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RESUMEN 

 

En esta investigación se determinó el enteroparasitismo y su relación con estado 

nutricional en niños de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis clínicos 

Facultad de Medicina UNSA. Se estudiaron un total de 72 niños, quienes 

entregaron muestra de heces para realizar examen parasitológico por el método 

de Teleman. La desnutrición fue determinada  utilizando tablas de valoración 

nutricional antropométrica proporcionada por el ministerio de Salud (MINSA) y la 

organización Mundial de la salud (OMS) utilizando indicadores: Índice de masa 

corporal (IMC), edad/peso (E/P)  edad/talla (E/T). El nivel epidemiológico e 

higiénico sanitario fue determinado mediante una encuesta hecha a los padres de 

familia. De los 72 niños  el 52.78% se encontraron parasitados, los 

enteroparásitos de mayor prevalencia fueron: Blastocystis hominis  con 31.17 % 

Entamoeba coli con 27.27% y, Giardia Lamblia con 11.69%. También se  observó 

una mayor tendencia de poliparasitismo con 39.47%. Según el Índice de masa 

corporal (IMC),  para los casos positivos con enteroparasitismo con el estado 

nutricional se encontró  normalidad en 17 niños (23,61%), desnutrición en 16 

niños (22,22%), sobrepeso en 3 niños (4.17%), y obesidad en 2 niños (2,78%). 

Con relación a los indicadores E/T y E/P  no hubo diferencias significativas con el 

enteroparasitismo. En cuanto al saneamiento ambiental y los hábitos higiénicos 

con  todos sus indicadores presentaron  una influencia altamente significativa con 

el enteroparasitismo. Por el contrario los hábitos alimenticios con todos sus 

indicadores no muestran diferencias significativamente con el enteroparasitismo. 

Por último con lo referente a vivienda solo el tipo de construcción y el hábito de 

compartir la cama con el niño  presentan diferencias altamente significativas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Enteroparasitismo, nutrición, edad/peso, edad/talla,  

poliparasitismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El enteroparasitismo es un problema de importancia al que se enfrentan las 

instituciones de Salud Pública y Ambiental en los países en vías de desarrollo. 

Estas infecciones son generalmente subestimadas por ser  asintomáticas, pero 

representan un factor de morbilidad importante cuando se asocian a la 

desnutrición. La infección intestinal parasitaria afecta principalmente a la 

población infantil, la cual es especialmente susceptible de adquirirla, 

principalmente cuando la forma infectante del parásito penetra por vía oral 

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

 

La alta prevalencia de infecciones parasitarias y poli parasitosis afecta la salud de 

los individuos, sobre todo de los niños quienes están expuestos constantemente a 

factores de riesgo y reinfección (Maco et al., 2002). Las infecciones parasitarias 

predominan en la población infantil; y las características inherentes a cada 

población coadyuvan a que la prevalencia y los tipos de parásitos difieran entre sí. 

Las infecciones parasitarias pediátricas constituyen una causa importante de 

morbilidad y mortalidad mundiales. Dentro de las complicaciones de las 

enteroparasitosis destacan los cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, 

desnutrición, anemia y trastornos del crecimiento y desarrollo (Dávila, et al, 2001) 

(Bonomo et al., 1997). 

 

Estas enfermedades son más frecuentes durante la infancia  por haber más 

oportunidades de contacto con dichos parásitos, menor nivel inmunológico y por 

tanto menor tolerancia a estos. En la medida que se va desarrollando el sistema 

inmunológico esto cambia y el cuerpo tiende a acostumbrarse más al invasor; por 

ello es que la afección puede desencadenar síntomas más evidentes y serios en 

el transcurso de los primeros 5 años de vida (Mendoza, 1998 y Gómez,  1999). 
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La pobreza y las deficientes condiciones sanitarias derivadas de ella, por su 

mayor riesgo de infección por helmintos y protozoarios, repercuten en el estado 

nutricional del individuo. Los enteroparásitos, a través de diferentes mecanismos 

relacionados con el tipo de enteropatógeno, privan al organismo de nutrientes. 

Uno de estos mecanismos es el de la respuesta inflamatoria mediada por 

citoquinas, que produce pérdida del apetito y tiene además un efecto deletéreo 

sobre el metabolismo de las proteínas.  Otro mecanismo involucrado es la 

afectación que producen sobre la absorción intestinal de nutrientes, debido a un 

aumento en la velocidad del tránsito intestinal por lesiones de la mucosa intestinal 

y por reducción de la secreción de sales biliares. (Guevara, 2003; Iannacone, 

2002). Las enteroparasitosis pueden transcurrir asintomáticas durante largo 

tiempo, pero también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive con 

severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo de los niños (Quihui-Cota et 

al., 2004). 

 

En el Perú, la parasitosis intestinal es prevalente en zonas rurales y urbano-

marginales por las condiciones ecológicas favorables para su transmisión y las 

insuficientes condiciones sanitarias. En  general, tienen baja mortalidad, pero 

igualmente, ocasionan importantes problemas: de  salud,  económicos y  sociales, 

debido a su sintomatología y complicaciones: afecta a los niños en su crecimiento  

y desarrollo (Elliot et al., 1994). 

 

Estudios transversales realizados en niños en edad escolar del Perú han 

encontrado una prevalencia de infección  por parásitos que varía  entre  68 y 95% 

(Marcos, 2002; Ibañez, 2004), dependiendo de la localidad. Está bien establecido 

que en un país, la población con un nivel socioeconómico inferior, malos hábitos 

higiénicos, ausencia de conocimientos sobre transmisión y prevención de las 

enfermedades parasitarias presentan altos índices de parasitismo y este está 

asociado al nivel de vida de la población, tales como hacinamiento, analfabetismo, 

ruralidad y pobreza. (Botero et al., 2003). 

 



La infección intestinal por parásitos es un serio problema de salud pública. La 

OMS estima que existen más de 2 billones de individuos infectados por parásitos 

a nivel mundial (World Health Organization, 2005). La presencia de esta infección 

no solo se asocia con  niveles socioeconómicos bajos y condiciones  sanitarias 

desfavorables  sino también a una alta prevalencia de anemia ferropénica, 

desnutrición y diarrea crónica (World Health Organization., 2005).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere en su manual de técnicas para 

el laboratorio parasitológico que las enfermedades causadas por parásitos tienen 

una elevada morbilidad y numerosas defunciones en todo el mundo, a menudo 

cursan con síntomas y signos inespecíficos. Es por esto que la presente 

investigación se enfocó en la determinación del enteroparasitismo y su relación 

con el estado  nutricional en niños de 1 a 12 años, ya que es el grupo más 

vulnerable, por ello exige un estudio en el  laboratorio para determinar la infección 

o no de un enteroparásito y, en caso afirmativo, la especie a la que perteneció 

dicho enteroparásito. Se entiende que el laboratorio juega un papel clave para el 

diagnóstico del paciente,  y que este no solo afectará a una persona, sino que 

influirá en el control de las infecciones parasitarias y el impacto en la salud pública 

de un país o de un departamento como es Arequipa. Con la presente 

investigación se pretendió concientizar al público en  general, personal de salud, y 

en especial a los padres de familia ya que de ellos depende modificar ciertos 

hábitos y factores que contribuyen a la presencia del enteroparasitismo, y 

conseguir un impacto positivo en la salud de los niños, esto conllevará a tomar 

medidas correctivas de prevención y control con la finalidad de mejorar las 

condiciones sanitarias, disminuyendo la presencia de enteroparásitos y evitando 

su incremento. También se pretendió que esta investigación sea tomada como 

referencia para otros establecimientos encargados a la salud pública y de esta 

forma contribuir a disminuir la tasa de enteroparasitismo y la relación existente 

con el estado nutricional  en la población infantil ya que es la más propensa al 

enteroparasitismo. 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar el enteroparasitismo asociado al estado nutricional en niños de 

1 a 12 años que acuden al laboratorio de Análisis Clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia y las especies enteroparasitarias  

 Determinar los factores epidemiológicos del enteroparasitismo mediante la 

ficha epidemiológica.  

 Determinar el estado nutricional según indicadores antropométricos: 

Peso/Edad, Talla/Edad. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Antecedentes nacionales 

Ubillus, (2006) en su estudio Enteroparasitosis y estado nutricional en niños 

menores de 4 años de wawa-wasi de Pamplona Alta San Juan de Miraflores 

Lima- Perú. Se encontró que la prevalencia de parásitos fue positiva en el 82% 

de la población, 18% de las muestras resultaron negativas. Se encontró que 

Enterobius vermicularis fue el parásito más frecuente con 66% de los casos, 

seguido por Giardia lamblia 17%.Se encontró que el 55% de la población fueron 

eutróficos, 7%desnutridos agudos y 38% desnutridos crónicos compensados. De 

los niños eutróficos el 73% estaban parasitados, mientras que el 91% de los 

desnutridos crónicos compensados estaban parasitados, y el 100% de los 

desnutridos agudos tenían parásitos. Con estos resultados se concluyó que existe 

una alta relación entre el estado nutricional y la frecuencia de enteroparasitosis en 

la población estudiada. 

 

Jimenes, (2011) en su investigación  Parasitosis en niños en edad escolar: 

relación con el grado de nutrición y aprendizaje. Se determinó  la prevalencia 

e infección por enteroparásitos, así como  el estado nutricional de una población 

escolar infantil aparentemente sana de la Institución Educativa Nacional “Karol 

Wojtyla”, del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Perú. Los resultados 

muestran que el 44.4 % (91/205) se realizó el examen parasitológico. La 

prevalencia de enteroparásitos fue 61.50% (56/91), hallando Enterobius 

vermicularis (14.30%), Hymenolepis nana (8.80%), Blastocystis hominis (38.50%), 

y Giardia lamblia (13.20%) y no patógenos como Entamoeba coli (17.60%). 

Concluyendo que existe una alta prevalencia de parasitosis en la población 
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escolar analizada, la que estuvo relacionada con el nivel sociocultural y 

económico. No se observó relación directa entre presencia de parásitos y 

deficiencia en el aprendizaje, ni con desnutrición.  

 

Berto  et al., (2010) en su trabajo Nivel de pobreza y estado nutricional 

asociados a parasitosis intestinal en estudiantes, Huánuco, Perú. A 42 

estudiantes se les realizó examen coproparasitológico, nivel de pobreza, índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI); y el grado de desnutrición. Los parásitos 

intestinales estuvieron presentes en 97,6%. Se encontró asociación significativa 

entre el nivel de parasitismo y el nivel de pobreza. No se encontró asociación 

significativa entre nivel de desnutrición y parasitismo, concluyendo que la 

parasitosis intestinal se asoció al nivel de pobreza, no así con el nivel de 

desnutrición en la población de estudio.  

 

Borjas et al., (2007) en su estudio  Enteroparasitismo en niños y su relación 

con la pobreza y estado nutricional.  Se realizó un muestreo, dirigida a 61 

individuos entre 5 y 16 años, un cuestionario y muestra de heces. Los resultados: 

muestran una frecuencia de enteroparasitismo del 3.85% para Trichuris tritura; de 

36.54% Enterobius vermicularis; de 30.57% para Hymenolepis nana; de 32.69% 

para Giardia lamblia; de 19.23% para Endolimax nana; de 25.00% para 

Iodamoeba butchlii; de 19.23% para Entamoeba histolytica/hartmanni; de 57.59% 

para Entomoeba coli; y de 67.30% para Blastocystis Hominis. Se encontró una 

ligera asociación estadística entre NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y 

enteroparasitismo total, entre enteroparasitismo total y peso/edad se encontró una 

alta asociación estadística, entre NBI y talla/edad se encontró una ligera 

asociación estadística. Concluyendo que se encontró una asociación entre 

insatisfacción de necesidades básicas, estado nutricional e infección por 

enteroparásitos. 
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Antecedentes internacionales 

Canelon et al., (2008) en su estudio Analizar la desnutrición y su relación con la 

parasitosis intestinal en la población pediátrica de 1 a 12 años de edad, de la isla 

de Guaraguao, estado Anzoátegui,  Venezuela. De un total de 57 niños donde se  

realizó la toma de medidas antropométricas (peso/talla), 19/57 casos (33,4%) 

presentaron desnutrición, siendo la desnutrición leve más frecuente con 13/57 

casos (22,8%) seguida por la desnutrición moderada con 5/57 casos (8,8%) y 

1/57 caso (1,8%) desnutrición severa, en relación a los niños menores de 2 años 

(6/57) se utilizó el percentil P/E el cual es más específico para este grupo etario, 

encontrándose todos en estado nutricional normal; en los resultados del examen 

coproparasitológico, 52/57 casos (91,2%) se encontraron parasitados, los agentes 

patógenos mayormente identificados fueron los helmintos tales como: Trichuris 

trichiura, con 25,2% (30/119); seguido de Áscaris lumbricoides con 23,5% 

(28/119) y de los protozoarios se encontraron entre los más frecuentes: 

Blastocystis hominis con 16.8% (20/119); Entamoeba histolytica con 12,6% 

(15/119) y Giardia intestinalis con 5,1% (6/119). Se observó una mayor tendencia 

de poliparasitados con 73% (38/52), de los cuales la asociación de protozoarios y 

helmintos fue la más frecuente con 36,5% (19/52). En comparación a los 

resultados sobre el estado nutricional y la presencia de parásitos en la población 

estudiada, se puede observar que del 33,4% (19/57) de los pacientes que 

presentaron desnutrición, el 94,7% (18/19) presentó parasitosis intestinal, 

resaltando así la relación entre las dos entidades clínicas, sin embargo al 

realizarse el análisis estadístico no se encontró dependencia entre ambas 

patologías. 

Atacho, et al., (2002) en su investigación Frecuencia de desnutrición y 

parasitosis intestinal en niños que acuden a la consulta de atención integral 

en el ambulatorio urbano tipo I "Antonio María Sequera" Tamaca,  

Venezuela. La población estuvo conformada por todos los niños que acudieron a 

este ambulatorio. Se le realizó a cada niño una entrevista, se tomaron las 

medidas antropométricas, se llevaron a tablas para ver los distintos estados 
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nutricionales y se tomaron  muestras de heces. Estos resultados reportaron que el 

estado nutricional preponderante fue el normal con 70,58%, seguido de 

desnutrición con un 22,35% y sobrepeso en 7,06%; la frecuencia de parasitosis 

intestinal abarcó en un 72,94%, el tipo de parásito encontrado fue el Blastocystis 

hominis con 53,2%; el grupo de edad con mayor déficit fue de 4 a 7 años con 

52,6%, el síntoma gastrointestinal predominante fue el dolor abdominal con 

59,67% y se demostró que la desnutrición presentó un 52,6% de parasitosis. 

Rodríguez, (2002) en su estudio de Parasitosis Intestinal y Desnutrición en 

dos Unidades Educativas de la Zona de Ticti- norte, del municipio de 

Cochabamba- Bolivia. Se llevó a cabo un estudio con la finalidad de mejorar las 

condiciones de salud y bienestar de los preescolares; se realizaron estudios 

coproparasitológicos y de determinación del estado nutricional en niños. Los 

resultados revelaron la presencia de parásitos en un 72.9% de los niños 

estudiados. El protozoario diagnosticado con mayor porcentaje de casos fué 

Entamoeba histolítica, encontrado en el 40% de los niños (224 niños parasitados), 

en segundo lugar Giardia lamblia con 24% (136 niños parasitados, luego, 

Entamoeba coli con el 16% (89 niños parasitados), e Hymenolepis sp. con el 15% 

(87 niños parasitados) y Iodameba butschlii con el 2% (9 niños parasitados). Hay 

un alto grado de desnutrición en alumnos de cuarto grado con un índice del 16% 

seguido por el grupo de quinto grado con un 13.72%. Se encontró la conveniencia 

de estudiar otras variables que podrían influir en el mayor o menor porcentaje de 

parasitismo: tales como  condiciones propias de las unidades educativas 

(ubicación geográfica, superficie, hacinamiento) o características de su entorno 

ambiental. 
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1.2. PARASITO  

 

Se define parásito a todo ser vivo, vegetal o animal, que sobrevive toda, o parte 

de su existencia, a expensa de otro ser vivo, generalmente más potente que él 

(hospedero), del cual vive causándole o no daño, que puede ser aparente o 

inaparente, y con quien tiene una dependencia obligada y unilateral (Saredi, 

2002). 

 

1.3. ENTEROPARÁSITO 

 

Son parásitos que habitan el tracto digestivo del hombre, diferentes segmentos, 

como la cavidad bucal, el duodeno, el íleon, el ciego o el recto sigmoides. Estos 

pueden ser patógenos o comensales. Presentan tamaño variable, macroscópico y 

microscópico. 

El sistema digestivo es la localización más frecuente de los parásitos humanos, 

pese a la presencia de factores mecánicos como la masticación, la deglución, el 

peristaltismo, la velocidad en cada segmento, además sufren acción de diferentes 

tipos de enzimas glagolíticas, proteolíticas, lipolíticas, etc. Substancias que 

modifican la tensión superficial, pH, o potencial de óxido-reducción (Rey, 2001 y 

Atias, 1998). 

 

1.3.1. DEFINICION DEL ENTEROPARASITISMO 

 

El enteroparasitismo es una infección  producida por parásitos cuyo hábitat 

natural es el aparato digestivo del hombre.  Algunos de ellos pueden observarse 

en heces aun estando alojados fuera de la luz intestinal.  

Los metabolitos normales del huésped, tales como vitaminas, aminoácidos, 

ácidos grasos etc., van a suministrar el alimento necesario para el parásito. Sí los 

factores metabólicos y otras condiciones son favorables para el desarrollo 



 

6 
 

parasitario, puedan determinar la susceptibilidad innata del huésped que es el 

equilibrio entre las substancias metabólicas que inhiben y las que promueven el 

desarrollo del parásito, por tal motivo las condiciones serán propicias o adversas 

para su desarrollo (Corredor et al., 2003). 

El enteroparasitismo es  causado  por  protozoarios  y helmintos.  Estos  parásitos  

intestinales  son  capaces  de  producir  diferentes manifestaciones  clínicas  

dependiendo   del  sistema  inmunitario  y  condición  del huésped.  En  general  

los  protozoarios  producen  manifestaciones  gastrointestinales como  diarrea,   

dolor  y  distensión  abdominal  y  los  helmintos,  además  de  los  mismos 

pueden   provocar molestias  generales  o afecciones en otros  órganos o  

sistemas,  entre ellos  palidez,  pérdida  de  peso,  déficit  pondo estatural,  tos 

crónica,  prurito  anal  y expulsión del vermes en las heces .  

 

Los  parásitos  afectan  al  organismo  humano  de  diversas  maneras  y  el  daño 

depende  del  tamaño,  número,  localización  y  sistema  inmunitario;  esto  lo  

hacen  a través  de  diversos  mecanismos,  entre  éstos  tenemos:  mecánicos,  

produciendo obstrucción  y  compresión,  dependiendo  de  si  se  alojan  en  

conductos  o  en  vísceras; traumáticos; bioquímicos,  produciendo sustancias 

tóxicas  y metabólicas  que  tienen la capacidad  de  destruir  tejidos;  

inmunológicos,  causando  reacciones  de hipersensibilidad  inmediata  y tardía a  

través de  productos  de  excreción; expoliativos, por el consumo de elementos 

propios del huésped (Botero et al., 1998). 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTEROPARASITISMO 

 

Las parasitosis intestinales son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 

natural es el aparato digestivo del hombre. Contrariamente a lo que podamos 

pensar, todos los protozoos intestinales patógenos tienen una distribución 

mundial, al igual que la mayoría de los helmintos, aunque por las deficientes 

condiciones higiénico-sanitarias se han asociado siempre a países tropicales o en 

vías de desarrollo. Para simplificar la clasificación, podemos dividirlos en dos 

grandes grupos: helmintos y protozoarios (Becerril et al., 2006). La interacción 
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parásito huésped tiene que ocurrir bajo ciertas condiciones y la mayoría de las 

veces es accidental. La patogenicidad o virulencia de los parásitos refleja la 

interacción dinámica entre ellos y el hospedador y la capacidad de respuesta de 

sus sistemas defensivos, condición necesaria para la supervivencia parasitaria y 

el mantenimiento y/o transmisión de la infección (Lujan, 2006). 

Las enteroparasitosis pueden transcurrir durante largo tiempo asintomáticas, sin 

diagnosticar, pero también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive 

con severa repercusión sobre el crecimiento y desarrollo en los niños. 

Actualmente se está investigando la incidencia que pueden tener las infecciones 

parasitarias intestinales sobre el rendimiento escolar, por ejemplo a través de la 

irritabilidad y el cansancio que provocan, con repercusión sobre la capacidad 

intelectual y la atención (Rodríguez, et al, 2002). La infestación parasitaria puede 

ocasionar diferentes manifestaciones clínicas, como diarrea de intensidad 

variable, mala absorción de nutrientes, pérdida de sangre e intolerancia a 

azucares y vitaminas y desnutrición (Schaible, 2007). 

 

1.3.3. PRINCIPALES ENTEROPARASITOS 

 Las  principales  parasitosis  intestinales  están  representadas  por  la  

Amebiasis, causada  por  E.  histolytica,  que  puede  vivir  como  comensal  en  el  

intestino  grueso, invadir  la  mucosa  intestinal  produciendo  ulceraciones  y  

tener  localización extraintestinal.  La  enfermedad  puede  ser  asintomática  o  

manifestarse  clínicamente por  dolor  abdominal,  diarrea  con moco  y  sangre,  

pujo,  tenesmo, náuseas  y distensión  abdominal.  Las  formas  más  avanzadas  

de  la  enfermedad,  que  incluyen  colitis gangrenosa  y  perforación  intestinal, se 

presenta  más frecuentemente  en pacientes  con desnutrición avanzada  y  con  

respuesta  inmunitaria  deficiente.  La  Giardiasis,  causada por  G.  lamblia,  es  

predominante  en  niños  y  la  sintomatología  presenta  grados variables  de  

acuerdo  a  la  intensidad  de  la  infección  y  la  respuesta  inmunitaria.  Las 

formas leves  se manifiestan por dolor en epigástrico de poca intensidad  y  

alteraciones en el  ritmo de  la defecación.  Las  formas  moderadas se  

caracterizan por  un cuadro  de duodenitis,  con  epigastralgía,   náuseas,  



 

8 
 

flatulencia  y  diarrea.  La  giardiasis  severa además  de la duodenitis,  se 

expresa con  esteatorrea con  heces  abundantes  (Botero et al., 1998).  

La  Criptosporidiosis,  cuyo  agente  causal  es  Cryptosporidium    sp.,  es  una  

protozoosis  que  reviste  mayor  importancia  en  pacientes  inmunodeficientes.  

Las manifestaciones clínicas  se presentan  según  la  respuesta inmunitaria del  

huésped.  En pacientes  inmunocompetentes,  la  sintomatología  puede fluctuar 

entre  la sensación  de indigestión y  un cuadro de enteritis con  diarrea,  que en la 

mayoría son autolimitadas. En pacientes con respuestas inmunitarias  deficientes 

los  síntomas son más intensos  y de  larga  duración;  la  diarrea  es  crónica  y  

ocurre  una  enfermedad  debilitante  con malestar,  anorexia  y  fiebre.  También  

puede causar  un síndrome de malabsorción  que compromete el estado general. 

(Botero et al., 1998).  

La  Blastocystosis,  cuyo  agente  causal  es  B.  hominis  ocasiona  síntomas  

como diarrea,  dolor  abdominal,  náuseas,  vómitos  y  en  algunos  casos,  

pérdida  de  peso. (Botero et al., 1998).  

 

La Ascaridiasis,  causada por  A.  lumbricoides es  la  helmintiasis intestinal  

humana de mayor  prevalencia,  frecuente  en países tropicales  y subtropicales  y  

se  calcula  que produce  mil  millones  de  casos  en  todo  el  mundo.  La  

infección  es  más  frecuente  en preescolares. En la  fase  larvaria migratoria  

puede haber  neumonitis  transitoria aguda (síndrome de Loeffler) acompañada  

de fiebre  y eosinofilia notable.  La irritación  de la mucosa intestinal  se  

manifiesta con dolor abdominal difuso y, menos frecuentemente, diarrea,  

meteorismo,  náuseas  y  vómitos.  En  personas  con  infección  de  magnitud 

considerable  puede  haber  obstrucción  intestinal  aguda.   Los  niños  están  

propensos  a mostrar complicaciones por  el  diámetro pequeño del interior  de  

intestino  y  el  enorme número  de  vermes.  La  migración  de  los  vermes  

puede  originar  peritonitis,  como consecuencia  de la penetración  de la pared 

intestinal  y,  obstrucción del colédoco,  que origina cólicos vesiculares, colangitis 

o pancreatitis . 
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La Tricuriasis  es una  geohelmitiasis humana de distribución mundial, causada 

por un  nematelmito  que  habita  en  el  colon  del  hombre  (T.  trichiura).  Su  

sintomatología varía  según el número de parásitos  y  las condiciones del 

hospedador.  Los individuos que  tienen  infecciones  importantes  pueden  

presentar  un  síndrome  disentérico  que consiste  en dolor abdominal, tenesmo  

y diarrea sanguinolenta con moco o  una  colitis crónica.  La  colitis  puede 

remedar otras formas  de  enteropatía  inflamatoria y  originar retardo  del  

crecimiento  físico;  la  tricuriasis  crónica  puede  acompañarse  de  prolapso 

rectal.  

 

La Enterobiasis es  una parasitosis  intestinal muy  frecuente,  cuyo  agente 

causal  es E.  vermicularis,  se  expresa con escasa  o  ninguna  sintomatología 

manifestándose  por prurito  anal,  ardor  o  sensación  de  cuerpo extraño,  

insomnio  y  vulvovaginitis,  siendo frecuente  que  afecte  a  todos  los  miembros  

de  una  familia,  además  puede  causar alteraciones psicológicas  en quien la 

padece (Botero et al., 1998).  

 

Las  manifestaciones  clínicas  de  la  Anquilostomiasis,  causada  por 

Ancilostomideos,  están   relacionadas  con  el  mecanismo  de  infección  y  con   

las acciones patógenas  en  las  diferentes  etapas del  ciclo  vital,  es así como  

se encuentran alteraciones  cutáneas,  caracterizadas  por  prurito,  sensación  de  

ardor  con  eritema  y edema,  seguido  de  lesiones  papulosas  o  vesiculares  en  

los  sitios  de  entrada  del parásito; dentro  de las digestivas, dolor abdominal 

más intenso en epigastrio, náuseas, distensión  abdominal,  pirosis  y  rara  vez  

diarrea;  se  describen  casos  de  hiporexia, bulimia,  anorexia  o  perversiones  

del  apetito  como  geofagia,  pero  la  clínica  más predominante  y  con  mayor  

impacto  es  la  anemia  crónica,  microcítica-hipocrómica con debilidad, palidez, 

disnea  de esfuerzo y  cansancio permanente, por  deficiencia  de hierro y pérdida 

crónica de sangre. 

1.3.4. FACTORES DE RIESGO  

La mayor parte de las parasitosis por protozoos y helmintos del tubo digestivo del 

hombre, así como algunas extra intestinales, se originan por los hábitos y 
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costumbres higiénicas deficientes como la práctica del fecalismo al ras del suelo, 

en donde junto con las materias fecales se depositan quistes de protozoos o 

huevos de helmintos, que son infectantes desde el momento de su expulsión o 

requieren de cierto tiempo para su maduración, pero que de una u otra forma el 

fecalismo es el disparador de la presencia de estás parasitosis en el hombre junto 

con otros factores, que pueden ser biológicos, tales como las características 

ecológicas y fundamentalmente la vegetación; físicos como temperatura, 

precipitación, humedad, suelo, etc. 

 

Otros factores de riesgo para contraer parásitos intestinales son: 

-Tomar agua sin hervir, sin clorar o que no sea potable. El agua de los ríos, 

mares, lagos y presas, tomada directamente puede ser portadora de muchos 

parásitos depositados por el excremento de personas y animales que obran en 

ellos. 

- Comer alimentos regados con aguas negras, sin desinfectarlos adecuadamente 

o  verduras y frutas con cáscara sin lavar adecuadamente. 

- Comer carnes a medio cocer o no frescas. 

- Comer en la calle o en lugares sucios. 

- Tener animales cerca de los alimentos. 

- No lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de tocar, preparar o 

ingerir alimentos. 

- No lavar las manos de los niños después de jugar en la tierra, en el suelo o con 

algún animal. 

- Comer paletas heladas, raspados y otros productos elaborados con agua de 

dudosa procedencia. 

- Tomar leche cruda sin hervir.   

La falta de aseo personal y la contaminación fecal hace que el cuerpo se 

convierta en un lugar propicio para que se desarrollen parásitos externos, como el 

piojo, las garrapatas y la sarna. Mientras que la contaminación fecal del agua y 

del suelo ocurre cuando hay contacto de heces contaminadas de personas y 

animales con el agua.  Además el nivel socio-económico también tiene gran 

influencia debido a que las personas no cuentan con los servicios básicos, 
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vivienda adecuada y sus ingresos mensuales son mínimos, los cuales no cubren 

todas sus necesidades. 

 

1.3.5. FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DEL ENTEROPARASITISMO 

 

Las infecciones enteroparasitarias están ampliamente difundidas y su prevalencia 

es en la actualidad similar a la que existía hace 50 años o más (Rodríguez, 1997). 

Las razones para esto se derivan de la complejidad de los factores 

epidemiológicos que las condicionan y de la dificultad para controlar o eliminar 

estos factores (Atías et al., 1991). 

 

1.3.5.1. Contaminación fecal 

Es el factor más importante en la diseminación de las parasitosis intestinales. La 

contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres donde 

no existe adecuada disposición de excretas y la defecación se hace en el suelo, lo 

cual permite que los huevos y larvas de helmintos eliminados en las heces se 

desarrollen y lleguen a ser infectantes. Los protozoos  intestinales se transmiten 

principalmente   por contaminación fecal a través de las manos o alimentos (Atías 

et al., 1991). 

 

1.3.5.2. Suelo 

  Los elementos parasitarios pueden llegar al suelo de diversas formas: 

 

 Defecación directa, o a través de letrinas peridomiciliarias. 

 Utilización de residuos no tratados para el relleno de terrenos. 

 Descarga de camiones con residuos patológicos. 

 Utilización de heces como abono de vegetales. 

 Uso de aguas servidas para riego. 

 Disposición en terrenos de barros provenientes de plantas de tratamiento de 

afluentes cloacales, de piletas de decantación y de filtros de plantas 

potabilizadoras. 

 Defecación de animales. 
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 Utilización de turba de río como fertilizante. 

La infectividad del suelo depende del número de elementos parasitarios 

depositados en determinadas áreas y que consiguen desarrollarse para ser 

infectantes, y del tiempo de sobrevida de las formas infectantes en el ambiente. 

El número de elementos diseminados está en estrecha relación con la densidad 

poblacional en un área determinada, de las condiciones de higiene y 

saneamiento, carga parasitaria y del contacto favorable entre suelo y parásito  

(Brown, 1986). 

 

1.3.5.4. Agua 

La importancia del agua en la diseminación de las parasitosis es ser un vehículo 

de transmisión y permitir la supervivencia de las formas infectantes. El agua se 

contamina de diversas maneras: 

 Por medio de las heces humanas y de animales. 

 Por destrucción de redes cloacales. 

 Por contacto de pozos ciegos con napas de agua subterráneas utilizada 

para consumo. 

 Por arrastre de elementos parasitarios de los suelos contaminados a través 

de las lluvias y de las inundaciones. 

Los criterios de calidad del agua, como los tratamientos de potabilización, están 

orientados a evitar enfermedades bacterianas. Los parásitos, si sobrepasan en las 

plantas de tratamiento las barreras de la filtración y de la sedimentación, las 

desinfecciones serán poco efectivas, porque las concentraciones de hipoclorito de 

sodio (lavandina) aceptadas para el agua de consumo son insuficientes para 

atacar las formas parasitarias (Brown, 1986). 

  

1.3.5.5. Condiciones ambientales 

La humedad, temperatura, lluvias, vegetación, latitud, altura, etc. de un área 

geográfica determinada pueden favorecer o no el desarrollo de los parásitos, la 

existencia de vectores biológicos (vinchucas, anófeles, flebótomo), vectores 

mecánicos  (moscas y cucarachas) o reservorios animales establecen la 

distribución de muchas parasitosis. 
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1.3.5.6. Presencia de Animales domésticos, vectores y roedores en la 

vivienda 

Son factores que podrían condicionar el parasitismo intestinal (Schmidt et al., 

1984). 

 

1.3.5.7. Condiciones socio sanitarias 

En los países subdesarrollados, las malas condiciones higiénicas, la escasa 

cultura médica, el deficiente saneamiento ambiental y las pobres condiciones 

socioeconómicas están asociadas directamente con la presencia, persistencia y la 

diseminación de parásitos intestinales, así como con las características 

geográficas y ecológicas específicas del lugar  (Quihui-Cota, 2004)(84). La 

pobreza y las deficientes condiciones sanitarias derivadas de ella, por su mayor 

riesgo de infección por helmintos y protozoarios, repercuten en el estado 

nutricional del individuo. Los parásitos intestinales, a través de diferentes 

mecanismos relacionados con el tipo de enteropatógeno, privan al organismo de 

nutrientes (Solano et al., 2008). 

 

1.4. LA DESNUTRICIÓN 

 

La desnutrición se produce con una secuencia ordenada de eventos: Al inicio se 

origina una disminución de las reservas del organismo, una vez agotadas 

continúan a nivel celular, cambios bioquímicos que alteran el funcionamiento de 

los órganos y sistemas. Por último se producen los cambios morfológicos en los 

tejidos, que se traducen en los signos clínicos que identifican la enfermedad 

(Rebrij, 1994). 

 

1.4.1. Clasificación de la Desnutrición  

La desnutrición se puede clasificar según el tiempo de aparición en: a) 

Desnutrición aguda; generalmente desencadenado por un proceso patológico que 

lleva a la supresión brusca de ingesta y/o aumento del requerimiento, la mayoría 

de las veces es leve, aparece y evoluciona rápidamente. b) Desnutrición crónica; 

evoluciona lenta y progresivamente, tiene diferentes grados de severidad, y se 
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observan alteraciones anatómicas importantes y frecuentemente se encuentra un 

daño irreversible y detención del crecimiento, déficit de talla para la edad (Rojas, 

1999). 

 

1.4.2 Etiología de la Desnutrición  

 

1.4.2.1. Desnutrición primaria; Es aquella producida por la ingesta insuficiente, 

inadecuada, desequilibrada o incompleta de nutrientes.  

 

1.4.2.2. Desnutrición secundaria; es debida a alteraciones fisiopatológicas 

existentes que interfieren en cualquiera de los procesos de nutrición como:  

 

a. Alteraciones de la ingesta: anorexia orgánica o funcional, trastornos 

anatómicos, (hemangiomas de la lengua, paladar hendido), funcionales 

(incoordinación cricofaríngea), factores iatrogénicos (inapetencias por 

hipervitaminosis A y D y restricciones innecesarias).  

 

b. Alteraciones digestivas: como hipertrofia pilórica, anomalías congénitas del 

tracto gastrointestinal, fibrosis quística, enfermedad diarreica aguda y algunas 

deficiencias enzimáticas.  

 

c. Alteraciones en la absorción: hipermotilidad, disminución de la superficie de 

absorción, o transporte inadecuado de nutrientes desde la luz intestinal hasta los 

capilares o linfáticos (enfermedad de Crohn).  

 

d. Excreción exagerada o pérdida de nutrientes por cualquier vía: síndrome 

nefrótico, glicosuria, infecciones, enteropatías perdedoras de proteínas, fibrosis 

quística, quemaduras.  

 

e. Defecto en la utilización o aumento de los requerimientos de nutrientes: 

hipertiroidismo, enfermedades infecciosas, estrés y ejercicio exagerado, 
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incluyendo las infecciones parasitarias una de las más importantes y la que 

corresponde a este estudio.  

 

1.4.2.3. Desnutrición mixta: ocasionada tanto por factores primarios como 

secundarios (Rojas, 1999). 

 

Según la intensidad, tomando en cuenta como patrón los gráficos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se consideran 3 tipos, utilizando los 

indicadores de dimensión corporal, la clasifican de acuerdo al déficit de peso para 

la talla (P/T), talla para la edad (T/E) y peso para la edad (P/E) en: Leve: Percentil 

(P) 3 a -3. Moderada: P-3 a -4. Severa: P<-4 (INN, 2007). 

 

Peso para la edad: Es la relación existente entre el peso obtenido en un sujeto 

de determinada edad y el valor de referencia para su misma edad y sexo, se 

utiliza para diagnosticar y cuantificar la desnutrición actual, es sensible, fácil de 

obtener y susceptible de modificarse rápidamente en situaciones de déficit 

nutricional, sin embargo, como la variabilidad del peso refleja la de la talla, no 

permite diferenciar el déficit actual del déficit pasado, muchos otros investigadores 

lo consideran un indicador de desnutrición global.  

 

Peso para la talla: Es la relación que existe entre el peso obtenido en un sujeto 

de una talla determinada y el valor de referencia para su talla y sexo, es 

relativamente independiente de la variable edad, se utiliza generalmente en niños 

entre dos a diez años de edad, en los cuales es más específico que el Peso/Edad 

para el diagnóstico de la desnutrición actual.  

 

Talla para la edad: Es la relación que existe entre la talla obtenida en un 

individuo determinado y la referencia para su misma edad y sexo, se utiliza en el 

diagnóstico de la desnutrición pasada o crónica, pero no refleja la desnutrición 

actual, se modifica a más largo plazo en la historia natural de la desnutrición, 

porque la talla se afecta cuando la agresión nutricional se prolonga en el tiempo o 

cuando es muy intensa en períodos críticos por la velocidad de crecimiento lineal, 
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da falsos positivos en niños con talla baja de etiología no nutricional y por sí solo 

no aporta información alguna para identificar problemas inherentes a malnutrición 

(López et al, 1993). 

 

 

1.4.3. Nutrición y Parasitosis  

Para relacionar a la parasitosis intestinal con el estado de desnutrición, primero 

debemos conceptualizar ambas variables. La parasitosis ocurre cuando un ser 

vivo (parásito) se aloja en otro de diferente especie (huésped) del cual se 

alimenta. La infestación parasitaria sucede cuando el huésped tiene parásitos que 

no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano,  sucede 

con la presencia de amebas no patógenas como Entamoeba coli. La enfermedad 

parasitaria se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y 

sintomatología producidas por parásitos (Botero et al., 1998). 

  

La desnutrición es una condición patológica inespecífica, sistémica y reversible en 

potencia, que se origina como resultado de la deficiente utilización de los 

nutrientes por las células del organismo, se acompaña de variadas 

manifestaciones clínicas de acuerdo con diversas razones ecológicas y reviste 

diferentes grados de severidad. 

 

A nivel mundial existen varios trabajos de investigación que han estudiado a estas 

dos entidades clínicas muy importantes y transcendentales en el niño. Algunos 

estudios muestran una relación importante, y otros reflejan cifras relativamente 

bajas de concomitancia o nexo entre estas patologías infantiles 

 

Las enteroparasitosis pueden transcurrir asintomáticas durante largo tiempo, pero 

también pueden llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive con severa 

repercusión sobre el crecimiento y desarrollo de los niños (Guevara, 2003; 

Márquez et al., 2005; Iannacone, 2002). La relación de la enteroparasitosis y 

estado nutricional en niños muestra una alta relación y la frecuencia de 
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enteroparasitismo en niños es alta en una población que muestra desnutrición 

crónica y aguda (Ubillus et al., 2006). 

 

Los mecanismos implicados en la afectación nutricional, asociada a parasitosis 

son: disminución del apetito mediada por citoquinas, mala absorción intestinal y la 

respuesta de reacción inflamatoria inducida por el parásito con efecto deletéreo 

en el metabolismo de las proteínas y la eritropoyesis (Northrop-Clewes et al, 

2001). Existen otros micronutrientes que se encuentran alterados en la parasitosis 

intestinal como la vitamina A (interferida por A. lumbricoides y G. lamblia), 

vitamina B12 y ácido fólico (interferida por G. lamblia y Enterobius vermicularis) y 

minerales como cobre zinc y magnesio (interferidos por G. lamblia y E. histolytica) 

(Mariño, 2005). El riesgo de déficit nutricional se presenta con mayor frecuencia 

en las edades pediátricas, siendo el bajo peso, la falta de crecimiento y la anemia 

algunas de sus principales manifestaciones (Barón et al., 2007; Del Real et al, 

2007). 

 

Se ha descrito una correlación negativa entre carga de parásitos intestinales e 

indicadores del estado nutricional del hierro. La detención del crecimiento y del 

desarrollo psicomotor ha sido asociada significativamente con infecciones 

parasitarias, especialmente con G. lamblia, como lo señala un estudio de 

investigación ecuatoriano realizado con niños menores de 5 años, donde la 

infección por este parásito se asoció con riesgo de Talla baja comparada con 

infección por otros parásitos (Simsek, 2004). Otro estudio realizado en Nicaragua 

con niños menores de 24 meses se asoció la infestación de Trichuris trichiura con 

déficit de peso y talla para la edad (Oberthelman et al, 1998). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

  

2.1. AMBITO DE ESTUDIO 

2.1.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

El Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina – UNSA, está 

ubicado en Segundo Piso de la Facultad de Medicina en la Av. Venezuela – 

Cercado, Departamento y Provincia de Arequipa,  teniendo las siguientes 

coordenadas:  

Latitud Sur: 16°20'35.44"S. 

Longitud Oeste: 72° 9'9.26". 

 

2.1.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses Setiembre 

2015 a Enero del 2016, tiempo que dura el estudio, de acuerdo al Cronograma 

de Actividades. 

 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman Douglas (Chirinos, M. 2010), 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. 
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2.2.2. POBLACIÓN A ESTUDIAR  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como población a todos los niños de 

1 a 12 años de edad que acudan al laboratorio de Análisis Clínicos Facultad 

de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Niños de ambos sexos. 

- Niños sintomáticos y asintomáticos. 

- Niños cuyos padres cumplan con la entrega de las muestras fecales 

preservadas en formol salino.  

- Niños cuyos padres cumplan con responder  la encuesta de la ficha 

epidemiológica. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Niños que  han estado expuestos a medicación antiparasitarios, antibióticos., 

sulfas, sales de bario (sustancias radioactivas), sal de bismuto, kaolín, pectina 

o kaopectatos. y/o laxantes. 
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2.2.3. VARIABLES E INDICADORES  

 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD / 
CATEGORÍA  

ESCALA TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Enteroparasitismo  

Determinación de  
enteroparásitos 
patógenos y no 
patógenos 
(Casos positivos y 
negativos a 
protozoos y 
helmintos) 

 

Presencia o ausencia 
de quistes, huevos 

y/o larvas 

Nominal Cualitativa 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Edad 
 

Tiempo de vida Años Razón Cuantitativa 

Sexo 
 

Caracteres 
sexuales 
secundarios 

Masculino 
Femenino 

Nominal Cualitativa 

Grado de instrucción 
Respuesta del 
padre de familia 

Nido/Guardería 
Inicial 

Primer grado 
Segundo grado 

Tercer grado 
Cuarto grado 
Quinto grado 
Sexto grado 

Ordinal Cualitativa 

Nivel económico 
Salario mensual 
de la familia 

< S/.750.00 
S/.750.00 

> S/.750.00 
Nominal Cualitativa 

Diagnóstico de 
parasitismo en los 
últimos 6 meses 
(Personas que 
conviven con el niño) o 
el niño) 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

Tratamiento anti 
parasitológico en los 
últimos 6 meses 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

Cuidado del niño si el 
padre de familia está 
ausente 

Respuesta del 
padre de familia 

Casa 
Vecino 

Familiares 
Guardería 

Nominal Cualitativa 

VIVIENDA 

Tipo de Construcción 
de la vivienda 

Respuesta del 
padre de familia 

 
Material noble 

Bloqueta 
Sillar 

 

Nominal Cualitativa 
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Número total de 
personas en la vivienda 

Respuesta del 
padre de familia 

 
N° de Personas 

Niños menores de 
12 años en la 

vivienda 

Ordinal 
Cuantitativa 

Número de 
habitaciones 

Respuesta del 
padre de familia 

N° de total de 
habitaciones 

N° de dormitorios 
N° de camas 

 

Ordinal 
Cuantitativa 

Habito de compartir la 
cama del niño 

Respuesta del 
padre de familia 

 
Si 
No 

Nominal Cualitativa 
 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Tipo de servicio de 
agua 

Respuesta del 
padre de  familia 

Potable 
No potable 

 

Nominal 
 

Cualitativa 
 

 
Abastecimiento de 
Agua 

Respuesta del 
padre de familia 

Conexión  
intradomiciliaria 
Pileta pública 

Otros 

 
 
Nominal 

 
 
Cualitativa 

 
Disposición de 
Excretas 

Respuesta del 
padre de familia 

 
Red de Desagüe 

Letrina/Silo 
Torrentera 

 

 
Nominal 

 
 
Cualitativa 

Eliminación de basura: 

 
Respuesta del 
padre de familia 

 Destino inmediato: 
Tacho 
Patio 

 Destino Mediato:    
Recogedor 
municipal     
Torrentera 

Quema 

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 

Nominal Cualitativa 

Presencia de Vectores 
Respuesta del 
padre de familia 

Moscas 
Cucarachas 

Nominal Cualitativa 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Lugar donde consume 
los alimentos 

Respuesta del 
padre de familia 
 

En casa 
Fuera de casa 

Ambos 
Nominal Cualitativa 

Consumo de Verduras 
crudas de tallo corto 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

Frecuencia de 
consumo de verduras 

Respuesta del 
padre de familia 

Diario 
Interdiario 
Semanal 

 
 
Ordinal 

 
 
Cualitativa 
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Lavado de verduras de 
tallo corto y frutas antes 
de consumir 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

Consumo de carnes                   
Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

Forma del consumo de 
carnes 

Respuesta del 
padre de familia 

Cocido 
Semicocido 

Nominal Cualitativa 

Tipo de carne de 
consumo      

Respuesta del 
padre de familia 

Pollo 
Res 

Pescado 
Otros 

Nominal Cualitativa 

Frecuencia del 
consumo de carne 

Respuesta del 
padre de familia 

Diario 
Interdiario 
Semanal 

 

Ordinal Cualitativa 

 
Consumo de Agua 

Respuesta del 
padre de familia 

Hervida 
Cruda 
Ambas 

Nominal Cualitativa 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

Frecuencia de baño del 
niño 

Respuesta del 
padre de familia 

Diario 
Interdiario 
Semanal 

Ordinal Cualitativa 

Aseo de manos antes 
de tomar alimentos 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Algunas veces 
Nominal Cualitativa 

Aseo de manos 
después de ir al baño 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Algunas veces 
Nominal Cualitativa 

Tamaño de las uñas 
Respuesta del 
padre de familia 

Cortas 
Largas 

Nominal Cualitativa 

Estado higiénico de las 
uñas 

Respuesta del 
padre de familia 

Limpias 
Sucias 

Nominal Cualitativa 

Lavado de verduras de 
tallo corto y frutas antes 
de consumir 

Respuesta del 
padre de familia 

Si 
No 

Nominal Cualitativa 

EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Parámetros 
antropométricos 

Respuesta del 
padre de familia 

Peso 
Talla 
Edad 

Ordinal Cuantitativa 
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2.3. METODOLOGIA 

  

2.3.1. RECOLECCION DE LA MUESTRA 

 

Se pidió autorización al padre de familia para que su menor hijo(a) pueda 

participar de esta investigación mediante una carta informativa (ANEXO 1 y 9), 

posteriormente se procedió a  la  entrevista y el correspondiente llenado de la 

ficha epidemiológica (ANEXO 2 y 9), se procedió a dar las indicaciones para 

recolectar las muestras (ANEXO 3) y  entregar a un adulto responsable un 

frasco de plástico, de boca ancha y tapa rosca con formol salino al 5 % 

(ANEXO 4 y 9), con 3 palitos de madera para la recolección de una pequeña 

muestra de heces (25 a 30 grs.) por 3 días consecutivos o alternados,  para 

posteriormente ser evaluadas en el  Laboratorio de Análisis Clínicos de la 

facultad de Medicina – UNSA. El  procesamiento de la muestra se realizó 

mediante el método de TELEMAN modificado (ANEXO 5 y 10), donde se usó 

solución yodada para mejorar el contraste (ANEXO 6) el cual permitió la 

refringencia de las estructuras internas de los elementos parasitarios. La 

observación se llevó a cabo con un microscopio con los objetivos de 10x, 40x, 

y en algunos casos con objetivo de inmersión (100x). 

 

2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DEL ENTEROPARASITISMO 

 

Para la determinación de  la prevalencia  de enteroparásitos en los niños que 

acuden al Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina – UNSA se 

empleó el Método de Teleman Modificado, el cual es un método de concentración 

por centrifugación (ANEXO 5 y 10). Utilizando un microscopio para observación 

microscópica de las muestras fecales (heces) preservadas con formol salino al 

5% (ANEXO 4), utilizando objetivos de 10X y 40X, y solución yodada (ANEXO 6) 

el cual permitió la refringencia de las estructuras internas de los elementos 

parasitarios pertenecientes a quistes, huevos de algunos enteroparásitos (ANEXO 

7). 
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2.3.3. DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

 Se diseñó una ficha epidemiológica (ANEXO 2), para registrar la información 

correspondiente al peso y talla del menor, se tomó los datos de los niños y niñas 

según el día que venían al laboratorio. La toma de las medidas antropométricas  

(Talla y peso) (ANEXO 8), se realizó de la siguiente manera: 

 

Peso: Se utilizó una balanza de piso, ubicada sobre una superficie plana, 

horizontal y firme previamente calibrada. Donde el niño debía estar con el mínimo 

de ropa, en posición supina, con los brazos relajados a los costados y mirada al 

frente. Cuando estos patrones se cumplieron se procedió  a realizar la lectura. 

 

Talla: Esta medida se obtuvo mediante la utilización de un metro ubicado en la 

base del piso y con una escuadra, la lectura del dato. El niño debía estar erguido, 

con el pelo suelto, recostado a la pared sin empinarse. Una vez hechas las 

mediciones, la clasificación del estado nutricional de los participantes fue 

realizado en base a los indicadores antropométricos talla para la edad (T/E), peso 

para la edad (P/E) e índice de masa corporal [Peso (kg)/ Talla2 (m2)], según 

Organización Mundial de la Salud  y el Ministerio de Salud (MINSA) de acuerdo a 

las tabla de valoración nutricional antropométrica. 

 

Indicadores de desnutrición: Se utilizó los estándares publicados por el MINSA 

(2000) y la Organización Mundial De La Salud (OMS) (2007), que relaciona el 

IMC, P/E  y T/E, de los <5 años y de 5 a los 19 años cuyas tablas serán 

expuestas en anexos (ANEXO 11). Los rangos de valoración son los siguientes: 
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INDICADOR DE  PESO Y TALLA PARA EDAD EN <DE 5 AÑOS (NIÑOS 

/NIÑAS) 

 

      PESO PARA EDAD                                              TALLA PARA EDAD 

 

Peso (Kg) 

Edad(Año 

y meses) 

Talla (cm) (Longitud/estatura) 

Desnutrición Normal 
Sobre- 

peso 

Bajo 

severo 
Baja Normal Alta 

<-2DE 
≥2DE 

≤2DE 
>2DE <-3DE ≥3DE ≥-2DE 

-

1DE 
1DE ≤2DE 

>2  

DE 

 

 

INDICADOR DE TALLA PARA EN  MAYORES  DE 5 -19 AÑOS (NIÑOS 

/NIÑAS) 

TALLA PARA EDAD 

EDAD 

(años y 

meses) 

Clasificación 

Baja Normal Alta 

< P5 ≥P5 ≥P10 ≤P90 ≤P95 >P95 

 

PESO PARA EDAD 

EDAD 

(años y 

meses) 

Clasificación 

Bajo lo 

normal 
Normal 

Sobre lo 

normal 

< P5 ≥P5 ≥P10 ≤P90 ≤P95 >P95 

 

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) PARA MAYORES DE 5 -19 AÑOS 

(VARONES / MUJERES) 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

EDAD 

(años y 

meses) 

IMC= Peso (Kg)/Talla (m).talla (m) (Kg) 

Delgadez Normal Obesidad 

<P5 ≥P5 ≥P10 <P85 ≥P85 ≥P95 
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2.3.4. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS E 

HIGIENICO SANITARIOS 

 

Se aplicó una ficha epidemiológica que contenía un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas como datos de identificación del niño(a), sobre el nivel  

económico familiar, condiciones de la vivienda, saneamiento ambiental, hábitos 

alimenticios, hábitos higiénicos, evaluación antropométrica (talla y peso); previa 

autorización del padre de familia (ANEXO 2 ). 

 

2.3.5. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Los datos considerados en la ficha epidemiológica se emplearon en las 

frecuencias relativas y porcentuales; las cuales fueron relacionadas con la 

prevalencia de los enteroparásitos mediante la prueba estadística del Ji 

Cuadrado, el análisis se realizó mediante el software estadístico SPSS versión 20, 

y las representaciones gráficas se efectuaron mediante el software Graph Pad 

Prism 6. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA Y LAS ESPECIES DEL 

ENTEROPARASITISMO EN NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS QUE ACUDEN AL 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS FACULTAD DE MEDICINA UNSA – 

AREQUIPA. 

 

De una muestra de 72 menores evaluados, se ha obtenido una prevalencia 

general de 52.78%, representando 38 casos positivos a uno o más 

enteroparásitos determinados mediante el método de Teleman, observándose la 

presencia de protozoos en las muestras analizadas. 

 

TABLA 1 

Prevalencia del enteroparasitismo en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 

PARASITOS Nº de casos % 

 

PROTOZOOS  

Endolimax nana 7 9.09 

Entamoeba coli 21 27.27 

Blastocystis hominis 24 31.17 

Chilomastix mesnilli 7 9.09 

Iodamoeba butschlii 2 2.60 

Entamoeba histolytica 4 5.19 

Giardia lamblia 9 11.69 

   

HELMINTOS   

Hymenolepis nana 3 3.90 
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POSITIVOS 38 52.78 

NEGATIVOS 34 47.22 

TOTAL 72 100.00 

 

En la tabla y grafico 1,  se observan las especies más prevalentes de 

enteroparásitos, destacando la presencia de protozoos frente a helmintos; se 

observa la presencia de Blastocystis hominis dentro de los protozoos con 31.17 % 

seguido de Entamoeba coli con 27.27%, el menor porcentaje se observó en 

Iodamoeba butschili con 2.60%; Hymenolepis nana en el grupo de los helmintos 

con 3.90%. 

   

 

 

GRÁFICO 1 

Enteroparasitismo  según especies en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 
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TABLA 2 

Enteroparasitismo  según el número de especies parasitarias, en niños de 1 a 12 

años que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa. 

 

ASOCIACIONES 

PARASITICAS 

N° de casos % 

Monopárasito 14 36.84 

Biparasito 9 23.68 

Poliparásito 15 39.47 

Total 38 100.00 

 

En la tabla y grafico 2, se observa el enteroparasitismo según el número de 

especies enteroparasitarias, en la que predomina el poliparasitismo con 39.47%, 

seguido del mono parasitismo con 36.84%, y en menor porcentaje el biparasitismo 

con 23.68%. 

 

 

 

GRÁFICO 2 

Enteroparasitismo  según especies en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 
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3.2. DETERMINACION DE LOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DEL 

ENTEROPARASITISMO EN NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS QUE ACUDEN AL 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS FACULTAD DE MEDICINA UNSA – 

AREQUIPA. 

 

La muestra presenta un rango de edad que está comprendida entre los 1 a 12 

años, por lo que se ha considerado  cuatro grupos etáreos. 

 

TABLA 3 

Enteroparasitismo  según grupo etáreo, en niños de 1 a 12 años que acuden 

al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 

 

GRUPOS 

ETÁREOS 

Positivo Negativo        Total 

N° % N° % N° % 

1-3 10 13.89 14 19.44 24 33.33 

4-5 7 9.72 8 11.11 15 20.83 

6-11 17 23.61 12 16.67 29 40.28 

>12 4 5.56 0 0.00 4 5.56 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

 

(*) X2c= 5.39< X2T (95%)=7.82 (P>0.05) 

 

En la Tabla y grafico 3, se muestra la prevalencia  del enteroparasitismo según 

grupos etáreos. Se observa que el grupo que presenta la mayor cantidad de 

casos de entero parasitismo es el comprendido entre 6-11 años con 17 casos 

(23.61%) de un total de 29 casos de este grupo etáreo. (*) Detalla el valor de Ji 

cuadrado, X2 c = 5.39, dicho valor al ser menor al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  

indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa  (P<0.05) de 

la edad en el entero parasitismo. 
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GRÁFICO 3 

Enteroparasitismo según grupo etáreo, en niños de 1 a 12 años que acuden 

al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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TABLA 4 

Enteroparasitismo  según el grado de instrucción, en niños de 1 a 12 años 

que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Nido 10 13.89 14 19.44 24 33.33 

Inicial 7 9.72 8 11.11 15 20.83 

Primaria 17 23.61 12 16.67 29 40.28 

Secundaria 4 5.56 0 0.00 4 5.56 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c=  5.39 < X2T (95%)=7.82 (P>0.05) 

En la Tabla y grafico 4, se muestra la prevalencia  de enteroparasitismo según el 

grado de instrucción. Se observa que el grado que presenta la mayor cantidad de 

casos de enteroparasitismo está en primaria con 17 casos (23.61%) de un total de 

38 casos. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c = 5.39, dicho valor al ser menor 

al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no existe 

influencia  significativa (P>0.05) del grado de instrucción en el enteroparasitismo 

 

 

GRÁFICO 4 

Enteroparasitismo según grado de instrucción, en niños de 1 a 12 años que acuden 

al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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TABLA 5 

Enteroparasitismo  según el  ingreso económico, en niños de 1 a 12 años 

que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

 

INGRESO 

ECONOMICO 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

<750 18 25 4 5.56 22 30.56 

750 10 13.89 8 11.11 18 25.00 

>750 10 13.89 22 30.56 32 44.44 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c=  13.45 > X2T (99%)=5.99 (P<0.01) 

En la Tabla y grafico 5, se muestra la prevalencia del enteroparasitismo según el 

ingreso económico, de los 38 niños que resultaron positivos al enteroparasitismo 

el 13.89% reciben un ingreso económico > a S/750  por parte de sus padres y un 

25% reciben ingresos <750  (Tabla 5). (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c = 

13.45, dicho valor al ser mayor al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 

99% de confianza que existe influencia altamente significativa (P<0.01) del 

ingreso económico en el enteroparasitismo. 

 

 

GRÁFICO 5 

Enteroparasitismo según, el ingreso económico en niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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TABLA 6 

Enteroparasitismo  según el diagnóstico de parasitismo en los últimos 6 

meses, en niños de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis 

clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 

 

DIASGNOSTICO DE PARASITISMO  

EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Si 5 6.94 2 2.78 7 9.72 

No 33 45.83 32 44.44 65 90.28 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c=  1.08< X2T (95%)=3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla y grafico 6,  muestra que de 38 (52,78%) casos positivos a 

enteroparasitismo 5  (6.94%) menores presentaron diagnóstico de parasitismo en 

los últimos  6 meses. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2  c = 1.08, dicho valor al 

ser menor al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza no 

existe influencia  significativa (P>0.05) en el   diagnóstico de parasitismo en los 

últimos 6 meses. 

 

GRÁFICO 6  

Enteroparasitismo según, diagnóstico de parasitismo en los últimos 6 meses en 

niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa 

TABLA 7 
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Enteroparasitismo, según el tratamiento antiparasitológico en los últimos 6 

meses, en niños de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis 

clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 

 

TRATAMIENTO 

ANTI PARASITOLÓGICO 

EN LOS 

ÚLTIMOS 6 MESES 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Si 5 6.94 1 1.39 6 8.33 

No 33 45.83 33 45.83 66 91.67 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c= 2.45 < X2T (95%)=3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla y grafico 7,  muestra que de 38 (52,78%) casos positivos a 

enteroparasitismo 5  (6.94%) menores presentaron tratamiento antiparasitológico 

en los últimos  6 meses. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c =2.45, dicho valor 

al ser menor al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza 

que no existe influencia  significativa (P>0.05) del tratamiento antiparasitologico 

en los últimos  6 meses.   

 

GRÁFICO 7 

Enteroparasitismo según, el tratamiento anti parasitológico en los últimos 6 meses 

en niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa. 
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TABLA 8 

Enteroparasitismo, según el cuidado del niño en ausencia de los padres en 

los hogares de niños de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis 

clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 

 

CUIDADO DEL NIÑO EN 

AUSENCIA DE LOS PADRES 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Casa 22 30.56 30 41.67 52 72.22 

Vecino 0 0.00 1 1.39 1 1.39 

Familiares 12 16.67 0 0.00 12 16.67 

Guardería 4 5.56 3 4.17 7 9.72 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c= 14.19> X2T (99%)=11.35 (P<0.01) 

En la Tabla y grafico 8, se muestra que de 38 (52,78%) casos positivos a 

enteroparasitismo, 22 (30.56%) menores  son cuidados en casa durante la 

ausencia de los padres. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c =14.19, dicho 

valor al ser mayor al X2 T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 99% de 

confianza que  existe influencia  altamente  significativa (P<0.01) del  cuidado del 

niño en ausencia de los padres. 

 

GRÁFICO 8 

Enteroparasitismo según, el cuidado del niño en ausencia de los padres en los 

hogares de niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos 

Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 
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TABLA 9 

Enteroparasitismo, según saneamiento ambiental, en los hogares de niños 

de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL Positivo Negativo Total X2 Valor P 

N° % N° % N° %   

Servicio de agua   

Agua potable 14 19.44 34 47.22 48 66.67 32.21 P<0.01 

Agua no potable 24 33.33 0 0.00 24 33.33   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Abastecimiento de  agua   

Conexión Intradomiciliaria 13 18.06 34 47.22 47 65.28 34.27 P<0.01 

Pileta publica 23 31.94 0 0.00 23 31.94   

Otros 2 2.78 0 0.00 2 2.78   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Disposición de excretas   

Red de desague 19 26.39 34 47.22 53 73.61 23.09 P<0.01 

Silo/letrina 19 26.39 0 0.00 19 26.39   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Eliminación de basura: Destino inmediato   

Tacho 33 45.83 34 47.22 67 93.06 4.81 P<0.05 

Patio 5 6.94 0 0.00 5 6.94   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Eliminación de basura: Destino mediato   

Recogedor municipal 32 44.44 34 47.22 66 91.67 5.86 P<0.05 

Torrentera 6 8.33 0 0.00 6 8.33   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Crianza de animales   

Si 37 51.39 3 4.17 40 55.56 56.98 P<0.01 

No 1 1.39 31 43.06 32 44.44   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Tipo de animales   
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Perro 26 36.11 2 2.78 28 38.88 57.01 P<0.01 

Gato  1 1.39 0 0.00 1 1.39   

Más de uno 10 13.89 1 1.39 11 15.27   

Ninguno 1 1.39 31 43.06 32 44.44   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Presencia de roedores   

Ninguno 17 23.61 31 43.06 48 66.67 17.41 P<0.01 

Roedores 21 29.17 3 4.17 24 33.33   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Presencia de vectores   

Moscas 16 22.22 4 5.56 20 27.78 15.62 P<0.01 

Cucarachas 5 6.94 0 0.00 5 6.94   

Ninguno 17 23.61 30 41.67 47 65.28   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

 

En la Tabla 9, se muestra la prevalencia del enteroparasitismo de acuerdo al 

saneamiento ambiental;  de 23 viviendas,  presentan pileta publica, en 23 

(31.94%) se presentan casos de  enteroparasitosis;  en tanto de 47 viviendas 

presentan conexión intradomiciliaria con 13 casos de parasitismo. De acuerdo a la 

disposición de excretas, de 19 viviendas en las que la eliminación de excretas en 

el silo/letrina, en los 19 (26.39%) presentan casos de enteroparasitosis. En cuanto 

a la crianza de animales de 40 viviendas en 37(51.39%) presentaron 

enteroparasitismo. Los valores de Ji cuadrado indican que el servicio de agua  

(X2c=32.21), el abastecimiento de agua (X2c=34.27), disposición de excretas 

(X2c= 23.09), crianza de animales (X2c=56.98), presencia de roedores 

(X2c=17.41) y la presencia de vectores (X2c=15.62) tienen una influencia 

altamente significativa en  el enteroparasitismo (P<0.01). 
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GRÁFICO 9. A 

Enteroparasitismo según, servicio de agua, abastecimiento de agua y 

disposición de excretas en los hogares de niños de 1 a 12 años que  acuden 

al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 9.A, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo  por 

servicio de agua corresponde a agua no potable con 33.33%; por abastecimiento 

de agua corresponde a pileta publica con 31.94% y por la disposición de excretas 

la prevalencia es igual para red de desagüe y silo/letrina con 26.39%. 
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GRÁFICO 9. B 

Enteroparasitismo según eliminación de basura en los hogares de niños de 

1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 9.B, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo  por 

la eliminación de basura  destino inmediato corresponde a tacho  con 45.83% y 

por la eliminación de basura destino mediato la mayor prevalencia lo presenta 

recogedor con 44.44%.  
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GRÁFICO 9. C 

Enteroparasitismo según, presencia de animales en los hogares de niños de 

1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de 

Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

En el gráfico 9.C, se observa que la mayor prevalencia de enteroparasitismo  por 

la presencia de animales corresponde a perro  con 36.11%. 
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GRÁFICO 9. D 

Enteroparasitismo según, presencia de  roedores  y vectores en los hogares 

de  niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos 

Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 9.D, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo por 

la presencia de roedores corresponde a roedores con 29.17% y por la presencia 

de vectores la mayor prevalencia lo presenta ninguno con 23.61%.  
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TABLA 10 

Enteroparasitismo, según hábitos  alimenticios, en niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

 

HABITOS ALIMENTICIOS Positivo Negativo Total X2 Valor P 

N° % N° % N° %   

Lugar donde consume los alimentos   

Casa 14 19.44 17 23.61 31 43.06 1.27 P>0.05 

Fuera de casa 0 0.00 0 0.00 0 0.00   

Ambos 24 33.33 17 23.61 41 56.94   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Consumo de Verduras crudas de tallo corto   

Si 36 50 31 43.06 67 93.06 1.15 P>0.05 

No 2 2.78 3 4.17 5 6.94   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Frecuencia de consumo de verduras   

Diario 

Intermedio 

11 

18 

15.28 

25.00 

12 

15 

16.67 

20.83 

23 

33 

31.94 

45.83 

1.16 P>0.05 

Semanal 

A veces 

7 

2 

9.72 

2.78 

4 

3 

5.56 

4.17 

11 

5 

15.28 

6.94 

  

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Lavado de verduras de tallo corto y frutas antes de consumir   

Si 36 50 30 41.67 66 91.67 0.99 P>0.05 

No 2 2.78 4 5.56 6 8.33   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Consumo de carnes                     

Si 37 51.39 34 47.22 71 98.61 0.91 P>0.05 

No 1 1.39 0 0.00 1 1.39   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Forma del consumo de carnes   

Cocido 35 48.61 34 47.22 69 95.83 2.80 P>0.05 
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Semicocido 

Ninguno 

2 

1 

2.78 

1.39 

0 

0 

0.00 

0.00 

2 

1 

2.78 

1.39 

  

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Tipo de carne de consumo        

Pollo 17 23.61 13 18.06 30 41.67 6.33 P>0.05 

Res 2 2.78 0 0.00 2 2.78   

Pescado 0 0.00 3 4.17 3 4.17   

Más de uno 18 25.00 18 25.00 36 50.00   

Ninguno 1 1.39 0 0.00 1 1.39   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Frecuencia del consumo de carne   

Diario 10 13.89 19 26.39 29 40.28 11.49 P>0.05 

Interdiario 

Semanal 

A veces 

26 

1 

1 

36.11 

1.39 

1.39 

11 

4 

0 

15.28 

5.56 

0.00 

37 

5 

1 

51.39 

6.94 

1.39 

  

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Consumo de Agua   

Hervida 31 43.06 32 44.44 63 87.50 2.58 P>0.05 

Cruda 0 0.00 0 0.00 0 0.00   

Ambas 7 9.72 2 2.78 9 12.50   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

 

La Tabla 10, muestra que 31 (43,06%)  de los datos obtenidos mediante la  

encuesta que se realizó a los padres de familia, muestra que consumen sus 

alimentos en su vivienda, de ellos 14 (19.44%) resultaron positivos a 

enteroparásitos, mientras que de 41 (56.94%) de menores que acostumbran a 

consumir sus alimentos fuera y dentro de la vivienda 24 (33.33%) fueron positivos. 

El Ji cuadrado (X2 c =1.27), muestra que el consumo de alimentos fuera o dentro 

de casa no es un factor condicionante para la presencia del enteroparasitismo 

(P>0.05).  

También se observa  que de 38 (52,78%) casos positivos a parasitismo intestinal, 

36 (50%) menores consumen verduras crudas, el Ji cuadrado (X2c= 1.15), 
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muestra que el consumo de verduras  no presenta relación significativa con la 

presencia del enteroparasitismo (P>0.05). 

En relación al consumo de carnes como son el tipo de carne, la forma de 

consumo no presentan relación con la enteroparasitosis como lo demuestra las 

pruebas de Ji cuadrado (P>0.05), sin embargo es más prevalente la 

enteroparasitosis en menores  que consumen más de un tipo de carne con 18 

(25%) casos y en los que consumen carne en forma cocida con 35 (48.61%) 

casos. 

 

 

GRÁFICO 10.A 

Enteroparasitismo según, hábitos alimenticios, lugar donde consumen los 

alimentos niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis 

clínicos Facultad de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 10.A, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo por 

el  lugar donde consumen los alimentos corresponde a casa y fuera de casa con 

33.33%.  
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GRÁFICO 10.B 

Enteroparasitismo según, consumo, frecuencia y lavado de verduras en 

niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad 

de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 10.B, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo  por 

consumo de verduras crudas  corresponde a  si consumen con 50%; por 

frecuencia de consumo de verduras  corresponde a interdiario con 25% y por 

lavado de verduras y frutas antes de consumir la mayor  prevalencia es si lavan 

con 50%. 
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GRÁFICO 10.C 

Enteroparasitismo según, forma, tipo, frecuencia, consumo de carne  en 

niños de 1 a 12 años que  acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad 

de Medicina UNSA – Arequipa. 

 

 

Se observa en el gráfico 10.C., que la mayor prevalencia de enteroparasitismo por  

consumo de carne corresponde a si consume con 51.39%, por la forma de 

consumo de carne lo presenta  cocido con 48.61%, por el tipo de consumo de 

carne corresponde a más de uno con 25% y por la Frecuencia de consumo de 

carne la mayor prevalencia lo presenta interdiario con 36.11%.  
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GRÁFICO 10.D 

Enteroparasitismo según, consumo de agua  en niños de 1 a 12 años que  

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa. 

 

Se observa en el gráfico 10.D, que la mayor prevalencia de enteroparatismo por el  

tipo de agua de consumo corresponde a consumo de agua hervida  con 43.06%. 
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TABLA 11 

Enteroparasitismo, según hábitos  higiénicos, en niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

 

HÁBITOS HIGIÉNICOS Positivo Negativo Total X2 Valor P 

N° % N° % N° %   

Frecuencia de baño del niño   

Diario 0 0 1 1.39 1 1.39 9.65 P<0.01 

Interdiario 8 11.11 18 25 26 36.11   

Semanal 30 41.67 15 20.83 45 62.50   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Aseo de manos antes de ir al baño   

Si 0 0 31 43.06 31 43.06 61.13 P<0.01 

No 10 13.89 0 0.00 10 13.89   

Algunas veces 28 38.89 3 4.17 31 43.06   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Aseo de manos después de ir al baño   

Si 6 8.33 34 47.22 40 40 51.54 P<0.01 

No 8 11.11 0 0.00 8 8   

Algunas veces 24 33.33 0 0.00 24 24   

Total 38 52.78 34 47.22 72         72   

Tamaño de las uñas   

Cortas 31 43.06 34 47.22 65 90.28 6.94 P<0.01 

Largas 7 9.72 0 0.00 7 9.72   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Estado higiénico de las uñas   

Sucias  20 27.78 34 47.22 54 75.00 21.47 P<0.01 

Limpias 18 25.00 0 0.00 18 25.00   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   
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En la Tabla 11, se muestra la prevalencia de enteroparasitismo de acuerdo a los 

hábitos higiénicos, presentándose 30 (41.67%) menores con enteroparasitismo 

que presentaron frecuencia de baño semanal, mayor en comparación con los que 

presentan frecuencia de baño  interdiario con 8 casos (11.11%) casos. Se 

observa también que el grupo de menores que asea a sus manos algunas veces 

antes de tomar alimentos  presentan mayor número de casos de enteroparasitosis 

con 28 (38.89%) casos. En el caso del estado de uñas se presentó mayor 

prevalencia de enteroparasitismo en menores con uñas cortas con 31 (43.06%) 

casos en comparación con los que presentaron uñas largas 7 (9.72%) casos, 

además el valor de Ji cuadrado indica que existe relación altamente significativa 

del enteroparasitismo con la frecuencia de baño del niño, aseo de manos antes  

de tomar alimentos, aseo de las manos después de ir al baño, tamaño de uñas y 

estado higiénico de uñas (P<0.01). 
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GRÁFICO 11 

Enteroparasitismo según, hábitos higiénicos  en niños de 1 a 12 años que  

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa. 

 

Se observa en el gráfico 11, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo por la 

Frecuencia de baño del niño corresponde a semanal con 41.67%, por aseo de 

manos antes de ir al baño corresponde a algunas veces con 38.89% y por el aseo 

de manos después de ir al baño  la mayor prevalencia lo presenta algunas veces 

con 38.89%. Con relación  estado higiénico de uñas la mayor prevalencia de 

enteroparasitismo lo presenta estado de uñas cortas con 43.06% y por el estado 

higiénico de manos la mayor prevalencia  corresponde a sucias con 27.78%   

 

 

 

 



 

52 
 

TABLA 12 

Enteroparasitismo, según vivienda en hogares de niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

 

      VIVENDA 

Positivo Negativo Total X2 Valor P 

N° % N° % N° %   

Tipo de Construcción de la vivienda   

Material noble 15 20.83 33 45.83 48 66.67 27.11 P<0.01 

Bloqueta 16 22.22 0 0.00 16 22.22   

Sillar 7 9.72 1 1.39 8 11.11   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Número total de personas en la vivienda   

1-4 17 23.61 12 16.67 29 40.28 0.95 P>0.05 

5-8 18 25.00 20 27.78 38 52.78   

9-11 3 4.17 2 2.78 5 6.94   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Número de habitaciones   

< 3 habitaciones 13 18.06 7 9.72 20 27.78 1.67 P>0.05 

4 - 6 habitaciones 21 29.17 23 31.94 44 61.11   

> 7 habitaciones 4 5.56 4 5.56 8 11.11   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

Habito de compartir la cama del niño   

Si 14 19.44 1 1.39 15 20.83 12.50 P<0.01 

No 24 33.33 33 45.83 57 79.17   

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00   

 

En la Tabla 12, se muestra la prevalencia de enteroparasitismo de acuerdo a 

vivienda, presentándose 16 (22.22%) menores con enteroparasitismo que 

presentaron una construcción de vivienda tipo bloqueta, mayor en comparación 

con los que presentan construcción tipo material noble con 15 (20.83%) casos, en 
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el caso del número total de personas en la vivienda  se presentó mayor 

prevalencia en el grupo de  5 a 8 personas por vivienda    con 18 (25%). Se 

observa también que no tiene habito de compartir la cama con el niño presentan 

mayor número de casos de enteroparasitosis con 24 (33.33%), además el valor 

de Ji cuadrado indica que existe relación altamente significativa del 

enteroparasitismo con el tipo de construcción de vivienda y habito de compartir  la 

cama del niño (P<0.01), mientras que el número total de personas en la vivienda y 

número de habitaciones no influye en la presencia del enteroparasitismo (P>0.05). 

 

GRÁFICO 12 

Enteroparasitismo según vivienda  en hogares de niños de 1 a 12 años que  

acuden al Laboratorio de Análisis Clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa. 

Se observa en el gráfico 12, que la mayor prevalencia de enteroparasitismo por el 

tipo de construcción de vivienda  corresponde a bloqueta con   22.22 %, por el 

número total de personas en la vivienda corresponde de 5-8 personas con 25%, 

por  el número de habitaciones  lo presenta  de 4-6 habitaciones con 29.17 y por 

el hábito de compartir la cama del niño la mayor prevalencia lo presenta el no 

comparte  con 33.33%.  
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3.3. DETERMINACION DEL ENTEROPARASITISMO SEGÚN SEXO EN NIÑOS 

DE 1 A 12 AÑOS QUE ACUDEN AL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

FACULTAD DE MEDICINA UNSA – AREQUIPA. 

 

De una muestra de 72 menores evaluados, de 38 casos positivos 19 

correspondieron al sexo masculino y 19 correspondieron al sexo femenino. Al 

determinar la presencia de enteroparásitos según el sexo, se observa que el 

26.39% de niños se encuentran positivos a enteroparasitismo, este mismo 

porcentaje de 26,39% se encontró en niñas (Tabla 3). 

 

TABLA 13 

Enteroparasitismo  según sexo, en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 

                               , 

 

SEXO 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Masculino 19 26.39 17.00 23.61 36 50 

Femenino 19 26.39 17.00 23.61 36 50 

Total 38 52.78 34.00 47.22 72 100 

(*) X2c=  0 < X2T (95%)=3.84 (P>0.05) 

 

En la tabla  y grafico 13 , se muestra enteroparasitismo según sexo. (*) Detalla el 

valor de Ji cuadrado, X2 c = 0, dicho valor al ser menor al X2T (Jí-cuadrado de 

tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia  significativa 

(P>0.05) del sexo en el enteroparasitismo. 
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GRÁFICO 13 

Enteroparasitismo  según sexo, en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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3.4. DETERMINACIÓN DEL ENTEROPARASITISMO Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO  NUTRICIONAL, EN NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS QUE ACUDEN AL 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS FACULTAD DE MEDICINA UNSA – 

AREQUIPA 

 

De una muestra de 72 niños evaluados, 38 se encuentran positivos al 

enteroparasitismo de los cuales un 23.61% presentan estado nutricional normal, 

22.22% con desnutrición, 4.17%  sobrepeso y un 2.78%  presentan obesidad 

(Tabla 14). 

TABLA 14 

Enteroparasitismo  según estado nutricional, en niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Desnutrición 16 22.22 4 5.56 20 27.78 

Normal 17 23.61 19 26.39 36 50.00 

Sobrepeso 3 4.17 1 1.39 4 5.56 

Obesidad 2 2.78 10 13.89 12 16.67 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

                                           (*) X2c=  13.46> X2 (99%)=11.35 (P<0.01) 

En la Tabla y grafico 14, se muestra la prevalencia del enteroparasitismo según el 

estado nutricional. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c = 13.46, dicho valor al 

ser mayor al X2T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 99% de confianza que  

existe influencia  altamente significativa (P<0.01) del estado nutricional en el 

enteroparasitismo.  
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GRÁFICO 14 

Enteroparasitismo  según el estado nutricional, en niños de 1 a 12 años que 

acuden al laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – 

Arequipa 
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TABLA 15 

Enteroparasitismo  según el indicador edad/talla (E/T), en niños de 1 a 12 

años que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina 

UNSA – Arequipa 

Talla 
Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Bajo 

severo 
0 0.00 3 4.17 3 4.17 

Bajo 3 4.17 2 2.78 5 6.94 

Normal 30 41.67 22 30.56 52 72.22 

Alto 5 6.94 7 9.72 12 16.67 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c= 4.56< X2T (95%)=7.82 (P>0.05) 

 

 

En la Tabla y grafico 15, se muestra la prevalencia  de enteroparasitismo según 

talla. Presentándose el mayor número de casos positivos  para normal con 

41.67%, mientras que el menor número lo presento bajo con 4.17%. (*) Detalla el 

valor de Ji cuadrado, X2 c = 4.56 dicho valor al ser menor al X2T (Jí-cuadrado de 

tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia  significativa 

(P>0.05) de talla con el enteroparasitismo. 
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GRÁFICO 15 

Enteroparasitismo  según talla, en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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TABLA  16 

Enteroparasitismo  según el indicador edad/peso (E/P) , en niños de 1 a 12 

años que acuden al laboratorio de análisis clínicos Facultad de Medicina 

UNSA – Arequipa 

 

Peso 
Positivo Negativo Total 

N° % N° % N° % 

Bajo lo 

normal 
3 4.17 0 0.00 3 4.17 

Normal 31 43.06 26 36.11 57 79.17 

Sobre lo 

normal 
4 5.56 8 11.11 12 16.67 

Total 38 52.78 34 47.22 72 100.00 

(*) X2c= 4.56< X2T (95%)=5.99 (P>0.05) 

 

En la Tabla y grafico 16, se muestra la prevalencia  de enteroparasitismo según 

peso. Presentándose el mayor número de casos positivos  para normal con 

43.06%,       mientras que el menor número lo presento bajo lo normal con 4.17%. 

(*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2 c = 4.56 dicho valor al ser menor al X2T (Jí-

cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia  

significativa (P>0.05) de peso con el enteroparasitismo. 
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GRÁFICO 16 

Enteroparasitismo  según peso, en niños de 1 a 12 años que acuden al 

laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

La prevalencia del parasitismo intestinal en general depende de la región 

geográfica, las condiciones del saneamiento ambiental, la calidad de viviendas, 

niveles socioeconómicos, higiene personal y colectiva, calidad de vida, 

hacinamiento y aspectos propios del ambiente (Pereira et al., 2010). 

 

 La presente investigación realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en 

niños  entre los 1 a 12 años de edad, que acuden al  laboratorio de análisis  

clínicos de la Facultad de Medicina. Se determinó la prevalencia del 

enteroparasitismo intestinal en 72 niños, de los cuales 38 (52.78%) fueron 

positivos para uno o más enteroparásitos, y 34 (47.20%) resultaron negativos 

(Tabla 1). Esta  prevalencia de enteroparásitos coincide con los resultados 

encontrados por   Velásquez et al., (1997) quien  realizó un estudio sobre 

prevalencia de enteroparásitos en pacientes del laboratorio de análisis clínicos de 

la Facultad de Medicina UNSA, reportando una prevalencia general del 53,75%. 

Parecidos resultados encontró Mamani, (2002)  con una prevalencia general del  

50%. Difieren de esta investigación, autores como Huanca, (2000)  quien encontró 

una alta prevalencia con 85% en un estudio  sobre parasitismo intestinal en 39 

niños del nivel inicial del PP. JJ. Ciudad de Dios (Yura-Arequipa) y Berto et al., 

(2010) en su investigación realizada en Huánuco con una población de 42 

escolares se tuvo una prevalencia del 97,6% donde la parasitosis intestinal se 

asoció al nivel de pobreza. Al igual que Gonzáles et al.,(1998), quien estudio el 

parasitismo intestinal en 208 niños en edad escolar de nivel primario  de la 

localidad de Viraco (Castilla- Arequipa) mostrando  una prevalencia general de 

82,21%, siendo los malos hábitos higiénicos, la inadecuada disposición de 

excretas, basuras y el grado de estudios; los  factores que influyeron 

significativamente sobre el parasitismo intestinal . 
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La prevalencia de la población estudiada fue más alta en protozoarios con  96.1% 

que en helmintos con 3.90%. Estos resultados  coinciden con los encontrados por 

muchos autores como Zegarra, (2005) en su investigación de  parasitismo 

intestinal en  menores de 18 años que acuden al laboratorio de análisis clínico 

Facultad de Medicina  de  la UNSA, donde la prevalencia de protozoos  fue alta y 

el parasitismo está influenciada significativamente por la edad, la forma de 

consumo del agua, lugar donde consumen sus alimentos, el destino mediato de 

las basuras,  presencia de roedores, estado higiénico de manos y  el número de 

menores de 18 años por vivienda. Cruz, (2015) en su investigación: Factores 

higiénico-sanitarios asociados al enteroparasitismo en escolares de nivel primario 

de la I.E. Libertadores de América-Cerro Colorado- Arequipa, encontró que la 

mayor prevalencia correspondía a protozoos con 87.34% frente a Helmintos con 

un 12.66%. Esto  debido a que el parasitismo intestinal de protozoarios es más 

elevado en la sierra que la costa y la selva, por consiguiente, la infestación a 

helmintos  es mucho más baja en las poblaciones serranas, debido posiblemente 

a condiciones ambientales como el clima. (Castillo ,1974; Flores, 1972). Por su 

parte Ianaconne et al., (2006) en su estudio prevalencia de infección por parásitos 

intestinales, demostró que los helmintos están más relacionados con la presencia 

de animales domésticos y que los protozoarios patógenos están más relacionados 

con la ausencia de servicios de agua y drenaje. 

Los protozoos  patógenos encontrados en esta investigación  fueron Entamoeba 

histolytica con  5.19% y Giardia lamblia con 11.69%. Parecidos  resultados 

obtuvieron en  Arequipa  Velásquez et al., (1997) y Huanca, (2000) señalando que 

estos parásitos patógenos tienen  mayor prevalencia en niños. La infección por E. 

histolytica ocurre por contaminación del agua, vegetales, frutas u otros alimentos 

crudos mal lavados o mal cocinados con quistes infecciosos provenientes de 

heces contaminadas (Frisancho, 1993). 

Por otra parte diversos autores  refieren que la Giardiasis, es problema general de 

salud, y se presenta generalmente en niños menores, caracterizándose por la 

producción de cuadros gastrointestinales agudos y crónicos (Valdivia et al., 1987; 

Fisher, 1997; Acuña et al., 1999; Cheng et al., 2002). En un estudio realizado por 

Martines-Barrios et al., (2006) sobre la prevalencia de Giardiasis en guarderías 
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infantiles de Tiabaya – Arequipa, donde la prevalencia general de Giardiasis  fue 

de 25,96%, muy similar con los resultados encontrados en trabajos realizados en 

zonas alto andinas a nivel de Arequipa, (Valdivia et al., 1987; Elliot - Cáceres, 

2002), pero diferentes a los resultados encontrados en la presente investigación. 

El protozoo no patógeno con mayor prevalencia encontrado fue  Blastocystis 

hominis con 31.17%  cuya prevalencia fue mayor a la encontrada por Zegarra, 

(2005) y Cruz, (2015). Este  incremento en la prevalencia se ha observado en 

otros países sudamericanos como Argentina, Chile y Venezuela (Michelli, et al., 

2001) (Mercado, et al., 2003). Sin embargo, las ligeras diferencias encontradas 

entre los diferentes países atribuyen a múltiples factores de acuerdo a la 

naturaleza del estudio, procedencia de los individuos y características geográficas 

y climatológicas de la zona (Pajuelo et al.,  2005) (Michelli et al.,  2001).  

La alta prevalencia de organismos comensales se ha relacionado con las 

condiciones ambientales de la vivienda, las condiciones cercanas a ella y el 

comportamiento humano como los malos hábitos de higiene (Solano et al., 2008). 

Además, la presencia de estos organismos indica contaminación de los alimentos 

y el agua de consumo con materia fecal, estos organismos utilizan los mismos 

vehículos de transmisión de otros protozoarios intestinales patógenos, como los 

encontrados en esta población de parásitos. (Agudelo et al., 2008).  

En relación a los organismos parásitos helmintos solo se observó a Hymenolepis 

nana con 3.90%, estos resultados son parecidos a los encontrados por Cabana 

(2013) con 3.55%, Hermoza (2009) con 1.09%, Iannacone (2006) con 1.00%, 

Jiménez, et al (2011) con 8.80%. Sin embargo en otros estudios la prevalencia fue 

más alta como los realizados por Aguirre (2009) que fue de 12.07%  y Cruz (1998)  

con 11%. Estos parásitos intestinales afectan principalmente a la población infantil 

y están asociadas con la pobreza, inadecuado saneamiento ambiental, 

condiciones precarias de vivienda, malos hábitos higiénicos, carencia de agua 

potable, contaminación fecal de la tierra y la falta de educación (Gamboa et al., 

1998). 

En cuanto a la asociación parasitaria (Tabla 2), predominó el poliparasitismo con 

39.47% porcentaje parecido al encontrado por Solano et al., (2008) con un 
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poliparasitismo del 46%, sugiriendo que dicha situación se presenta debido a que 

los niños están constantemente expuestos a elementos contaminantes que 

provocan de manera continua la infestación con diferentes especies de parásitos 

patógenos y comensales. 

Con relación a los grupos etáreos (Tabla 3 y 4), se observó que el parasitismo 

afecta mayormente a menores de 6-11 años  con 23.61% seguido del grupo de 1-

3 años con 13.89%. Esta mayor prevalencia hallada podría ser debida a que los 

menores en edad escolar pueden tener más posibilidad de adquirir las infecciones 

parasitarias en el centro educativo, por sus hábitos higiénicos, alimenticios e 

ingieren agua sin hervir (Atias, 1998) (Ayaqui, 2000). Estos resultados  coinciden  

con los encontrados por  Cruz, (1998) que indica que hubo una alta prevalencia  

del  88.8% en niños de 6 -11 años. Al analizar estadísticamente los resultados 

obtenidos muestran que no existe influencia significativa de la edad con el 

enteroparasitismo. 

Asimismo, MINSA (2000)  manifiesta que para cada grupo etáreo existe un factor 

de riesgo predominante: Para menores de un año se debe a malos hábitos de 

higiene de la madre; entre uno y cuatro años se debe a lo relacionado al 

saneamiento intradomiciliario y finalmente a los niños de igual o mayores de cinco 

años se debe lo relacionado al consumo de alimentos fuera del hogar. 

 

A lo referente al ingreso económico (Tabla 5), la mayor prevalencia fue  25% de 

casos positivos con un ingreso <750 nuevos soles. Estos resultados corroboran lo 

dicho por Ávila et al., (2007) y Ostan et al., (2007) que la prevalencia  de 

parasitosis sea mayor cuando los ingresos económicos de la familia sean 

menores .Sin embargo los  resultados obtenidos no coinciden a los encontrados 

por Malca,(2008) en su trabajo Modelo de intervención social sostenible para 

mejorar la salud infantil ante el efecto de la parasitosis intestinal en un centro 

poblado de Lambayeque, nos menciona sobre los factores de riesgo que se 

asocian  a la parasitosis infantil y concluye, que  los hogares que tienen más niños 

parasitados son los que tienen mayor ingreso familiar (>701 nuevos soles), podría 

asumirse entonces que mientras más ingreso, significa que las madres por 
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trabajar dejan más tiempo solo a sus menores hijos, no están pendientes de ellos, 

sobre todo a cuanto a los cuidados de higiene y en la presente investigación por 

la falta del sustento económico los padres no pueden satisfacer de manera 

adecuada las necesidades básicas de los niños. 

 

En cuanto a diagnóstico de parasitismo  y tratamiento antiparasitario en los 

últimos 6 meses (Tabla  6 y 7), la mayor  prevalencia de casos positivos que no 

fueron diagnosticados ni recibieron tratamientos en los últimos 6 meses fue del 

45.83%  para ambos, no encontrándose diferencia significativa. Para el caso de 

tratamiento antiparasitario  no se encontró asociación a pesar de que  la 

proporción  de parásitos no fue igual entre los que recibieron y no tratamiento 

antiparasitario con 6.94% y 45.83% respectivamente. Los niños que recibieron 

tratamiento anti parasitológico  en los últimos 6 meses sumaron un 6.94% de 

casos positivos, esto probablemente por la capacidad de reinfección del parasito o 

que el tratamiento no fue el adecuado. Estos resultados de la presente 

investigación  coinciden con los hallados por Amaro  et al., (2007) donde  explica 

que no hallo diferencias significativas entre los que recibieron  y no tratamiento 

antiparasitario  en los últimos 6 meses con 29.3% y28.6% respectivamente, del 

mismo modo Fuentes et al., (2007) encontró mayor porcentaje de infectados entre 

quienes habían recibido tratamiento previo. 

 

Con relación al cuidado del niño en ausencia de los padres (Tabla 8), el 30% de 

casos positivos lo encontramos en la casa. Estos resultados muestran que los 

niños pasan mayor tiempo en su casa y que probablemente las condiciones 

higiénicas no sean las adecuadas. Al analizar mediante la prueba estadística nos 

muestra que si hay influencia  altamente significativa entre el cuidado del niño en 

ausencia de los padres y el enteroparasitismo. 

En un estudio realizado por Borjas et al., (2007)  sobre el   Enteroparasitismo en 

niños y su relación con la pobreza y estado nutricional en Lima, concluyo que  la 

mayoría de hogares presentaron una o dos necesidades básicas. Sin embargo, 

solo se aprecia que el 4% de los hogares no tienen necesidades básicas 

insatisfechas, por ende, se infiere que un 96% de los hogares presentan pobreza 
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y encontraron, una ligera asociación estadística entre las necesidades básicas 

insatisfechas y el enteroparasitismo.  

 

Referente al saneamiento ambiental (Tabla 9), se observa que existe una 

influencia altamente significativa en el servicio  y abastecimiento de agua, 

habiendo mayor número de niños parasitados, en aquellos que utilizan agua no 

potable con 33.33% y  abastecimiento de agua por pileta publica con 31.94% 

considerando estos como ingesta de agua contaminada y en la prevalencia de la 

parasitosis en niños. Coincidiendo con los resultados encontrados por Ramírez et 

al., (2009) donde evaluaron las características socio económicas de los niños 

parasitados y no parasitados, y encontró diferencias significativas respecto a la 

presencia de drenaje y agua   potable. Iguales resultados encontraron Nuñez et 

al.,(2003) y Barahona et al., (2003), los cuales encontraron como factor de riesgo 

el consumo de agua inadecuada. No coinciden con los resultados  hallados por 

Amaro et al.,(2007) quien relaciono la presencia de parasitosis intestinal con la 

calidad de agua para el consumo y comprobó infección en 29.7% de los niños con 

calidad de agua para el consumo adecuada y 28% con calidad de agua para el 

consumo inadecuado. 

 

Para la disposición de eliminación de excretas si se encontró una diferencia 

altamente significativa, los casos positivos a parásitos  muestran que el 26.39%  

utilizaban red de desagüe y el 26.39% silo/letrina. Esto  demuestra la falta de 

hábitos higiénicos en los hogares. Referente a la eliminación de basura  la prueba 

estadística  muestra que hay diferencias significativas, si bien en los casos 

positivos de enteroparasitismo utilizaban el tacho hubo una prevalencia del 45.83. 

Esto debido  probablemente a que la ubicación del tacho de basura era 

inadecuada, lo que limitaba las condiciones de higiene aun cuando contaban con  

recogedor  municipal  en un 44.44%. 

 

En cuanto a la crianza de animales el 51.39% que criaba animales resultaron 

positivos a enteroparásitos y dentro del tipo de animales el 36.11%de casos 

positivos a enteroparásitos criaban perro. Estos resultados concuerdan con los 



 

68 
 

reportados por Carbajal.,(2012) en su estudio Factor crianza de animales 

asociado a la prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 3 a 8 años, donde 

concluye que la crianza de animales dentro del hogar  arroja resultados 

significativos la crianza de perros lo cual permite la alta prevalencia de parasitosis 

intestinal. Los  resultados de esta  investigación indican que efectivamente la 

crianza de animales es un factor asociado a la prevalencia de parasitosis, la 

crianza de animales como el  perro y gato dentro del hogar .Al realizar la prueba 

estadística nos muestra una influencia altamente significativa  en la prevalencia 

de parasitosis intestinal. 

 

La presencia de vectores y roedores  mostraron  una asociación altamente 

significativa con el enteroparasitismo Estos resultados coinciden con Zegarra, 

(2006) para los roedores que mostraron una relación significativa  con el 

enteroparasitismo, no así con la presencia de  vectores. Por otra parte Cruz 

(2015), no hallo diferencias significativas tanto en roedores con en vectores. Este 

mismo hallazgo con relación a la presencia de vectores fue reportado por Fuentes 

et al., (2007) con un 43.4%, que adicionalmente al analizar cada agente causal 

con la presencia de vectores se demostró una relación de asociación entre la 

presencia de moscas y la infección por Blastocystis  hominis. 

 

Referente a los hábitos alimenticios (Tabla 10)  no existe influencia estadística 

entre el lugar donde se consume los alimentos y el enteroparasitismo, la mayor 

prevalencia de casos positivos fue de 33.33% que consumen su alimento tanto en 

la casa como fuera de ella. Este valor podría estar dándose  por la ingesta de 

alimentos contaminados  que son  consumidos  fuera del hogar, que son 

preparados con poca higiene   por las personas que lo realizan, ya sea esta por la 

falta  higiene  de manos, el lavado de los alimentos  como las  frutas u hortalizas 

especialmente las de tallo corto como la  lechuga y acelga  las cuales 

aumentarían el riesgo de infección por  enteroparásitos. Sin embargo en un 

estudio  realizado por    Bueno et al., (2010)  concluyo que  el hábito de consumir 

alimentos de venta callejera mostró una asociación  con la presencia de parásitos 

intestinales; al igual que Camargo et al.,( 2006), quienes mostraron una la alta 
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prevalencia de formas parasitarias en frutas y verduras de mercados públicos y 

privados. 

 

El consumo, frecuencia, forma y el tipo de carnes no muestran diferencias 

significativas con el enteroparasitismo, Dentro de los casos positivos a 

enteroparasitismo el tipo de carne de mayor consumo fue pollo con 23.61%, por 

su forma  de consumo el 48.61% lo consumen cocido y solo un 2.39% lo 

consumía semicocido, esta última forma de consumir debe ser evitada por ser 

más propenso a contraer parasitosis. Las formas de consumo de carnes sobre 

todo de cerdo y pescado deben ser siempre cocidos para evitar que parasitos 

como Taenia (carnes de res, cerdo), Diphyllobotrium (carne de pescado), entre 

otros; entren en nuestro organismo y nunca consumirlas semicocidos o crudos 

estas formas de consumo no  eliminan las estructuras parasitarias. 

 

En cuanto al consumo de agua no influyen significativamente en la presencia del 

enteroparasitismo, a pesar de que el consumo de agua es hervida hay  una alto 

porcentaje de enteroparasitismo esto podría deberse a otros factores higiénicos 

del hogar. 

 

Con respecto  a los hábitos higiénicos existen influencias altamente significativas 

en todos sus indicadores (Tabla 11). Con respecto al baño del niño el 41.67% de 

casos positivos  lo realiza semanalmente, esta alta prevalencia por la falta de 

higiene del niño que aumenta las posibilidades de contraer  parásitos. 

 

En el aseo de manos se encontró que de  los casos parasitados  el 38.89% asean 

sus manos antes de ir al baño algunas veces, mientras que el 33.33% asean las 

manos  después de ir al baño  algunas veces, lo cual reafirma que el lavado de 

manos es una práctica  protectora contra enfermedades infecciosas a pesar de 

que no hubo diferencia significativa. Estos resultados concuerdan con los 

encontrados por Bonilla et al.,(2009) en su estudio  Asociación entre el estado 

nutricional y la presencia de parasitosis intestinales en niños pre-escolares, donde 

encontró que del total de encuestados 44% no siempre lleva acabo esta práctica 
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de higiene antes de comer, de estos 67% presento parásitos, en cambio con 

relación a los que afirmaron lavarse la manos antes de comer solo 9% presento 

parásitos, sumado  a esto los estudiantes que no siempre se lavan las manos 

antes de comer  presentaron un riesgo de 7 veces más de presentar parásitos 

que aquellos  que si se lavan. El mismo autor  menciona que la práctica del 

lavado de manos al salir del baño se encontró que 57% afirmo realizar esta 

práctica, de estos solo 15% presento parásitos y un  33% respondió no llevar 

acabo esta práctica, de estos un 75 % tuvo parásitos, evidenciando un riesgo de 5 

veces más en los que no lo hacen.  

Sobre el estado higiénico  y  tamaño de  uñas hubo influencias significativas con 

el enteroparasitismo. La mayor prevalencia de casos positivos en el tamaño de 

uñas  fue del 43.06% que presentaron uñas cortas y 27.78% muestran un estado 

higiénico de uñas sucias. Siendo probablemente otros factores de  un modo 

directo o indirecto está propiciando la infección parasitaria. 

 

Con  relación  a vivienda (Tabla 12), al analizar el tipo de  construcción de 

vivienda existe una influencia altamente significativa con el enteroparasitismo, la 

mayor prevalencia de casos positivos era del 22.22% que vivía en una vivienda de 

bloqueta. Este material no debe estar favoreciendo las condiciones sanitarias y la 

calidad de vida por la mayor prevalencia de enteroparasitosis. Según Carbajal et 

al., (2012)  en su trabajo de investigación los resultados indicaron  que los niños 

que proceden de las hogares donde la vivienda es de material rustico tienen 

riesgo de presentar la enteroparasitosis intestinales. Corroborando los resultados 

hechos en esta investigación. 

 

En cuanto al número de personas por vivienda  no hubo influencia estadística con 

el enteroparasitismo, la mayor prevalencia  de casos positivos en el número total 

de personas por vivienda fue del 25% con 5 -8 personas. Según  Castillo et al., 

(2002) en su estudio de la Prevalencia de parasitismo intestinal en la población 

infantil nos muestra que La relación de los hábitos higiénicos con la presencia de 

hacinamiento reveló que 83,3 % de los niños que vivían hacinados y practicaban 

algún hábito higiénico inadecuado, se encontraban parasitados. En otros trabajos 
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como el de Botero, (1992) se plantea que el hacinamiento contribuye a la 

infestación cuando esta última se relaciona con factores ambientales y 

socioeconómicos inadecuados. La disponibilidad de vivienda bien construidas y 

conservadas así como la superficie útil ubicación son requisitos fundamentales 

para la salubridad; cuando estos requisitos no son cumplidos se habla de 

hacinamiento. Otra investigación hecha por Amaro et al., (2007)  demostró  el 

mayor porcentaje de parásitos entre los que vivan hacinados (40.5%) que entre 

no vivían hacinados (22.2%) siendo esta relación significativa. 

Por otro parte existe una influencia altamente significativa entre el hábito de 

compartir la cama del niño con el enteroparasitismo, este es un factor importante 

ya que el contagio entre persona – persona cuando comparten cama y uno de 

ellos este infectado la probabilidad de contagio es muy alta, como el resultado 

presentado que el 19.44% que comparte cama con el niño este parasitado. 

 

En cuanto al enteroparasitismo según el sexo (Tabla 13), el 50% correspondían a 

sexo masculino y 50% a sexo femenino, de los cuales el 26.39% corresponden a 

varones y el 26.39% a mujeres resultaron positivos a enteroparasitismo. Siendo 

igual estos grupos no hubo diferencias significativas entre ambos, por lo tanto el 

sexo no es factor condicionante para el enteroparasitismo. 

Con relación al estado nutricional  la OMS nos dice, que los parásitos intestinales 

pueden causar malnutrición en los niños y disminuir sus posibilidades de crecer, 

desarrollarse y aprender. Sin embargo, sí reciben tratamiento, mejoran su 

memoria a corto y largo plazo, así; como de su capacidad de razonamiento y de 

comprensión de lectura (WHO, 2008). 

 

En esta investigación la mayor prevalencia de casos positivos fue de 23.61% con  

un estado nutricional normal (Tabla 14). Estos resultados coinciden con Jiménez 

et al., (2011) en su estudio  parasitosis en niños en edad escolar relacionado con 

el grado de nutrición y aprendizaje, donde los parámetros antropométricos 

utilizados (IMC), arrojaron un estado relativo de normalidad con una prevalencia 

del parasitismo de 61.54%. Contrariamente, autores como  Solano, (2008) 
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encontraron una asociación significativa entre parasitosis y desnutrición, con 

mayor prevalencia de desnutridos parasitados. 

Al igual Ubillus (2006) encontró que el 51.02% de niños padecían de desnutrición  

y estaban parasitados, mientras que el 48.98% estaban con una buena nutrición y 

a la vez parasitados.  

En la presente  investigación el 22.22% de casos positivos a enteroparasitismo 

padecían desnutrición, no coincidiendo con los reportados por Cortés et al.,(1999) 

en su estudio del parasitismo y el estado nutricional de instituciones del distrito 

capital en Colombia con una desnutrición de 38.8%, siendo mayor la prevalencia 

reportada por Rodríguez et al.,(2002) en donde se  evalúa el estado nutricional de 

454 niños de institutos educativos en Cochabamba, Bolivia , con un 59%. Sin 

embargo los resultados reportados son cercanos a lo realizado por Aedo et al., 

(2001), en la Cuidad de México, que muestra una prevalencia de desnutrición de 

27,2%.  

La desnutrición infantil está asociada  comúnmente con diferentes patologías, 

entre ellas la parasitosis intestinal como lo demuestran los estudios realizados por 

Buyayisqui et al., (2009), que estudio la parasitosis y estado nutricional en 263 

niños de comunidades Wichi, provincia de Chaco, Argentina, presentando una 

prevalencia de 92,2% de parasitosis intestinal, y 33,5% de desnutrición siendo el 

primer valor mayor y el segundo valor semejante al presente estudio.  

 

Atacho, (2002), estudia la frecuencia de desnutrición y parasitosis intestinal en 

niños que acuden a la consulta de atención integral en el Ambulatorio urbano tipo 

I "Antonio María Sequera" Tamaca - Venezuela, obteniendo un estado nutricional 

normal con 70,58%, seguido de desnutrición con un 22,35% y sobrepeso en 

7,06%; la frecuencia de parasitosis intestinal abarcó en un 72,94%. En 

comparación con este estudio las cifras de desnutrición son muy similares y la 

parasitosis es inferior. 

 

Estas dos entidades clínicas como son el parasitismo y la desnutrición se pueden 

relacionar en  dos direcciones. Ya sea que el estado de desnutrición infantil y su 
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inmunodeficiencia se constituyan en factores de riesgo para la infestación 

parasitaria o que la parasitosis intestinal actúe como una situación de 

competencia huésped-parásito para producir progresivamente disminución de la 

utilización de nutrientes y provocar así desnutrición infantil. En esta investigación 

los datos guardan relación, debido a que el 52.78% presentó parasitosis y  un 

22.22% presentó desnutrición, casi la mitad del total lo cual  refleja una 

repercusión importante de la parasitosis en la desnutrición, además al  realizarse 

el análisis estadístico se encontró dependencia entre el estado nutricional y el 

enteroparasitismo. 

 

La desnutrición está relacionada principalmente con la falta de seguridad 

alimentaria, por lo cual, si a los niños se les brinda una buena alimentación 

independientemente de la presencia de parásitos tenderán a un crecimiento 

normal. En tal sentido, Infante  et al., (2008) encontró que los niños, de familias en 

situación de riesgo social, que asistían diariamente a un comedor escolar 

mostraron una mejoría significativa de diferentes parámetros antropométricos, 

inmunológicos y hematológicos evaluados; por lo que concluyen, que la dieta 

adecuada y balanceada en las escuelas además del impacto esperado en el 

estado nutricional de los niños, podría ser un factor protector en la homeostasis 

del sistema inmune y de la capacidad de generar respuestas de defensa contra 

diferentes agentes infecciosos. 

 

Respecto al enteroparasitismo según los indicadores edad/talla (E/T) y edad/peso 

(E/P) (Tabla 15 y 16),  se observa que la mayor prevalencia está asociada a talla 

normal con  41.67% y peso normal con 43.06% respectivamente. Según Bueno et 

al., (2010) en su estudio de parasitosis intestinales y desnutrición en niños y 

adolescentes, observo, que  los 9 niños incluidos en el estudio, el 77, 8% mostró 

tener un peso para la edad normal y el 66,7% una estatura para la edad normal y 

un peso para la estatura normal. Al realizar la asociación entre estado nutricional 

y parasitismo intestinal, se encontró que no existe una asociación entre 

desnutrición, con sus diferentes parámetros evaluados (Peso/Edad, 
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Estatura/Edad y Peso/ Estatura) y la presencia de parásitos. Estos resultados 

coinciden con esta investigación  que tampoco se halló influencias significativas. 

 

De la misma forma  resultados  similares  reportados por Cordero et al, (2009) en 

su investigación Efecto de las parasitosis intestinales sobre los parámetros 

antropométricos en niños. Se obtuvo un alto porcentaje de normalidad según 

indicadores de talla para la edad (74,5 %), peso para la talla (84,8 %) y peso para 

la edad (81,3 %).  Por otra parte Ordoñes et al., (2000) en su trabajo de 

Desnutrición y su relación con parasitismo intestinal en niños, el 29,5% del grupo 

presentó baja talla para la edad; 10,1% bajo peso para la edad y 2,5% bajo peso 

para la talla. Estos resultados  muestran  que a pesar de la situación de 

parasitosis intestinal del país, que se caracteriza por altas prevalencias; estas no 

afectan los indicadores talla y peso según la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El enteroparasitismo asociado con el estado nutricional tiene una relación 

altamente significativa (P<0.01) en la población de niños de 1 a 12 años, los 

cuales presentaron enteroparasitismo y estado de desnutrición (22.22%). 

 

2. Los resultados según el análisis parasitológico indican una prevalencia  

enteroparasitaria  de 52.78% en la población infantil estudiada, con un 

predominio de poliparasitosis en un 39.47%. De ellos los enteroparasitos más 

frecuentes identificados fueron Blastocystis hominis con  31,17%, Entamoeba 

Coli 27.27%,  Giardia lamblia 11.69%, Chilomastix mesnili 9.09%, Endolimax 

nana 9.09%, Entamoeba histolityca 5.19%Iodamoeba butschli 2.64 %, y en el 

grupo de los Helmintos tenemos a  Hymenolepis nana 3.90%. 

 

3. Mediante la ficha epidemiológica se encontró que el grupo etáreo más 

vulnerable al enteroparasitismo fue el grupo de menores de 6 – 11 años. El 

grado de instrucción; el diagnóstico y tratamiento en los últimos 6 meses; el 

sexo del niño; los hábitos alimenticios y todos sus indicadores no  

presentaron influencias significativas con el enteroparasitismo. Caso contrario 

el cuidado el niño en ausencia del padre de familia; el ingreso económico; el 

saneamiento ambiental; los hábitos higiénicos y  todos sus indicadores tienen 

influencia altamente significativa. Por último con relación a vivienda solo 

presentaron influencias significativas con el enteroparasitismo los indicadores 

tipo de construcción y habito de compartir la cama del niño. 

 

4. En cuanto el estado nutricional se encontró en la población infantil 

parasitada una prevalencia de normalidad con 23.61%, desnutrición con 

22.22%, sobrepeso con 4.17%  Según el indicador talla para edad  (T/E) el 

41.67% de casos positivos mostro una talla normal para su edad. Referente 

al indicador peso para edad (P/E) el 43.06%  de casos positivos tuvo un 

peso normal para su edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se recomienda la realización de investigaciones sobre el estado nutricional de 

la población infantil, tomando en cuenta los parámetros antropométricos y 

bioquímicos, utilizando una muestra mayor de población. 

 

2. Es necesario realizar desparasitación en los niños y seguimiento en el tiempo 

para observar cambios positivos en el estado nutricional 

 

3. Planificar talleres sobre educación sanitaria, en conjunto con los padres que 

acuden al Laboratorio De Análisis Clínicos de la UNSA, aportando información 

que ponga énfasis sobre las formas de transmisión y profilaxis de parasitosis 

más frecuentes  
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ANEXO  1 

CARTA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres. Padres de Familia 
Presente. 
Mediante la presente reciba nuestros cordiales saludos  y a la vez comunicarle que se 
realizará un examen parasitológico seriado a los  niños de 1 a 12 años que acuden al 
Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina UNSA – Arequipa, con la 
finalidad de determinar si el enteroparasitismo repercute en el estado nutricional de sus 
niños por lo que son los más susceptibles de infectarse, el diagnostico parasitario se 
realizará en el Área de Parasitología del Laboratorio de la Facultad de Medicina UNSA – 
Arequipa. 
El resultado del Examen parasitológico seriado será entregado a los padres 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.  
GRACIAS  
 

AUTORIZACION 
Yo:…………….……………………………………………………………………………………….
con DNI:……………………….,doy mi consentimiento para que realicen el examen 
parasitológico seriado a mi menor hijo(a):………….............................................................. 
  

__________________________ 

Firma del padre o apoderado 
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ANEXO 2 

FICHA EPIDEMIOLOGICA 

                            

                                             FICHA EPIDEMIOLOGICA 

    N°_____________ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

I) DATOS PERSONALES DEL NIÑO: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________________________ 

EDAD: ____________ SEXO: M (    )   F (    )    

GRADO DE INSTRUCCIÓN:__________________DISTRITO:___________________________ 

¿En los últimos 6 meses le han diagnosticado parasitosis intestinal al niño? 

 Si (     )         No (    )  
¿Ha recibido su hijo tratamiento antiparasitario en los últimos 6 meses?  
SI (         )          NO  (         ) 
 ¿Dónde es cuidado su hijo cuando Ud. está ausente?  
Casa (       )                 Vecino   (      )           Familiares (       )      Guardería  (       )      
II) DATOS EPIDEMIOLÓGICOS: 

   

NIVEL ECONOMICO  FAMILIAR 

1.  
Ingreso económico:  Menos de S/.750.00 (      )   S/.750.00 (      )   Mas de S/.750.00 (      ) 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

2.  Construcción de la vivienda:    Material noble (      )     Bloqueta (      )       Sillar  (     ) 

3.  Nº total de personas:………    Niños menores de 12 años en la vivienda:………   

4.  Nº de habitaciones:………….  Nº de dormitorios:…………  Nº de camas:………………. 

5.  ¿El niño comparte su cama? : Si (     )        No (     ) 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

6.  Tipo de servicio de agua:  Agua potable (           )         Agua no potable (           )  

7.  Se abastece de agua: Conexión intradomiciliaria (    )   Pileta pública (    )    Otros:…………..     

8.  Eliminación de basura: 

Destino inmediato de la basura:  Tacho (      )      Patio  (       ) 

Estimado padre de familia:  

 
Estamos realizando un estudio sobre los factores de riesgo asociados a la prevalencia de parásitos 

intestinales en niños atendidos en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina – 

UNSA, por ello nos resulta de gran interés conocer sobre el tema. Para este fin le pedimos por favor 

responder con honestidad con un aspa 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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Destino mediato de la basura: Recogedor municipal (      )    Torrentera (      )      Quema (     ) 

 

9.  Disposición de Excretas: Red  de desagüe (      )    Silo/Letrina (      )      Torrentera (     ) 

Otro:…………………………. 

10.  Presencia de Vectores: Moscas (      )       Cucarachas (      )           

11.  Presencia de Roedores:   Ratas (      )            Ratones (      )   

12.  Crianza de Animales Domésticos: Si (     ) No (    )    Que Animales:  

 HABITOS ALIMENTICIOS DEL NIÑO 

13.  Lugar donde consume los alimentos: En casa (     )     Fuera de casa (    )      Ambos (     ) 

14.  

Consume verduras crudas de tallo corto : Si  (     )     No (      )   

Frecuencia de consumo: Diario (          )    Interdiario (           )    Semanal (          ) 

¿Lava las verduras de tallo corto y frutas antes de consumir? 

Si (      )                No (      ) 

15.  

Consume carnes:  Si  (     )    No (     )   

Tipo de carne:     Pollo (    )    Res (     )    Pescado (     )    Otros: …………………….. 

Forma de consumo: Cocido     (           )    Semicocido   (           ) 

Frecuencia de consumo: Diario (          )    Interdiario (           )    Semanal (          ) 

16.  
¿El agua que utiliza para beber?  Hervida (     )    Cruda  (     )   Ambas (     ) 

HABITOS HIGIENICOS DEL NIÑO 

17.  ¿Con que  frecuencia se baña el niño? 

Diario (     )            Interdiario  (      )              Semanal (      ) 

18.  El niño se lava las manos antes de tomar alimentos: 

Si (      )                 No (      )                  Algunas veces (      ) 

19.  El niño se lava las manos después de ir al baño: 

Si (      )                No (      )                  Algunas veces (      ) 

20.  Tamaño  de  las uñas.  Cortas (     )                 Largas  (      )  

21.  Estado higiénico de las uñas: Limpias (     )    Sucias (      ) 

 
III) EXAMEN PARASITOLOGICO DE HECES (Seriado) 
Positivo  (      )               Negativo  (      ) 
PRESENCIA DE PROTOZOARIOS: 

Quistes de……………………………………  Trofozoitos de….…………………………………….. 

PRESENCIA DE HELMINTOS: 

Huevos de……………………………………  Larvas de……………………………………............. 

IV) EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA 

 
Peso:   …………………     Talla:…………………….. 

Peso/Talla: ……………     Talla/Edad: …………        Peso/Edad: …………………. 
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ANEXO  3 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

FORMOL SALINO AL 5% 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLINICOS 

 

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 recolecte 3 muestras de diferentes días, 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. 

 

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. 
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ANEXO 5 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

SOLUCIÓN IODADA 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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 7 

PARASITOS ENCONTRADOS 

 

 

A: Fotografía de Quiste de Entamoeba coli (40 X C), B: Fotografía de Quiste de Endolimax 

nana (40 X C), C: Fotografía de Quiste de Giardia lamblia (40 X C), D: Fotografía de Quiste de 

Blastocystis hominis (40 X C), E: Fotografía de Quiste de Chilomastix mesnilii (40 X C), F: 

Fotografía de Quiste de Iodamoeba butschlii (40 X C), G: Fotografía de Quiste de 

Entamoeba histolytica/E. dispar (40 X C), H: Fotografía de Huevo de Hymenolepis nana (40 

X C). 
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ANEXO 8 

RECOLECCION DE LOS DATOS ANTROPOMETRICOS 

 

Fotografía N°1A y 1B: Toma de las medidas antropométricas: Peso y Talla 

 

ANEXO 9 

RECOLECCION DE LA MUESTRA 

 

Fotografía N° 2A, 2B Y 2C: Obtención de la muestra: 2A: Autorización al padre de 

familia, 2B: Llenado de la ficha epidemiológica, 2C: Entrega a un adulto responsable el 

frasco de plástico para la obtención de muestras. 
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ANEXO 10 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Fotografía N°3: Método de TELEMAN modificado 
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ANEXO 11 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS 

PES0 PARA EDAD TALLA PARA EDAD 

Edad 
(Años 

y 
mese

s) 

TALLA (cm) (longitud/estatura) 

Desnu
trición 

NORMAL Sobr
e- 

peso 

Baja 
seve

ra 

Baja NORMAL Alta 

≤-2DE ≥-
2DE 

≤2D
E 

>2D
E 

<-
3DE 

≥-
3DE 

≥-
2DE 

-1DE 1DE ≤2D
E 

>2DE 

  Longitud (medido echado) 

 2,5 4,4  0:0  44,2 46,1 48,0 51,8 53,7  

 3,4 5,8  0:1  48,9 50,8 52,8 56,7 58,5  

 4,3 7,1  0:2  52,4 54,4 56,4 60,4 62,4  

 5,0 8,0  0:3  55,3 57,3 59,4 63,5 65,5  

 5,6 8,7  0:4  57,6 59,7 61,8 66,0 68,0  

 6,0 9,3  0:5  59,6 61,7 63,8 68,0 70,1  

 6,4 9,8  0:6  61,2 63,3 65,5 69,8 71,9  

 6,7 10,3  0:7  62,7 64,8 67,0 71,3 73,5  

 6,9 10,7  0:8  64,0 66,2 68,4 72,8 75,0  

 7,1 11,0  0:9  65,2 67,5 69,7 74,2 76,5  

 7,4 11,4  0:10  66,4 68,7 71,0 75,6 77,9  

 7,6 11,7  0:11  67,6 69,9 72,2 76,9 79,2  

 7,7 12,0  1:0  68,6 71,0 73,4 78,1 80,5  

 7,9 12,3  1:1  69,6 72,1 74,5 79,3 81,8  

 8,1 12,6  1:2  70,6 73,1 75,6 80,5 83,0  

 8,3 12,8  1:3  71,6 74,1 76,6 81,7 84,2  
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 8,4 13,1  1:4  72,5 75,0 77,6 82,8 85,4  

 8,6 13,4  1:5  73,3 76,0 78,6 83,9 86,5  

 8,8 13,7  1:6  74,2 76,9 79,6 85,0 87,7  

 8,9 13,9  1:7  75,0 77,7 80,5 86,0 88,8  

 9,1 14,2  1:8  75,8 78,6 81,4 87,0 89,8  

 9,2 14,5  1:9  76,5 79,4 82,3 88,0 90,9  

 9,4 14,7  1:10  77,2 80,2 83,1 89,0 91,9  

 9,5 15,0  1:11  78,0 81,0 83,9 89,9 92,9  

  Estatura (medido de píe) 

 9,7 15,3  2:0  78,0 81,0 84,1 90,2 93,2  

 9,8 15,5  2:1  78,6 81,7 84,9 91,1 94,2  

 10,0 15,8  2:2  79,3 82,5 85,6 92,0 95,2  

 10,1 16,1  2:3  79,9 83,1 86,4 92,9 96,1  

 10,2 16,3  2:4  80,5 83,8 87,1 93,7 97,0  

 10,4 16,6  2:5  81,1 84,5 87,8 94,5 97,9  

 10,5 16,9  2:6  81,7 85,1 88,5 95,3 98,7  

 10,7 17,1  2:7  82,3 85,7 89,2 96,1 99,6  

 10,8 17,4  2:8  82,8 86,4 89,9 96,9 100,
4 

 

 10,9 17,6  2:9  83,4 86,9 90,5 97,6 101,
2 

 

 11,0 17,8  2:10  83,9 87,6 91,1 98,4 102,
0 

 

 11,2 18,1  2:11  84,4 88,1 91,8 99,1 102,
7 

 

 11,3 18,3  3:0  85,0 88,7 92,4 99,8 103,
5 

 

 11,4 18,6  3:1  85,5 89,2 93,0 100,
5 

104,
2 

 

 11,5 18,8  3:2  86,0 89,8 93,6 101,
2 

105,
0 

 

 11,6 19,0  3:3  86,5 90,3 94,2 101,
8 

105,
7 

 



 

102 
 

 11,8 19,3  3:4  87,0 90,9 94,7 102,
5 

106,
4 

 

 11,9 19,5  3:5  87,5 91,4 95,3 103,
2 

107,
1 

 

 12,0 19,7  3:6  88,0 91,9 95,9 103,
8 

107,
8 

 

 12,1 20,0  3:7  88,4 92,4 96,4 104,
5 

108,
5 

 

 12,2 20,2  3:8  88,9 93,0 97,0 105,
1 

109,
1 

 

 12,4 20,5  3:9  89,4 93,5 97,5 105,
7 

109,
8 

 

 12,5 20,7  3:10  89,8 94,0 98,1 106,
3 

110,
4 

 

 12,6 20,9  3:11  90,3 94,4 98,6 106,
9 

111,
1 

 

 12,7 21,2  4:0  90,7 94,9 99,1 107,
5 

111,
7 

 

 12,8 21,4  4:1  91,2 95,4 99,7 108,
1 

112,
4 

 

 12,9 21,7  4:2  91,6 95,9 100,
2 

108,
7 

113,
0 

 

 13,1 21,9  4:3  92,1 96,4 100,
7 

109,
3 

113,
6 

 

 13,2 22,2  4:4  92,5 96,9 101,
2 

109,
9 

114,
2 

 

 13,3 22,4  4:5  93,0 97,4 101,
7 

110,
5 

114,
9 

 

 13,4 22,7  4:6  93,4 97,8 102,
3 

111,
1 

115,
6 

 

 13,5 22,9  4:7  93,9 98,3 102,
8 

111,
7 

116,
1 

 

 13,6 23,2  4:8  94,3 98,8 103,
3 

112,
3 

116,
7 

 

 13,7 23,4  4.9  94,7 99,3 103,
8 

112,
8 

117,
4 

 

 13,8 23,7  4:10  95,2 99,7 104,
3 

113,
4 

118,
0 

 

 14,0 23,9  4,11  95,6 100,
2 

104,
8 

114,
0 

118,
6 
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TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE 

NIÑASMENORES DE 5 AÑOS 

PES0 PARA EDAD TALLA PARA EDAD 

Edad 
(Años 

y 
mese

s) 

TALLA (cm) (longitud/estatura) 

Desn
utrici
ón 

NORMAL Sobr
e- 

pes
o 

Baja 
seve

ra 

Baja NORMAL Alta 

≤-
2DE 

≥-
2DE 

≤2D
E 

>2D
E 

<-
3DE 

≥-
3DE 

≥-
2DE 

-1DE 1DE ≤2D
E 

>2D
E 

  Longitud (medido echado) 

 2,4 4,2  0:0  43,6 45,4 47,3 51,0 52,9  

 3,2 5,5  0:1  47,8 49,8 51,7 55,6 57,6  

 3,9 6,6  0:2  51,0 53,0 55,0 59,1 61,1  

 4,5 7,5  0:3  53,5 55,6 57,7 61,9 64,0  

 5,0 8,2  0:4  55,6 57,8 59,9 64,3 66,4  

 5,4 8,8  0:5  57,4 59,6 61,8 66,2 68,5  

 5,7 9,3  0:6  58,9 61,2 63,5 68,0 70,3  

 6,0 9,8  0:7  60,3 62,7 65,0 69,6 71,9  

 6,3 10,2  0:8  61,7 64,0 66,4 71,1 73,5  

 6,5 10,5  0:9  62,9 65,3 67,7 72,6 75,0  

 6,7 10,9  0:10  64,1 66,5 69,0 73,9 76,4  

 6,9 11,2  0:11  65,2 67,7 70,3 75,3 77,8  

 7,0 11,5  1:0  66,3 68,9 71,4 76,6 79,2  

 7,2 11,8  1:1  67,3 70,0 72,6 77,8 80,5  

 7,4 12,1  1:2  68,3 71,0 73,7 79,1 81,7  

 7,6 12,4  1:3  69,3 72,0 74,8 80,2 83,0  

 7,7 12,6  1:4  70,2 73,0 75,8 81,4 84,2  

 7,9 12,9  1:5  71,1 74,0 76,8 82,5 85,4  

 8,1 13,2  1:6  72,0 74,9 77,8 83,6 86,5  

 8,2 13,5  1:7  72,8 75,8 78,8 84,7 87,6  

 8,4 13,7  1:8  73,7 76,7 79,7 85,7 88,7  

 8,6 14,0  1:9  74,5 77,5 80,6 86,7 89,8  

 8,7 14,3  1:10  75,2 78,4 81,5 87,7 90,8  

 8,9 14,6  1:11  76,0 79,2 82,3 88,7 91,9  

  Estatura (medido de píe) 

 9,0 14,8  2:0  76,0 79,3 82,5 88,9 92,2  

 9,2 15,1  2:1  76,8 80,0 83,3 89,9 93,1  

 9,4 15,4  2:2  77,5 80,8 84,1 90,8 94,1  

 9,5 15,7  2:3  78,1 81,5 84,9 91,7 95,0  

 9,7 16,0  2:4  78,8 82,2 85,7 92,5 96,0  

 9,8 16,2  2:5  79,5 82,9 86,4 93,4 96,9  



 

104 
 

 10,0 16,5  2:6  80,1 83,6 87,1 94,2 97,7  

 10,1 16,8  2:7  80,7 84,3 87,9 95,0 98,6  

 10,3 17,1  2:8  81,3 84,9 88,6 95,8 99,4  

 10,4 17,3  2:9  81,9 85,6 89,3 96,6 100,
3 

 

 10,5 17,6  2:10  82,5 86,2 89,9 97,4 101,
1 

 

 10,7 17,9  2:11  83,1 86,8 90,6 98,1 101,
9 

 

 10,8 18,1  3:0  83,6 87,4 91,2 98,9 102,
7 

 

 10,9 18,4  3:1  84,2 88,0 91,9 99,6 103,
4 

 

 11,1 18,7  3:2  84,7 88,6 92,5 100,
3 

104,
2 

 

 11,2 19,0  3:3  85,3 89,2 93,1 101,
0 

105,
0 

 

 11,3 19,2  3:4  85,8 89,8 93,8 101,
7 

105,
7 

 

 11,5 19,5  3:5  86,3 90,4 94,4 102,
4 

106,
4 

 

 11,6 19,8  3:6  86,8 90,9 95,0 103,
1 

107,
2 

 

 11,7 20,1  3:7  87,4 91,5 95,6 103,
8 

107,
9 

 

 11,8 20,4  3:8  87,9 92,0 96,2 104,
5 

108,
6 

 

 12,0 20,7  3:9  88,4 92,5 96,7 105,
1 

109,
3 

 

 12,1 20,9  3:10  88,9 93,1 97,3 105,
8 

110,
0 

 

 12,2 21,2  3:11  89,3 93,6 97,9 106,
4 

110,
7 

 

 12,3 21,5  4:0  89,8 94,1 98,4 107,
0 

111,
3 

 

 12,4 21,8  4:1  90,3 94,6 99,0 107,
7 

112,
0 

 

 12,6 22,1  4:2  90,7 95,1 99,5 108,
3 

112,
7 

 

 12,7 22,4  4:3  91,2 95,6 100,
1 

108,
9 

113,
3 

 

 12,8 22,6  4:4  91,7 96,1 100,
6 

109,
5 

114,
0 

 

 12,9 22,9  4:5  92,1 96,6 101,
1 

110,
1 

114,
6 

 

 13,0 23,2  4:6  92,6 97,1 101, 110, 115,  



 

105 
 

6 7 2 

 13,2 23,5  4:7  93,0 97,6 102,
2 

111,
3 

115,
9 

 

 13,3 23,8  4:8  93,4 98,1 102,
7 

111,
9 

116,
5 

 

 13,4 24,1  4.9  93,9 98,5 103,
2 

112,
5 

117,
1 

 

 13,5 24,4  4:10  94,3 99,0 103,
7 

113,
0 

117,
7 

 

 13,6 24,6  4,11  94,7 99,5 104,
2 

113,
6 

118,
3 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE VARONES 

DE 5 A 13 AÑOS  11 MESES 

 
EDAD 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

IMC = Peso (kg) / Talla (m2) 

Delgadez 
 

Riesgo 
de 
delgadez 

Normal Sobrepeso 
 

Obesidad 

(años y 
meses) 

 = P5 P10 <P85 =P85 =P95 

5ª  13,8 14,1 16,7 16,8 17,9 

5ª 3m  13,8 14,1 16,7 16,8 18,0 

5ª 6m  13,7 14,0 16,7 16,8 18,1 

5ª 9m  13,7 14,0 16,8 16.9 18,2 

6ª  13,7 14,0 17,0 17,0 18,4 

6ª 3m  13,7 14,0 17,0 17,0 18,5 

6 a 6m  13,7 14,0 17,1 17,1 18,7 

6 a 9m  13,7 14,0 17,2 17,2 18,9 

7ª  13,7 14,0 17,4 17,4 19,1 

7 a 3m  13,7 14,0 17,5 17,5 19,3 

7 a 6m  13,7 14,0 17,7 17,6 19,5 

7 a 9m  13,7 14,1 17,8 17,8 19,8 

8ª  13,7 14,1 18,0 17,9 20.0 

8 a 3m  13,8 14,1 18,1 18,1 20,3 

8 a 6m  13,8 14,2 18,2 18,2 20,5 

8 a 9m  13,9 14,2 18,3 18,4 20,8 

9ª  13,9 14,3 18,5 18,6 21,0 

 

9 a 3m   14,0 14,4 18,7 18,8 21,3 

9a 6m   14,0 14,4 18,9 19,0 21,6 



 

106 
 

9a 9m   14,1 14,5 19,0 19,1 21,8 

10a   14,2 14,6 19,2 19,3 22,1 

10a 3m   14,2 14,7 19,4 19,5 22,4 

10a 6m   14,3 14,8 19,6 19,7 22,6 

10a 9m   14,4 14,9 19,8 19,9 22,9 

11a   14,5 15,0 20,0 20,1 23,2 

11a 3m   14,6 15,1 20,3 20,4 23,4 

11a 6m    14,7 15,2 20,5 20,6 23,7 

11a 9m   14,8 15,3 20,7 20,8 23,9 

12a   14,9 15,4 20,9 21,0 24,2 

12a 3m   15,0 15,5 21,1 21,2 24,4 

12a 6m   15,2 15,7 21,3 21,4 24,7 

12a 9m   15,3 15,8 21,5 21,6 24,9 

13a   15,4 15,9 21,7 21,8 25,1 

13a 3m   15,5 16,1 21,9 22,0 25,4 

13a 6m   15,7 16,2 22,1 22,2 25,6 

13a 9m   15,8 16,4 22,3 22,4 25,8 

 

Fuente: Gobierno Peruano. Ministerio de salud instituto nacional de salud (INS). 

Centro nacional de alimentación y nutrición (CENAN). Valoración nutricional 

antropométrica para la etapa de vida niña y niño. MINSA/ INSCENAN. V.01 2008 
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TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE MUJERES 

DE 5 A 13 AÑOS  11 MESES 

 
 
EDAD 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

IMC = Peso (kg) / Talla (m2) 

Delgadez Riesgo 
de 

delgadez 

Normal Sobrepeso Obesidad 

(años y 
meses) 

 = P5 P10 <P85 =P85 =P95 

5ª  13,5 13,8 16,7 16,8 18,2 

5ª 3m  13,4 13,7 16,7 16,8 18,3 

5ª 6m  13,4 13,7 16,8 16,9 18,5 

5ª 9m  13,4 13,7 16,9 17,0 18,6 

6ª  13,4 13,7 16,9 17,0 18,8 

6ª 3m  13,4 13,7 17,1 17,2 19,0 

6 a 6m  13,4 13,7 17,2 17,3 19,2 

6 a 9m  13,4 13,7 17,3 17,4 19,4 

7ª  13,4 13,7 17,5 17,6 19,6 

7 a 3m  13,4 13,8 17,6 17,7 19,9 

7 a 6m  13,4 13,8 17,8 17,9 20,1 

7 a 9m  13,5 13,8 18,0 18,1 20,4 

8ª  13,5 13,9 18,2 18.3 20.6 

8 a 3m  13,5 13,9 18,4 18,5 20,9 

8 a 6m  13,6 14,0 18,6 18,7 21,2 

8 a 9m  13,6 14,1 18,8 18,9 21,5 

9ª  13,7 14,1 19,0 19,1 21,8 

9 a 3m   13,8 14,2 19,2 19,3 22,1 

9a 6m   13,8 14,3 19,4 19,5 22,3 

9a 9m   13,9 14,4 19,6 19,7 22,6 

10a   14,0 14,5 19,8 19,9 22,9 

10a 3m   14,1 14,6 20,1 20,2 23,2 

10a 6m   14,2 14,7 20,3 20,4 23,5 

10a 9m   14,3 14,8 20,5 20,6 23,8 

11a   14,4 14,9 20,7 20,7 24,1 



 

108 
 

11a 3m   14,5 15,0 20,9 20,9 24,4 

11a 6m    14,6 15,1 21,2 21,2 24,7 

11a 9m   14,7 15,2 21,4 21,4 24,9 

12a   14,8 15,4 21,6 21,6 25,2 

12a 3m   14,9 15,5 21,8 21,8 25,5 

12a 6m   15,0 15,6 22,0 22.0 25,7 

12a 9m   15,1 15,7 22,2 22,2 26,0 

13a   15,3 15,9 22,4 22,4 26,2 

13a 3m   15,4 16,0 22.6 22,6 26,5 

13a 6m   15,5 16,1 22,8 22,8 26,7 

13a 9m   15,6 16,2 23,0 23,0 27,0 
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TABLA DE PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS (OMS) 
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TABLA DE PESO PARA LA EDAD EN NIÑAS DE 5 A 19 AÑOS (OMS) 
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TABLA DE TALLA PARA LA EDAD EN NIÑOS DE 5 A 19 AÑOS (OMS) 
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TABLA DE TALLA PARA LA EDAD EN NIÑAS DE 5 A 19 AÑOS (OMS) 
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