicilios, almacenes y aun de hospitales (Fernández y Col., 2001) 

 

En la tabla N° 7,  Se puede observar  en nuestro estudio que los escolares que 

consumen sus alimentos en casa tienen una prevalencia del 65.15% y los que 

consumen sus alimentos  fuera de casa, resultaron tener una prevalencia del 

100.00%.  Estas prevalencias difieren con los resultados encontrados por Alejo 

2015, cuyo estudio reporto que los que consumen sus alimentos en casa 

resultaron tener una prevalencia del 81.40% y los que consumen sus alimentos 

fuera de casa resultaron tener una prevalencia del 75.00% y del mismo  modo los 

que consumen sus alimentos tanto en su casa y fuera de su casa resultaron tener 

una prevalencia del 100.00% sin embargo  al aplicar la prueba estadística del Chi 

Cuadrado en ambos estudios el lugar donde consumen sus alimentos los 

escolares no se encuentra asociado al parasitismo.  

El comer fuera de casa se puede contraer enfermedades intestinales, lo más 

recomendable es consumir alimentos en el hogar, porque generalmente, los 

alimentos son preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua 

utilizada es filtrada y hervida. En la calle, muchas veces, estas medidas no son 

cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas intestinales ocurren después de una 

comida realizada en la calle. Sin embargo debemos considerar que diversas 

características de los alimentos vendidos en la vía pública pueden generar riesgos 
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para la salud. Si bien todo esto deja mucho que desear desde el punto de vista de 

la sanidad en general, también es verdad que los vendedores callejeros rara vez 

tienen acceso a agua corriente inocua para cocinar, lavar los utensilios y 

cubiertos, la higiene personal o la preparación de bebidas, hielo o productos con 

hielo. En general se considera que el agua utilizada es la fuente más importante 

de contaminación de los alimentos (Arámbulo y Col., 1995). 

La poca información disponible sobre los vendedores callejeros de alimentos 

indica que es limitada su educación y casi nulo su conocimiento de las prácticas 

higiénicas de manipulación de los alimentos, de lo cual se infiere que las 

condiciones higiénicas en sus hogares suelen ser precarias. Como los 

vendedores comúnmente han pasado gran parte de sus vidas afrontando todo 

tipo de penurias, incluida la carencia de acceso a los servicios de salud, parece 

razonable suponer que su estado personal de salud es en general muy deficiente 

(Arámbulo y Col., 1995). 

 

Con respecto al consumo de verduras de tallo corto de un total de 76 escolares 

que afirman consumir verduras de tallo corto, 53 de ellos resultaron positivos al 

parasitismo intestinal con una prevalencia del 69.74%.  Esta prevalencia difiere a 

lo reportado por Alejo, 2015; en donde 76 escolares que afirmaron consumir 

verduras de tallo corto, 62 de ellos resultaron positivos al parasitismo con una 

prevalencia del 81.60% y 2 escolares que afirmaron no comer verduras, todos 

ellos resultaron positivos con una prevalencia del 100.00%  

Sin embargo en ambos estudios al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado 

el factor de comer verduras de tallo corto no se encuentra asociado al 

parasitismo.  

 

Por la forma del consumo de verduras, los que afirman consumir  verduras crudas 

resultaron con una prevalencia del 72.92% y los que afirmaron consumir verduras 

cocidas, resultaron  con una prevalencia del 44.44% y los que afirmaron consumir 

verduras crudas y cocidas resultaron con una prevalencia de 73.68%. Al comparar 

nuestras prevalencias estas difieren con lo reportado por Alejo (2015);  en donde 

los que afirmaron consumir verduras crudas resultaron con una prevalencia del 

91.90%, los que afirmaron consumir verduras cocidas resultaron con una 

prevalencia del 73.20%.  Sin embargo al aplicar la prueba estadística del Chi 
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Cuadrado en ambos estudios la forma de consumir las verduras crudas o cocidas 

es un factor que se encuentra asociado al parasitismo intestinal. 

 

Con respecto a la frecuencia del consumo de verduras, los escolares que afirman 

consumir verduras en forma diaria resultaron tener una prevalencia del 90,48%, 

los que afirman consumir  las verduras interdiariamente resultaron tener una 

prevalencia del 42,86% y los que consumen verduras semanalmente resultaron 

con una prevalencia del 50,00%. Estas prevalencias difieren a lo reportado por 

Alejo (2015); los que consumen verduras cocidas resultaron con una prevalencia 

del 73.20% y los que consumen verduras crudas, resultaron tener una prevalencia 

del 91.90% .Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado a este factor 

epidemiológico que es la frecuencia de consumir las verduras en forma diario, 

interdiario y semanal no se encuentran asociados al parasitismo intestinal. 

 

En lo referente al lavado de verduras de tallo corto afirman consumir verduras 

lavadas con una prevalencia del 33,33% y los que consumen verduras de tallo 

corto no lavadas resultaron con una prevalencia del 74.73%. Estas prevalencias 

difieren a lo reportado por Alejo (2015) en cuyo estudio encontró que un escolar 

que consume las verduras lavadas resulto negativo al parasitismo mientras que 

los que consumen las verduras sin lavar resultaron positivos al parasitismo con 

una prevalencia del 83.10% al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado en 

ambos estudios,  la forma de consumir las verduras lavadas y no lavadas es un 

factor que  se encuentran asociados al parasitismo. 

Desde hace aproximadamente un siglo, se conoce que las frutas y vegetales 

crudos constituyen un vehículo para la transmisión de enfermedades en humanos. 

Recientemente se ha observado un importante incremento en el consumo de 

ensaladas mixtas; vegetales crudos combinados con frutas, carne o pescado, así 

como también la importante influencia de la dieta alimentaria sobre la salud 

humana. Los vegetales crudos utilizados en la preparación de ensaladas pueden 

estar contaminados por las condiciones o medidas tomadas durante el cultivo,  

por la manipulación y preparación de los mismos; por tanto pueden constituir un 

vehículo para la transmisión de enfermedades producidas por parásitos 

intestinales (Rivas,  2003). 



97 
 

Los parásitos intestinales son sensibles al calor, la congelación y varios de ellos 

resistentes al cloro, lo que les facilita la supervivencia en hortalizas frescas 

utilizadas como materia prima en la preparación de ensaladas, por lo que pueden 

infectar al consumidor de éstas. Se ha demostrado que patógenos inoculados en 

la tierra de cultivo o en aguas de irrigación, pueden sobrevivir hasta por 2 meses, 

viables en los vegetales. Los vectores de algunos parásitos intestinales son 

alimentos de origen vegetal y animal, consumidos de forma cruda o parcialmente 

cocidos, lo que, unido a otros factores como manipuladores sin capacitación, 

procesos de desinfección ineficaces o la contaminación del agua de lavado en el 

lugar de preparación implica riesgo de no mantener la calidad sanitaria de las 

ensaladas y la salud del consumidor (Monge, Chinchilla  y  Reyes, 1995).   

Paredes (2018), ejecutó una investigación para determinar la presencia de 

enteroparásitos en los mercados más concurridos de la ciudad de Arequipa. Se 

estudiaron 450 muestras correspondientes a cinco especies de hortalizas 

(lechuga, repollo, perejil, apio y espinaca). Las muestras fueron procesadas por 

los métodos de sedimentación, técnica de Teleman modificado y observación 

directa, las cuales fueron conservadas con formol salino a 0.85%. Así mismo, el 

autor en mención obtuvo una presencia de Enteroparásitos en un 38.88 %; con 

una frecuencia de Entamoeba coli (4 %), Entamoeba histolytica/Entamoeba 

dispar (3.42 %), y Endolimax nana (1.71 %) Helmintos: Huevos Enterobius 

sp (1.14%) Áscaris sp. (6.28%), Trichuris sp. (6.85%); huevos de Toxocara 

cannis (4.57%); Strongyloides sp. (15.42%); Trichostrongylus sp. 

(1.71%). Hymenolepis nana (1.72%), Huevos de Ancylostoma sp., (3.42 %), 

huevo de Schistosoma sp. (1.14%). Las hortalizas de mayor contaminación fueron 

la lechuga, repollo y el apio. 

 

En la tabla N° 8, se puede observar según el consumo de carne de los cuales 

resultaron positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 69.74% los 

que consumen carne. Esta prevalencia difiere a lo reportado por Alejo (2015); en 

cuyo estudio encontró que los consumidores de carne resultaron positivos al 

parasitismo con una prevalencia del 81.80% y el único caso que no come carne 

también resulto positivo al parasitismo. 
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Con respecto al tipo de consumo de carne se agrupo en: un solo tipo de carne 

con una prevalencia del 87.50%; los que afirman comer dos tipos con una 

prevalencia del 77.78% y los que afirman consumir más de dos tipos de carne 

resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 56.25%. 

Al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado, el comer uno, dos o más de dos 

tipos de carne no se encuentran asociados al parasitismo intestinal. 

 

En nuestro estudio en la forma de consumo de carne, se puede observar los 

consumidores de carne cocida con una prevalencia del 25.00%, los que 

consumen carne semicocida con una prevalencia del 78.37 % y los que 

consumen carne semicocido y cocido resultando positivos al parasitismo intestinal 

con una prevalencia del 70.97 % de acuerdo a la prueba estadística del Chi 

Cuadrado la forma de consumo de carne no se encuentra asociado al parasitismo 

intestinal (p>0.05). 

 

Con respecto a la frecuencia del consumo de carne, los que afirman consumir 

carne diariamente resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 59.57% y los que afirman consumir carne interdiariamente 

resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia del 86.21%. 

Estas prevalencias difieren a lo reportado por Alejo (2015); donde los que 

consumen carne diariamente resultaron positivos al parasitismo con una 

prevalencia del 87.50% y los que consumen carne interdiariamente resultaron 

positivos con una prevalencia del 79.60%.Al aplicar la prueba estadística del Chi 

Cuadrado en ambos estudios la frecuencia del consumo de carne no se 

encuentran asociados al parasitismo. 

El consumo de carnes crudas o poco cocidas está relacionada con la infección 

por parásitos como ocurre en el caso de la cisticercosis, Taenia saginata cuya 

larva Cisticercos bovis se halla en vísceras y musculatura de bovinos (Cayo y 

Col., 2013), Cisticercus cellulosae estadio larval de Taenia solium cuya se logra 

hallar en músculos de cerdos (Carhuallanqui y Col., 2010). 

La alimentación por pescado y mariscos en las mismas condiciones de cocción 

deficiente favorecen la infección por Difilobotriasis (Medina et al., 2002), y 

Anisaquiosis (Botero y Restrepo, 2012) 
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En la tabla N°9 Con respecto a la forma de consumo de agua, los que afirman 

consumir agua hervida resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 44,44%, así mismo también se puede observar que los que 

consumen agua cruda resultaron ser positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 72,92%, y los que consumen agua hervida y cruda resultaron ser 

positivos al parasitismo intestinal con una prevalencia de 73,69%. De acuerdo a la 

prueba estadística del Chi cuadrado la forma del consumo de agua para beber   

está asociado significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05).  

Por lo que el agua es uno de los vehículos principales de la transmisión mediata 

de parásitos que infectan por la vía oral, transmucosa nasal y cutánea. La 

transmisión es realiza mediante las llamadas formas de transmisión: estados 

cíclicos quiescentes, resistentes, que portan fases capaces de cambio ecológico, 

infectantes para el siguiente hospedador. Se revisan, desde los arquezoos a los 

helmintos, las formas de transmisión, su morfología y resistencia, así como el 

ciclo epidemiológico característico en el que se desenvuelven. La transmisión 

hídrica está relacionada con la endemicidad de los procesos parasitarios en cada 

área geográfica, con la receptividad de los hospedadores y con la producción y 

elaboración de alimentos. Se hace especial énfasis en la transmisión de quistes y 

ooquistes de especies zoonóticas, capaces de superar los sistemas comunes de 

acondicionamiento del agua potable, y por ello, capaces de producir brotes en los 

países desarrollados (Martínez, 2002). 

La UNESCO (2015), a pedido de la Organización Mundial de la Salud (2015), 

desarrolló un estudio relacionado a la incidencia que tiene el consumo de agua 

potable sobre la presencia de enfermedades diarreicas en los niños menores de 8 

años en el Estado Federal de Chiapas, México. Este estudio demostró que el 67% 

de niños que consumen agua no potable, han registrado enfermedades diarreicas, 

las mismas que no permiten un desarrollo integral, porque afecta sustancialmente 

los niveles de nutrición y crecimiento (UNESCO; OMS, 2015). 

 

En la Tabla N°10 Con respecto a la higiene de manos, en nuestro estudio  el 

número de las manos limpias resultaron positivos al parasitismo intestinal con una 

prevalencia del 92.11%, por otro lado los que presentaron las manos sucias, 

resultaron positivos al parasitismo con una prevalencia del 73.85%.  Estas 

prevalencias difieren ligeramente con lo reportado por Alejo (2015); en cuyo 
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estudio encontró las manos limpias resultaron positivos al parasitismo con una 

prevalencia del 96.00% y los que tuvieron las manos sucias resultaron positivos al 

parasitismo con una prevalencia del 75.50%.  Sin embargo, al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado podemos observar que en ambos estudios la higiene 

de manos está asociado al parasitismo por lo que las manos sucias actúan como 

un medio en la trasmisión de parásitos intestinales favoreciendo el mecanismo de 

infección ano-mano-boca; en ocasiones no se otorga a este factor el verdadero 

valor que tiene. 

Al analizar nuestro estudio se observó que la población de escolares que referían 

lavarse las manos; presentaba infección con algún tipo de parásito, lo cual se 

correlaciona sobre el grado de potabilidad del agua con la cual se lavan sus 

manos, y que al mismo tiempo esto podría constituirse en una fuente de 

transmisión, facilitando la diseminación de parásitos intestinales, teniendo en 

cuenta que la fuente de agua de consumo es de subsuelo por lo tanto no es agua 

potable. 

Por otro lado, Pongoy (2007); sostiene que las manos durante el día se ponen en 

contacto con múltiples objetos: posamanos de vehículos y puertas, dinero 

circulante, correspondencia, diarios, revistas, etc., que son tocados por 

numerosas personas, muchas veces portadoras de gérmenes. Por eso su lavado 

debe repetirse varias veces por día, particularmente antes de las comidas, para 

evitar así la posible contaminación de los alimentos que se lleva a la boca. 

Las manos por su uso múltiple, están expuestas a ser involuntarias portadoras de 

gérmenes patógenos así como los parásitos intestinales.  

Bracamonte (2001), sostiene que los quistes de protozoos intestinales se pueden 

trasladar en los dedos y uñas, y el no lavarse las manos antes de ingerir 

alimentos o la inadecuada práctica de la onicofagia contribuye a la contaminación 

fecal oral de frecuentes parásitos. 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, recomienda “lavado de las manos con 

agua y jabón antes y después de preparar los alimentos, así como también tomar 

las medidas pertinentes antes y después de ir al baño”;  así como también antes 

de cocinar, después de tocar animales (no importa que sea gato o perro) (MSDS, 

2000). 
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En cuanto al tamaño de uñas se pudo observar que 33 escolares tienen las uñas 

cortas, de los cuales 21 de ellos resultaron ser positivos al parasitismo intestinal 

con una prevalencia del 63,64%; y de 43 escolares que tuvieron las uñas largas, 

32 de ellos resultaron positivos con una prevalencia del 74,42%. Al aplicar la 

prueba estadística del Chi cuadrado, el tamaño de uñas  se encuentra asociado al 

parasitismo intestinal (p<0.05). Sin embargo, al tener las uñas largas, el material 

contaminado se aloja debajo de ellas, es por ello la importancia de realizar el 

corte periódico y lavado de uñas mediante el cepillado, para evitar el parasitismo.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La prevalencia de parásitos encontrada en 76 escolares de la I.E. 

40078 “Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca”, es de 69,74 % a uno o más 

parásitos. 

SEGUNDO: Las especies parasitarias identificadas fueron: Entamoeba histolytica 

(E.dispar) 20,75%, Giardia lamblia 9,43%; los protozoos comensales: Entamoeba 

coli 43,40%, Endolimax nana 35,85%, Chilomastix mesnili 13,20%, Iodamoeba 

butschlii   9,43%; y como parásito de "patogenicidad desconocida" tenemos a 

Blastocystis hominis 71,70%. Dentro del grupo de helmintos tenemos a: 

Hymenolepis nana  13,20% y Enterobius vermicularis 1,87%,  predominando los 

protozoarios sobre los helmintos. 

TERCERO: Los factores epidemiológicos asociados significativamente al 

parasitismo intestinal fueron: sexo,  grado de instrucción, ingreso económico 

familiar, tipo de servicio de agua de 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 (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Las universidades cumplen un rol fundamental y se deben realizar 

acciones integradas y coordinadas de proyección social, promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud individual y colectiva 

de la población con respecto a la parasitosis. 

 Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la aparición del 

parasitismo intestinal, educando a los escolares y  familiares sobre esta 

patología,  mediante las escuelas de padres y reuniones. 

 Organizar y llevar a cabo junto con el personal de salud, campañas de 

concientización y despistaje de parasitismo intestinal. Hacer énfasis en la 

manera correcta de lavado de manos, higiene de uñas tanto en padres 

como niños, por la manipulación de los alimentos pueden contagiarse de 

parásitos intestinales.  

 El estudio coproparasitológico se hace imprescindible, tanto previo al 

tratamiento como de seguimiento al mismo, si bien existen campañas de 

desparasitación antihelmíntica, el mayor porcentaje de protozoarios exigen 

también la atención y preocupación por parte de los autoridades 

competentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS N°1 

 

UBICACIÓN SATELITAL DEL I.E. 40078 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

SACHACA - AREQUIPA 
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ANEXOS N°2 

“CARTA INFORMATIVA” 

Sr. Padre de Familia 

Presente.- 

De mi mayor consideración, mediante la presente reciba nuestros cordiales 

saludos y a la vez comunicarle que se realizará un examen coproparasitológico a 

todos los niños del nivel primario de la I.E. 40078 SAGRADO CORAZON DE 

JESUS Sachaca-Arequipa; con la finalidad de determinar que parásitos 

comúnmente afectan a sus niños por lo que son los más susceptibles de 

infectarse, dicho examen coproparasitológico será completamente GRATUITO. El 

diagnostico parasitario se realizará en Laboratorio de Segunda Especialidad En 

Análisis Clínicos y Biológicos de la Escuela Profesional y Académica de Biología -

UNSA. 

El resultado del Examen coproparasitológico será entregado a cada padre de 

familia. Por esta razón solicitamos su autorización para la participación de dicho 

examen. 

Agradecemos su gentil colaboración en beneficio de la salud de su hijo(a). 

GRACIAS 

AUTORIZACION 

Yo:….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

con DNI:………………………., doy mi consentimiento para que realicen dicho 

examen coproparasitológico a mi menor hijo 

(a):…………………………………...…………...para lo cual me comprometo enviar 

la muestra de heces  y la ficha epidemiológica previamente resuelta en el 

momento oportuno . 

 

-------------------------------------------------------------- 

        FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

Desglosar esta autorización,  enviarlo con su niño(a) para ser entregado a 

su profesor (a) 
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ANEXO N° 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS BIOLOGICOS 

 

 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES 

 

1. El frasco que se le ha entregado guárdelo en un lugar seguro hasta su uso. 

2. Defeque en una bacinica o sobre un recipiente limpio y seco, cuidando que 

no se mezcle con la orina. 

3. Con el palillo, deposite un poco de las heces en el frasco que se le ha 

entregado. 

4. Cierre cuidadosamente el frasco que se le ha entregado. 

5. Guarde el frasco en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

6. Entregue la muestra al encargado de la recolección, para su identificación. 

 

 

 

Agradecemos su gentil colaboración. 
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ANEXO N° 4 

 

ANEXO N° 5 

 

 

 

FORMOL SALINO AL 5% 

 

Para la preparación de esta solución se emplea lo siguiente: 

 

1. Formol comercial 50 ml. 

2. Cloruro de sodio 5 gr. 

3. Agua destilada 950 ml. 

 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

 

1. Homogenizar 25 a 30 gramos de heces con la solución de formol salina, en 

vaso corriente. 

2. Tamizarla a través de un colador a otro vaso de vidrio corriente. 

3. Trasvasar la muestra a un tubo de centrifuga, llenar hasta las ¾ partes del 

tubo. 

4. Centrifugar a 2,500 r.p.m. durante 5 minutos. 

5. Sacar el tubo, vaciar el sobrenadante y con una pipeta Pasteur extraer una 

pequeña parte del sedimento. 

6. Colocar una gota de sedimento en una lámina portaobjeto; añadir una gota de 

solución iodada, mezclar con una laminilla cubreobjeto y luego cubrirla con la 

misma. Llevar al microscopio. 

7. Observar con objetivo 10 X todo tipo de estructuras: huevos, quistes, larvas, 

etc. y verificar con objetivo de 40 X. y en algunos casos con 100 X 

(Inmersión). 
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ANEXO N° 6 

 

 

SOLUCIÓN IODADA 

 

Para la preparación de esta solución se emplea lo siguiente: 

 

1. Yoduro de potasio..........................................................1.0 grs. 

2. Yodo metálico................................................................1.5 grs. 

3. Agua destilada................................................................100 ml 
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ANEXO  N°7 
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ANEXO  N° 8 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

FICHA N°: 

............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos y Nombres: ____________________________________________ 

Edad: ______Sexo: M (  ) F (   ) Grado de Instrucción: _________________ 

Domicilio: _____________________________________________________ 

 

2. NIVEL ECONOMICO  

Ingreso económico familiar: < S/.850.00 (    ) S/.850.00 (    ) > S/.850.00 (    ) 

 

3. VIVIENDA 

Tipo de construcción:               Material noble (       )                    Sillar (       )  

               

4. SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

- Tipo de Servicio de agua en la vivienda: Agua potable (    ) Agua no 

potable (       ) 

- Aprovisionamiento de agua en la vivienda:  

Conexión intradomiciliaria (      )     Pileta pública (      )       Pozo  (        )              

- Disposición de excretas:        Desagüe (      )                Letrina/silo (       )  

Estimado padre de familia:  

Estamos realizando un estudio sobre los factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares de nivel primario de la I.E. 40078 

Sagrado Corazón de Jesús de Sachaca-Arequipa por ello nos resulta de gran interés 

conocer sobre el tema. Para este fin le pedimos por favor responder con honestidad con 

un aspa (x) y rellenar los espacios donde corresponda en la ficha epidemiológica. Los 

datos aportados a la misma permanecerán en completa confidencialidad. 

Le agradecemos profundamente su colaboración. 
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Campo abierto (      ) 

- Eliminación de basuras: Recogedor municipal (     )  canal de regadío (    ) 

Campo abierto (       ) 

- Crianza de Animales domésticos:   Si  (      )     No  (     ) 

                                       Que animales: ______________________________ 

- Presencia de roedores:            Ratas (      )                          Ratones (      )  

- Presencia de vectores:            Moscas (      )                 Cucarachas (      )  

5. HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

 

- Lugar donde consume los alimentos frecuentemente: En casa (       )   

Fuera de casa (      )     

- Consumo de verduras crudas de tallo corto:     Si (      )           No (        ) 

- Forma de consumo de verduras de tallo corto: Crudas (   )             

Cocidas (      )                  

- Frecuencia de consumo de verduras:    Diario (       )   Interdiario (       )     

Semanal (       ) 

- Lavado de verduras de tallo corto:          Si (      )                        No (       ) 

- Consumo de carnes:                                Si (      )                          No (      ) 

- Tipo de carne que consume frecuentemente: 

____________________________________ 

- Forma de consumo de las carnes:   Cocido  (      )       Semicocido (      ) 

- Frecuencia de consumo:    Diario (      )   Interdiario (      )            

- Consumo de agua para beber:           Hervida (      )             Cruda  (       )   

            

6. HÁBITOS HIGIÉNICOS: 

- Estado higiénico de las manos:           Limpias (      )            Sucias (      ) 

- Tamaño de las uñas:                               Cortas (      )            Largas (      ) 

 

7. RESULTADOS DEL EXAMEN PARASITOLÓGICO DE HECES (Seriado) 
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ANEXO N°9 

 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANALISIS CLINICOS Y 

BIOLÓGICAS 

 

Paciente : 

Edad: 

 

RESULTADO 

 

Examen parasitología de heces: 

 

 

 

Observaciones: 

 


