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RESUMEN 

El entero parasitismo sigue siendo un problema de salud pública en el sur del Perú, 

por sus elevadas prevalencias condicionadas por diversos factores epidemiológicos. 

En determinadas ocasiones el entero parasitismo es más grave en los niños, 

afectando su salud y su desarrollo físico-mental e intelectual, para ello se realizó un 

estudio de tipo prospectivo, transversal y descriptivo con el objeto de determinar los 

factores socio-sanitarios asociados al entero parasitismo en escolares de la I.E. "El 

Mirador AQP" PP.JJ. independencia A.S.A., Departamento de Arequipa durante los 

meses de setiembre a diciembre del 2014. Para tal fin se envió una carta informativa 

a los padres de familia sobre la realización de un examen coproparasitológico con la 

finalidad de determinar los entero parásitos más prevalentes que afectan a sus niños 

con previo consentimiento y autorización para su participación. Posterior a ello se 

realizó una charla sobre el tema del entero parasitismo, se realizó la entrega del 

material para la recolección de las muestras coproparasitológicas y la ficha socio

sanitaria logrando obtener una población de 78 escolares de ambos sexos 

cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, 

Una vez recolectadas las muestras fueron procesadas mediante el método de 

Teleman modificado y la observación directa en microscopio óptico, luego los 

resultados fueron tabulados en frecuencias porcentuales. Para establecerla 

asociación de los factores socio-sanitarios y el entero parasitismo se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado con un valor de significancia p<0,05 

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

del 82.10% encontrando como parásitos patógenos a Giardia lamblia (19.23%), 

Entamoeba histolytica/E. dispar (7.69%), Hymenolepis nana (7.69%) y Strongyloides 

stercoralis (1.28%) y como comensales a Blastocystis hominis (67.95%), Entamoeba 

coli (47.44%), Endolimax nana (24.36%), Chilomastix mesnilii (7.69%) y lodamoeba 

butschlii (5.13%). Destacando los protozoos sobre los helmintos; con un predominio 

del monoparasitismo y el triparasitismo (31.25%). Los factores epidemiológicos 

asociados significativamente al entero parasitismo fueron la forma del consumo de 

verduras, el lavado de verduras de tallo corto y el estado higiénico de las manos. 

PALABRAS CLAVES: Entero parasitismo, Factores socio sanitarios, Escolares. 



INTRODUCCION 

En el Perú, las parasitosis intestinales son infecciones que se transmiten por la vía 

fecal-oral presentando elevadas prevalencias ( 45 a 75%) debido a factores 

epidemiológicos como la falta de saneamiento básico, hacinamiento, malas 

costumbres y la malnutrición en la mayoría de los casos. (21
·
32l 

Los enteroparásitos pueden provocar problemas digestivos que repercuten 

severamente y con mayor frecuencia e intensidad en los niños afectando su 

crecimiento y desarrollo, debido a que este grupo practica malos hábitos higiénicos y 

al poco desarrollo de su sistema inmunológico, siendo en la mayoría de los casos 

asintomáticas. Girard, R. (2003) (21 l;Mamani, M. (2002) (32l. 

Las enteroparasitosis se consideran como un problema de salud pública, afecta a 

toda la población sin depender del sexo y la edad, es por ello que las enfermedades 

parasitarias son un aspecto muy importante en la vida de muchas personas y muchas 

veces se desconoce la magnitud de su gravedad, más aun en la población infantil por 

los daños que producen elevando la tasa de mortalidad anual (aproximadamente 

quince millones de personas a nivel mundiai).Vilca, M. (2012) (59 l. 

Los enteroparásitos en diversas zonas tienen alta incidencia y a pesar de esto, se han 

realizado diversos trabajos de investigación al respecto, esto se ve favorecido por 

varios factores dentro de los principales tenemos a la distribución geográfica, 

defecación en la tierra, contaminación fecal múltiple, insuficiente educación, agua 

contaminada y situación socioeconómica. La contaminación del suelo es el principal 

mecanismo para la difusión de los helmintos, mientras que la contaminación de las 

manos, agua y alimentos es el modo frecuentemente para la diseminación de los 

protozoos.Ttito, R. (2009) (52l. 

La importancia de este trabajo de investigación se basa en conocer la magnitud del 

parasitismo intestinal mediante la determinacion de la prevalencia, las especies mas 

frecuentes y los factores sociosanitarios condicionantesmás importantes que 

considera la parasitología,mediante este trabajo de investigación se podrá 

concientizar a los padres de familia, autoridades, público en general y en especial al 

personal de salud sobre la magnitud del parasitismo intestinal logrando conseguir un 

impacto sanitario que conlleve a tomar las medidas correctivas de prevención y 

control y que ayuden a mejorar las condiciones sanitarias de la zona donde los niños 



viven, evitando el contagio humano y disminuyendo la morbilidad de estas patologias, 

mejorando las expectivas de vida y sobre todo garantizando a la poblacion en general 

el menor grado de riesgo a factores condicionantes del entero parasitismo, 

aumentando las capacidades productivas, disminuyendo el número de consultas 

medicas y los gastos que ocasionan. 

Este trabajo será un aporte a los esfuerzos por mejorar los programas de extensión 

comunitaria de la universidad para los estudiantes que realicen prácticas y a su vez 

contribuirá a que los egresados tengan mayor compromiso con las problematicas en 

salud regional y nacional. 

En este sentido este trabajo de investigación es una disciplina que opera a nivel de 

individuos, grupos y comunidades. Por estas razones surge la pregunta: ¿Cuáles son 

Los probables factores socio sanitarios asociados al entero parasitismo en escolares 

de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. independencia A.S.A.- Arequipa, setiembre -

diciembre 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Determinar los factores sociosanitarios asociados al entero parasitismo en los 

escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. independencia A.S.A. 

Objetivos específicos: 

• Determinar la prevalencia general del entero parasitismo 

• Determinar la prevalencia de las especies enteroparasitarias más frecuentes y el 

número de enteroparásitos 

• Determinar los factores sociosanitarios asociados al entero parasitismo según 

edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico familiar, vivienda, 

saneamiento ambiental, hábitos alimenticios y hábitos higiénicos. 



CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL ENTERO PARASITISMO 

1.1.1. DEFINICION DE ENTEROPARASITO 

BiBliOTECA DE BtOMEDfOO 

Parásito que tiene por hábitat el tubo digestivo, especialmente el intestino, Los 

parásitos intestinales del hombre son protozoarios y/o helmintos (gusanos 

intestinales). Estos helmintos o gusanos pueden ser cilíndricos (nematodos), 

anillados o segmentados (cestodos). INS. (2003)(28
); Fernández, J (63

) 

1.1.2. IMPORTANCIA DELAS ENTEROPARASITOSIS 

Las enteroparasitosis son infecciones intestinales que pueden producirse por 

la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de helmintos o por la 

penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Cada uno de ellos 

va a realizar un recorrido específico en el huésped y afectará a uno o varios 

órganos. Desde un punto de vista etiológico, las enteroparasitosis engloban 

las parasitaciones del tubo digestivo producidas por protozoos y por 

helmintos, ya sean nematodos, trematodos o cestodos. En la actualidad la 

enteroparasitación es la afección más frecuente en niños. Medina, A. y Col 

(2009) (34l; OPS 2003(48). 

Las enteroparasitosis se encuentran entre los factores que ayudan a la 

desnutrición y reviste un problema de gran magnitud ya que están dentro de 

las· diez principales causas de mortalidad con el 7% del total, a tal punto que 

se considera que uno de cada tres peruanos es portador de uno o más 

especies de parásitos en el intestino. Este claro impacto negativo de los 

protozoarios y helmintos intestinales sobre la salud de la población, en 

particular de la infantil, queda muchas veces enmascarado por las dificultades 

en establecer el diagnóstico clínico apropiado debido a la inespecificidad de 

los síntomas o por las dificultades para la consulta médica oportuna por parte 

1 



del afectado, o el diagnóstico etiológico debido a la carencia de laboratorios 

adecuados, por las cargas parasitarias sin expresión clínica. 

Mundialmente se reconoce a las helmintiasis como graves problemas ligados 

a la pobreza y relacionados con hábitos de higiene personal deficientes y del 

preparado con inadecuada higiene de alimentos que se consumen, con la 

falta de servicios sanitarios y con la contaminación fecal del suelo por 

disposición inapropiada de excretas y basura. Se conoce igualmente respecto 

del efecto negativo del parasitismo intestinal sobre el estado nutricional, el 

cual es severamente afectado cuando la carga parasitaria es elevada, 

haciendo del parasitado una persona vulnerable a otro tipo de infecciones. 

El entero parasitismo en la infancia constituye una patología frecuente en el 

Perú y representa un grave daño para la salud; sin embargo, se le dedica 

poca atención, siendo los niños de edad preescolar el grupo que corre el 

mayor riesgo de padecer los efectos nocivos reales o potenciales. El 

comportamiento humano, en este contexto, reviste importancia considerable 

en la transmisión de las infecciones parasitarias intestinales y el éxito de los 

programas de control depende, en última instancia, de la modificación de 

normas de comportamiento humano.que puede ser deliberado o involuntario y 

puede promover la salud o contribuir al deterioro. 

En la literatura científica se encuentran numerosas referencias de resultados 

de investigaciones respecto del entero parasitismo llevadas a cabo en 

diferentes zonas del Perú y del mundo, lo cual probablemente tenga que ver 

con la simpleza de las técnicas usadas para tal fin y la poca inversión 

monetaria que requiere, comparada con otro tipo de investigaciones. Teniendo . 

en cuenta que las infecciones enteroparasitarias disminuyen la calidad de vida 

de la población, en particular de los niños en edad escolar, debido a que los 

vuelven vulnerables a adquirir infecciones por agentes virales, bacterianos o 

micóticos que son en definitiva los que desencadenan enfermedades, y que 

disminuyen su capacidad cognitiva conforme se ha demostrado. 
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1.1.3. CICLOS BIOLÓGICOSDE LOS ENTEROPARASITOS 

Ciclos directos (Monoxénicos): Cuando solo tiene un hospedero durante su 

desarrollo, puede ser: 

• Monoxénico Directo: Cuando el estadio infectante no cae al medio 

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

biológico Ej: Enterobius vermicularis. 

• Monoxénico Indirecto: Cuando un estadio parasitario necesita del medio 

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

Ej: Trichiuris trichiura. 

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

directos largos están condicionados por las situaciones climáticas. Córdova, 

E. y Col. (2009)(13l. 

Ciclos indirectos (heteroxénicos): son los que necesitan por lo menos un 

huésped definitivo y un huésped intermediario para completar su ciclo 

biológico. La presencia de estas parasitosis en un área determinada depende 

de la existencia de ese huésped intermediario. Ej: Taenia solium. 

1.1.4. MECANISMOS DE TRANSMISION DE LOS ENTEROPARASITOS 

Los mecanismos de transmisión de los enteroparásitos guardan relación con 

sus respectivos ciclos evolutivos y genéricamente, podríamos distinguir cuatro 

modalidades: 

Infección por fecalismo: El hospedero infectado elimina al medio externo las 

formas infectantes a través de sus heces contaminando el suelo o el agua, 

luego el hospedero susceptible contrae la infección por ingestión de quistes, 

ooquistes. de protozoos y huevos de helmintos. Está modalidad de infección 

ocurre en aquellos parásitos cuyos ciclos evolutivos se completan en un solo 

hospedero (ciclo monoxénico)por protozoos patógenos: Entamoeba histolytica, 

Giardia /amblia, lsospora belli, Crysptosporidium sp, Balantidium coli y por los 

helmintos: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura , Ancylostoma duodena/e, e 

Hymenolepis nana. Este mismo mecanismo, se adquieren la infección 

protozoos comensales, Entamoeba co/i, /odamoeba butschlii, Endolimax nana, 
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Chilomastix mesnili. Blastocystis hominis y Dientamoeba fragilis.Hanco, M. 

(2011) <23
) ;Mam.ani, M. (2002) <32

) l;Villegas, E. (201 0)<60) 

l. Infección directa. 

El parásito sale al 
ambiente externo yá 
. infectante. 

. "" - . 

11. Infección indirecta~ 

El parásito debe pas~-~ 
por el ambiente 

externQ para hacerse 
infectante. 

Infección por. la piel: Algunos helmintos intestinales eliminan al exterior, junto 

con las heces·del hospedero, larvas rabditiformes no infectantes Strongyloides 

stercoralis o huevos en avanzadas etapas de desarrollo como las uncinarias 

(Necator americanus y Ancylostoma duodena/e), los cuales rápidamente 

evolucionan a-larvas filariformes con capacidad de penetrar la piel e iniciar la 

infección del hospedero susceptible.Hanco. M. (2011 )<23
); Mama ni, M. (2002) 

<32
); Villegas, E. (201 0)<60). 
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Infección por ingesta de carnes: Tienen como principal mecanismo de 

infección al hábito alimenticio. En este mecanismo el hospedero susceptible 

ingiere carne de cerdo, vacuno a pescado insuficientemente cocida o cruda 

Ejemplos de parásitos uasmitidos por 
carnivorismo sc•n: 

IJ aenia saginata (carne de ma). 
11 aenia solium (carne Oe cerdo¡ 
iOiphyliobothrium lalum (carne de 
peces) 

que contienen quistes o estados larvales de parásitos con ciclos heteroxénicos 

como los cestodos: Taenia solium, Taenia saginata, Diphyl/obotrhium pacificum 

y Diphyllobotrhium Jatum; entre los protozoos tenemos a: Toxop/asma gondii, 

Sarcocystis suihominis, y Sarcocystis bovihominis y algunos trematodos como: 

Paragonimus peruvianus.Hanco, M. (2011 )<23);Mamani, M. (2002)<32);Villegas, E. 

(201 0)(60). 

Infección por el ciclo ano-mano-boca: Es el mecanismo de infección por 

transmisión directa de elementos parasitarios infectantes que frecuentemente 

ocurre con Giardia Jamblia, Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis 

(parásitos de grupo). Mecanismo con estrecha relación con los hábitos 

higiénicos del individuo y total desconocimiento sobre la transmisión y 

prevención de las enfermedades parasitarias. Hanco, M. (2011 )<23);Mamani, M. 

(2002)<32);Villegas, E. (201 0)<60
). 
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Heces que transl!li ttn 
la enfermldad 

·t:anos 
Al\mentos 

. . ~9ua 

por ll ~ca· 

W-- ~ ~- _ ___.: __ ·;f~ w ;1/n , ___ r .· l·~ 

Nanos é~ 1 trabajador No se 1 ava sus 
expuestas a ti~rra manos an~s d2 
contc:~11 nada comer 

1.1.5. PREVALENCIA DEL ENTERO PARASITISMO 

. l 

La prevalencia es un concepto estadístico usado en epidemiología, sobre todo 

para planificar la política sanitaria de un país, una comunidad, etc. Es un 

indicador estático, ya que se refiere a un periodo de tiempo concreto. 

La prevalencia del entero parasitismo es el número total personas que 

presentan parásitos intestinales durante un periodo de tiempo, dividido por la 

población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. Proporciona 

una estimación del riesgo o probabilidad de que un individuo de esta 

población pueda llegar a padecer la enfermedad referida. 

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

problema de Salud Pública. Dentro de las 1 O principales causas de muerte se 

encuentran las enfermedades de origen infeccioso y parasitario, se menciona 

que uno de cada tres peruanos porta una o más especies de parásitos en el 

intestino. Estas enfermedades son más frecuentes durante la niñez por haber 

mayor oportunidad de contacto con los agentes infecciosos y por su bajo nivel. 

Las infecciones enteroparasitarias están estrechamente relacionadas con las 

malas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales 

La distribución de las enteroparasitosis se observa en el cuadro 1 sobre las 

prevalencias en Arequipa. En los diferentes estudios se muestra variación en 

la infección parasitaria entre la población. Ttito, R. (2009)(52
). 
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BltliOTECA Ot BIOMED\C~S 

CUADRO N° 1 

PREVALENCIAS DEL ENTERO PARASITISMO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

Autor Año Lugar 
Casos Prevalencia 

encuestados (%) 

Castillo, M. PL 1 
1974 Arequipa 151 68.80 

Bejar, V. ( 6 ) 1985 Arequipa 297 67.00 

Valverde, l. (56) 1991-94-95 Arequipa 270 39.00 

Sisniegas, W. y COL. (5o) 1996 
Chala- 197 89,30 

Caravelí 

Velásquez, R. y coU57l 1997 Arequipa 2983 53.75 

Ayaqui, R. y COL. (5) 
2004 Tiabaya- 172 91.14 

Arequipa 

Huanca, P. (25) 2000 Yura- 39 85.00 
Arequipa 

Llerena, M. (29) 2001 Mno Melgar 650 77.30 
Arequipa. 

Mamani, M. (32) 2002 Arequipa 318 50,00 

Pocohuanca, B. (43
) 

Majes-
2005 Arequipa 115 62.61 

Zegarra, E. (B1) 

Socabaya-
2005 Arequipa 186 94.09 

Zegarra, R. (B2) 2005 Arequipa 275 39.64 

Camaná-
Casquina, L. (11 ) 2006 Arequipa 205 92.68 
Chambi, M. (14) 2007 Arequipa 494 82.60 

Farfán, J. (19) 2007 Arequipa 260 51.15 

Miraflores -
Hermoza, S. (24) 2007 Arequipa 250 70.31 

Hunter-
Ag1.1_irre, K. (1) 2008 Arequipa 232 77.59 

Pampacolca -
Castilla 

Márquez, D. (33) 2009 Arequipa 171 82.46 

Ttito, R. (52) 

Selva Alegre-
2009 Arequipa 111 85.59 
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Autor Año Lugar 
Casos Prevalencia 

encuestados (%) 

Prieto, G. (44) 

Majes-
2009 Pedregal 110 83.64 

Hancco, M. (23) 2011 
Socabaya, 

102 84,31 
Arequipa 

Alto Selva 
Inofuente, M. (27

) 2011 Alegre_ 113 88.50 
Arequipa 

Alto Selva 
Ticona, C. (S3) 2012 Alegre_ 117 74.36 

Arequipa 
Alto Selva 

Cabana,W. (10l 2012 Alegre_ 141 78.01 
Arequipa 

Vilca M.(59l 2012 
Cayma-

106 95.00 
Arequipa 

Díaz, C. (17) 
2012 

Socabaya-
126 69.84 

Arequipa 
Majes-

Chelín, F. (15l 2013 
Pedregal-

102 88.24 
Caylloma 
Arequipa 

Figueroa, L. (20) 
Orcopampa-

2013 Castilla- 134 86.57 
Arequipa 
Mariano 

Chipana, C.(16l 2013 Melgar- 113 45.13 

Arequipa 

Pastor, H. (39) 

Hospital III 
2013 Goyeneche_ 92 54.35 

Arequipa 

Fuente lnofuente M.2011 (27>, modificado por Alejo A. 2014. 
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1.2. ENTEROPARASITOS DEL HOMBRE 

CUADRO N° 2 

PRINCIPALES ENTEROPARASITOS DEL HOMBRE 

Parasitosis Agente Forma Mecanismo Ciclo 
lnfectante de Infección Biológico 

Protozoos 

Amibiasis Entamoeba quiste fecalismo monoxénico 
histolytica 

Balantidiosis Balamtidium coli quiste fecalismo monoxénico 
Giardiasis Giardia duodenalis quiste fecalismo monoxénico 
lsosporosis lsospora belli ooquiste fecalismo monoxénico 
Criptosporidiosis Criptosporidium quiste fecalismo monoxénico 

parvum 
Blastocistosis Blastocystis zoito fecalismo Se desconoce 

hominis 
Entamoeba coli quiste fecalismo monoxénico 

Protozoos lodamoeba 
comensales butschlii 

Endolimax nana 
Chilomastix mesnili 

Nematodes 

Ascariasis Ascaris huevo fecalismo monoxénico 
lumbricoides larvado 

Tricocefalosis Trichuris trichiuria huevo fecalismo monoxénico 
larvado 

Anquilostomosis Ancylostoma larva transcutánea monoxénico 
duodena lis filariforme y oral 
Necator 
americanus 

Estrongiloidosis Strongyloides larva transcutánea monoxénico 
stercoralis filariforme 

Enterobiosis Enterobius huevo ano-mano- monoxénico 
vermicularis larvado boca 

Inhalación de 
huevos 

Cestodes 

Teniasis Taenia solium larva carnivorismo heteroxénico 
Teniasis Taenia saginata larva carnivorismo heteroxénico 
Difilobotriasis Diphyllobothrium larva carnivorismo heteroxénico 

pacificum 
Himenolepiosis Hymenolepis nana huevo fecalismo heteroxénico 

Hymenolepis embrionado 
diminuta 

Fuente. At1as, A., Amador, N. (2000). (4 
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1.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES ENTEROPARASITOS 

Los enteroparásitos son organismos unicelulares (protozoos) o pluricelulares 

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

aparato digestivo del hombre. Aún cuando se reconocen numerosas especies 

de enteroparásitos, un gran número de estos organismos viven en el tracto 

gastrointestinal en un estado de comensalismo. Contrariamente a lo que 

podemos pensar, todos los protozoos intestinales patógenos tienen una 

distribución mundial al igual que los helmintos. Pastor, H. (2013)(40>. 

PROTOZOOS 

Los Protozoos son organismos unicelulares eucarióticos, con uno o más 

núcleos; cada célula realiza las funciones necesarias de metabolismo y 

reproducción para vivir. Son de tamaño variable, de 2 ¡.Jm a 100 ¡.Jm. Por su 

forma, pueden ser esféricos, ovoides, de simetría bilateral o polimorfa. Las 

organelas de locomoción son: flagelos, cilios, pseudópodos y membrana 

ondulante. Pueden presentar estadio de quiste, que es su forma de resistir las 

condiciones adversas; se reproducen por fisión binaria y por fisión múltiple, 

aunque ocasionalmente lo hacen por conjugación. Romero, J. (2008)(49>. 

Formas Evolutivas de los Protozoos 

• Trofozoíto: forma vegetativa a través de la cual, el parásito se alimenta y 

se reproduce 

• Quiste: forma de resistencia, que le permite vivir en condiciones 

ambientales adversas. Hay quistes (simples), que provienen de un zolto 

recubierto, y ooquistes, producto de un cigoto que está en fases de 

reproducción 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PRINCIPALES PROTOZOOS 

REINO:PROTISTA SUBREINO:PROTOZOA 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Entamoeba E.histolitica 

Q) Entamoeba E.coli 
ro 

ro "'O 
Endolimax E. nana Q) :0 

"'O ro Q) 
o "'O o 
a. :0 E o Q) ro Jodamoeba l. bütschlii N o "'O :e E e 

0:: <( w 

Q) 
~ ~ 

ro "'O :2 ,_ ~ ::0 "'O o Q) ~ ro .e ,_ 
e e o Chilomastix C. mesnili a. .e o o o a. E E O> 

:.¡:::¡ o ro ~ 
(/) O> t:::: t:::: 
~ ~ o o 
E - -~ Q) Q) 
o E 0:: 0:: u ,_ o 
ro o Diplomonadida Hexamitidae Giardia G.lamblia (f) N 

Fuente. Botero D., 2003. (~) 

REINO:PROTISTA SUBREINO:PROTOZOA 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

ro ,_ 
o 
.e 
a. Q) o 

~ ~ ~ O> "'O "'O Blastocystis B. hominis :.¡:::¡ Q) :.¡:::¡ :.¡:::¡ (/) -(/) (/) (/) ro 
~ ~ >. 

E u 
o .8 .8 o -~ (/) (/) (/) 

~ ~ ~ ro 
(f) (Q (Q (Q 

Fuente. Botero D., 2003. (~) 
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A. PROTOZOOS INTESTINALES PATOGENOS 

Giardia lamblia 

Entamoeba histolyticaldispar 

• Giardia lamblia 

La Giardia es un parásito protozoario, flagelado que reside en el tubo 

intestinal. El parásito tiene un ciclo de vida directo y se multiplica por fisión 

binaria. Su transmisión ocurre por contacto fecal - oral, la transferencia de 

quistes a través de agua o alimentos contaminados. Atias, A. (2000)(4l;Botero, 

D. (2003)(9l;Córdova, E. y Col (2009)(13) 

Giardia /amblia habita en el duodeno a nivel de las criptas intestinales más 

comúnmente diagnosticado en el hombre. La enfermedad se caracteriza 

porque puede tener una evolución aguda y/o crónica. El quiste es resistente 

en el agua potable, así mismo conservan su viabilidad en agua a 8°C por más 

de dos meses, a 21°C hasta un mes y a 37°C cerca de cuatro días. 

El parásito tiene dos formas: trofozoito y quiste. Atias, A. (2000i4l;Botero, D. 

(2003)(9); Córdova, E. (2009)(13) • 

Trofozoíto: Presenta un tamaño en torno a 20 ¡Jm de longitud y 15 ¡Jm de 

ancho con una morfología piriforme y una simetría bilateral formada por los 

dos núcleos proyectada en un plano se asemeja a una pera. Posee 4 

flagelos, cuya función es la motilidad celular. En la cara ventral presenta una 

estructura con forma de disco suctorio, cuya función es permitir la fijación del 

parásito a la superficie del epitelio intestinal. El disco suctorio, es cóncavo, 

ligeramente asimétrico y compuesto de tubulina, giardinas y otras proteínas 

contráctiles. En la cara dorsal y coincidiendo en posición con el disco 

bilobulado se sitúan dos núcleos ovalados con grandes endosomas. Los 

cuerpos medios están localizados en la línea· media del trofozoito, los 

axonemas que pasan longitudinalmente entre los núcleos. El trofozoito es la 

forma vegetativa que se alimenta y se reproduce. Atias, A. (2000)(4
); Botero, 

D. (2003)(9) . 

Quiste: Presenta un tamaño en torno a 15 ¡Jm de longitud y 1 O ¡Jm de ancho 

con una morfología ovalada. Posee 4 núcleos que siempre aparecen 

dispuestos en alguno de los polos, con una pared quística doble. No presenta 
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flagelos aunque se pueden apreciar los axonemas flagelares (restos de los 

flagelos) y los cuerpos mediales duplicados con respecto al trofozoito. La 

pared es transparente y muy resistente tanto a factores físicos como químicos. 

El quiste es la forma vegetativa infectante y de resistencia. 

Son afectados con mayor frecuencia los individuos jóvenes en especial niños 

en edad escolar, de tal manera que la tasa de infección en adultos suele ser 

más baja. Este es una de las causas de diarrea aguda persistente, 

predominante en niños presentándose en forma endémica, ya que se da por 

contagio interpersonal, ingestión de alimentos contaminados, falta de 

saneamiento ambiental, aguas contaminadas y por desconocimiento de las 

normas higiénicas. Atias, A. (2000)(4>;sotero, D. (2003) (9>;córdova, E. (2009) 

(
13>;Murray, P. (2009)(36>. 

• Entamoeba histolytica/E.dispar 

La Entamoeba histolytica Se pueden distinguir varias formas o fases de 

desarrollo en esta especie, presentes durante varias etapas de su ciclo de 

vida: 

El trofozoito: es la forma vegetativa mide de 20 a 40 J.Jm de diámetro; 

generalmente contienen eritrocitos en su citoplasma presenta una membrana 

citoplásmica dividida en dos porciones: una externa llamada ectoplasma, y 

una porción interna denominada endoplasma. La pared periférica del 

trofozoito, que recibe el nombre de ectoplasma, es hialina, transparente, 

retráctil y casi sin granulaciones. Los pseudópodos son prolongaciones del 

ectoplasma y proporcionan una movilidad al parásito. El endoplasma tiene una 

estructura granular tina y, en las formas mayores, abundantes vesículas y 

vacuolas, que contienen restos celulares y hematíes intactos o en vías de 

degradación, pero no bacterias. El núcleo es esférico con un acumulo de 

cromatina pequeño y puntiforme en el centro encerrados en una cápsula 

llamado cariosoma o endosoma También presenta cromatina adherida a la 

cara interna de la membrana nuclear, distribuida en forma más o menos 

homogénea El trofozoito se nutre por fagocitosis a expensas de los tejidos 

disueltos y hematíes, y se ayuda de los pseudópodos. Atias, A. 

(2000)(4>;sotero, D. (2003)(9>;córdova, E. (2009)(13>. 
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• Forma magna: tipo de trofozoíto muy patógeno, causante de la disentería 

amebiana. Mide de 20 a 30 IJm e ingiere glóbulos rojos. Vive en los tejidos 

del intestino. Está rodeada por la emisión de notables pseudópodos que le 

permiten motilidad continua. Atias, A. (2000)(4l;Ticona, C. (2012(53
'. 

• Forma minuta: trofozoito no patógeno, forma natural de Entamoeba 

histolytica, que mide de 1 O a 20 IJm y no ingiere glóbulos rojos. Vive en la 

luz intestinal como comensal. Tiene pseudópodos, aunque más cortos y 

delgados que la forma magna. Atias, A. (2000) (4l; Ticona, C. (2012)(53
'. 

Quiste: forma infectante. Contiene de 1 a 4 núcleos, dependiendo de la 

madurez del quiste. Son de forma redondeada, refringente con una membrana 

claramente demarcada. En el citoplasma se pueden ver con frecuencia de 1 a 

3 inclusiones de glucógeno oscuras llamadas cuerpos cromatidales. Atias, A. 

(2000) (4l; Botero, D.(2003)(9l. 

Metaquiste: tienen las mismas características que los quistes, por derivarse 

de estos durante el proceso de desenquistamiento en la luz del colon 

proximal. Son los metaquistes los que darán origen a los trofozoitos, por lo 

que tienen una membrana más irregular y delgada que un quiste. Atias, A. 

(2000) (4l; Botero, D. (2003)(9l. 

B. PROTOZOOS INTESTINALES NO PATOGENOS 

Aunque estas amebas no tienen importancia clínica, pues son incapaces de 

invadir los tejidos, su presencia tiene valor epidemiológico, al indicar 

contaminación fecal. Botero, D. (2003)(9). 

Es considerada como índice de contaminación fecal la detección de los 

diversos comensales; en la mayoría de trabajos de investigación realizada en 

poblaciones aparentemente sanos señalan la presencia de protozoos no 

patógenos en las deposiciones. Botero, D. (2003)(9
); Cabana, W. (2012)(10

). 

• Entamoeba coli 

Es el comensal más frecuente del intestino grueso del hombre. Se divide por 

fisión binaria y presenta trofozoíto, prequiste y quiste. 

El trofozoíto mide de 20 a 301Jm, poseen endoplasma con gránulos gruesos y 

vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en su interior pero 
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BIBLIOTECA DE BIOMrotCAS 

sin eritrocitos, el ectoplasma da origen a seudópodos cortos y romos en forma 

de dedos, su movimiento es lento y sin dirección definida. El núcleo con 

cromatina periférica. El cariosoma es grande y situado en posición excéntrica. 

El quiste redondo o ligeramente ovoide de 15 a 30 ¡Jm, tiene más de cuatro 

núcleos generalmente ocho. Córdova, E. (2009)(13
). 

• Endolimax nana 

Es una especie exclusiva del hombre, considerada comensal, no obstante 

habérsela asociado a ciertos casos de diarrea crónica, enterocolitis o urticaria, 

por lo que se discute su función como patógeno. Endolimax nana también es 

un protozoario intestinal de pequeñas dimensiones y con distribución mundial 

semejante a la que tienen otras amebas comensales. Se localiza en el 

intestino grueso del hombre, en particular a nivel del ciego, y se alimenta 

también de bacterias. Se han detectado especies diferentes de Endolimax en 

otros vertebrados e insectos. Como producto del desenquistamiento emergen 

cuatro trofozoítos poco móviles, cada uno como fina ameba de 

aproximadamente 6 a 15¡Jm de diámetro, aunque casi nunca rebasan los 

1 O¡Jm. El ectoplasma lo constituye una delgada capa que rodea al 

endoplasma granular; en preparaciones en fresco esta fase emite seudópodos 

cortos y de movimiento brusco, aunque su desplazamiento es lento, motivo 

por el cual adopta su nombre. Su núcleo es pequeño con un endosoma 

grande ubicado en el centro o cercano a la periferia de la membrana nuclear; 

en esta zona la cromatina marginal está dispuesta de manera fina y es 

frecuente encontrar vacuolas alimenticias. La forma de prequiste secreta una 

pared y algunas veces pueden reconocerse pequeñas barras cromatoides 

curvas en su interior. 

El quiste es ovoide elipsoidal, aunque también los hay esféricos que miden 

entre 6 y 12¡Jm de diámetro; el citoplasma teñido con lugol es finamente 

granular. Sus núcleos refringentes son evidentes, cuatro mayoría de veces, 

aunque es posible encontrélr menos. Llop, D. (2001) (30>. 
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• lodamoeba butschlii 

Los trofozoitos miden entre 9 y 14 IJm con desplazamiento perezoso a través 

de seudópodos hialinos, su núcleo casi no se observa y el cariosoma es 

grande y de posición más o menos central. 

La forma quística mide entre 6 a 16 ¡Jm de forma irregular y variada, con una 

gran vacuola vacuola iodófila, lo cual permite su identificación. Ticona, C. 

(2012) (53). 

• Chilomastix mesnili 

Es un flagelado del intestino grueso del hombre. Atias, A. (2000)(4l;Botero, D. 

(2003) (9). 

El trofozoíto mide 1 O a 15 micras de longitud, su aspecto es piriforme, posee 

4 flagelos, uno de ellos más largo con los cuales se desplaza 

direcdonalmente. Es uninucleado. 

Los quistes se asemejan a pepas de uva de 7 micras de largo; con lugol el 

núcleo esférico se tiñe generalmente de color verde claro. El quiste es la 

forma infectante de este protozoo, al ingresar por vía mal; su hábitat es el 

colon del hombre. Atias, A. (2000) (4); Botero, D. (2003) (9l; Romero, J. (2008) 
(49) 

• Blastocystis hominis 

Blastocystis hominis fue considerado como una levadura. Es un protozoo 

multinucleado y polimórfico. No obstante que no es muy frecuente su 

infecCión, es de suma importancia pues se asocia a una variedad de signos y 

sínt9mas, pero más comúnmente a diarrea. Casos de infección humana se 

presentan en todo el mundo, pero principalmente en países tercermundistas. 

Se piensa que es una zoonosis y. que diversas especies del género 

Blas~ocystis pueden infectar animales como ratas, cerdos, aves y desde luego 

al ser humano; en este último caso se trata de B. hominis. Atias, A. 

(2000)(4l;Liop, D. (2001 )(30l; Ti cona, C. (2012) (53l. 

Blastocystis hominis presenta cuatro fases en su desarrollo: vacuolar (también 

denominada cuerpo central), granular, ameboide y fase quística. 
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Fase vacuolar (cuerpo central). Es de forma esférica, mide 2 a 200 mm de 

diámetro, la mayor parte del cuerpo está formada por una gran vacuola, que, 

aunque no se sabe con precisión su función, se piensa que puede servir como 

almacén de energía, muy probablemente a base de carbohidratos. La vacuola 

está rodeada de un escaso citoplasma que contiene los organelos del 

microorganismo como lo es su núcleo. Atias, A. (2000)(4); Llop, D. (2001) (30
). 

Fase ameboide. Adquiere varias formas y al desplazarse proyecta parte de su 

citoplasma en lo que se conoce como seudópodos. 

Se puede identificar a partir de heces diarreicas. Sus seudópodos sirven no 

sólo para desplazarse sino además para fagocitar a células más pequeñas 

que actúan como presas del parásito. Es importante mencionar que un 

examen directo en fresco fácilmente se puede confundir con leucocitos, por lo 

que es necesario hacer frotis fecales teñidos para precisar las características 

de la membrana citoplasmática y del núcleo, ya que el núcleo de Blastocystis 

hominis es esférico y mide 1 mm de diámetro, a diferencia de los leucocitos, 

que son segmentados. Atias, A. (2000)(4
); Llop, D. (2001) (30

). 

Fase granular. Es idéntica a la f~se vacuolar, excepto que presenta 

innumerables gránulos dentro de la vacuola y su citoplasma. (4• 
30

) 

Los gránulos pueden ser de tipo metabólico, lipídico y reproductivos. Los 

primeros y los lipídicos funcionan para la realización de todas las funciones 

metabólicas de Blastocystis; los reproductivos llevan a cabo funciones 

relacionadas con reproducción del parásito. Atias, A. (2000) (4); Llop, D. 

(2001) (30) 

Fase de quiste. Es la fase más pequeña de las cuatro pero la más resistente, 

incluso resiste el pH gástrico. Tiene una pared quística multicapas. Se le han 

observado varios núcleos, pero no un número definido; no tiene vacuola 

central, pero sí otras vacuolas de menor tamaño, algunas son de sustancia 

que almacenan energía. Se piensa que éste es el que se transmite pues 

resiste a temperatura ambiental por 19 días. Atias, A. (2000) (4); Llop, D. 

(2001) (30) 

Blastocystis hominis se excreta al medio ambiente con las heces, en la fase 

de quiste. Mediante ruta oral es ingerida. Pasando el estómago se transforma 

a fase vacuolar y de ahí hacia la fase granular, ameboide o quística; los 
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primeros dos pueden revertir la fase vacuolar, el quiste por lo general y hasta 

donde se ha demostrado no revierte a forma vacuolar y más bien se elimina 

junto con las heces. La fisión binaria la realiza en las formas de cuerpo 

central, ameboide y la fase granular. Atias, A. (2000)(4
); Llop, D. (2001 )(30

). 

El diagnóstico en el laboratorio clínico, está comúnmente basado en identificar 

la forma vacuolar, por ser ésta, la más frecuentemente observada en las 

heces de los pacientes. Por otra parte, se ha sugerido la aplicación del 

criterio empírico que relacionado la presencia de 5 o más células del parásito, 

con la aparición de síntomas clínicos severos en ausencia de otro patógeno 

intestinal. Atias, A. (2000) (4); Chipana, C. (2013) (16
); Llop, D. (2001) (30

). 

El ciclo vital de B. hominis es controvertido y poco conocido. La infección se 

adquiere tras la ingestión de quistes fecales de pared gruesa (forma 

infectante). Éstos infectan las células epiteliales del tracto digestivo y se 

multiplican asexualmente dando lugar a la aparición de formas vacuolares que 

se diferenciarán a formas multivacuolares y ameboides. Las formas 

multivacuolares tras un estado de pre-quiste dan lugar a la formación de 

quistes de pared fina responsables de la autoinfección y, por tanto, del 

mantenimiento de la colonización. Las formas ameboides tras una división 

esquizogónica se diferencian a quistes de pared gruesa que son eliminados 

por las heces. Llop, D. (2001) (30
). 

METAZOOS 

Los metazoos son seres pluricelulares que se caracterizan por estar 

constituidos por un gran número de células, especializadas para una función 

determinada y agrupadas en forma de tejidos; tales tejidos se originan en tres 

capas embrionarias germinativas: ectoderma, mesoderma y endoderma. 

Figueroa, L. (2013) (20). 

Dentro de los metazoos más importantes tenemos: 

• Strongyloides stercoralis 

• Hymenolepis nana 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PRINCIPALES HELMINTOS 

REINO:ANIMALIA SUBREINO:METAZOA 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
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Fuente. Botero D., 2003. (!:!) 

A. NEMATODE 

• Strongyloides stercoralis 

Es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del 

intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno. La hembra parásita 

es filiforme, transparente, mide aproximadamente 2 mm de largo por 50um 
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de diámetro. Tiene una boca con cuatro pequeños labios, un esófago 

cilíndrico que ocupa el tercio anterior del cuerpo, que se continúa con el 

intestino el cual desemboca en el orificio anal, cerca del extremo posterior. 

Los úteros opuestos presentan frecuentemente huevos en su interior y 

desembocan en la vulva entre los tercios posterior y medio del cuerpo. El 

tegumento es finamente estriado en forma transversal. Dorothy, M. (2000) 

'
18l; Pereira, 0.(1998)'46

). 

Las hembras adultas se encuentran en el interior de los tejidos. Los huevos 

se observan también en material de biopsia intestinal y en ocasiones en 

flóculos de mucosa obtenidos por sondaje duodenal. Los huevos 

Eclosionan en la mucosa intestinal y dan origen a la primera forma larvaria, 

llamada rhabditiforme, que sale a la luz <!lel intestino delgado, es arrastrada 

con el contenido intestinal y expulsada al exterior con las materias fecales; 

en la tierra estas larvas se transforman en filariformes. Dorothy, M. (2000) 
(18) 

Larva rhabditiforme: Es móvil, mide aproximadamente 250¡Jm de longitud 

por 15um de diámetro; el extremo anterior es romo con cavidad bucal corta, 

y el esófago tiene tres partes: cuerpo, itsmo con anillo nervioso y bulbo. El 

intestino termina en el ano en el extremo posterior, y presenta un primordio 

genital grande y en forma de medialuna un poco posterior a la mitad del 

cuerpo.Dorothy, M. (2000)'18l. 

Larva filariforme: Es muy móvil, y mide entre 500 y 700¡Jm de largo por 

25um de diámetro; puede tener o no membrana envolvente, no se observa 

cavidad bucal y presenta en la parte anterior un estilete. El esófago es largo 

y llega hasta la parte media del parásit0. El extremo posterior termina en 

una muesca, lo que constituye la principal diferencia. 

Adultos de vida libre: Algunas larvas rhabditiformes en la tierra se pueden. 

convertir en gusanos machos y hembras de vida libre. Estas formas no 

parasitarias tienen morfología muy diferente a la hembra parásita y miden 

aproximadamente 1 mm de longitud; la hembra muestra generalmente una 

hilera de huevos dentro del útero, y la vulva _está el") la mitad del cuerpo. El 

macho ·tiene el extremo posterior curvo y está provisto de dos espículas 

copulatrices. Dorothy, M. (2000) '18l. 
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Ciclo de vida: La evolución de las larvas rhabditiformes puede tener tres 

posibilidades: transformarse a infectantes en la tierra; originar gusanos de 

vida libre que producen nuevas generaciones larvarias o producir formas 

infectantes en el intestino del mismo huésped. Estas tres características 

biológicas dan origen a tres formas de ciclo de vida: 

1. Ciclo directo: Las larvas rhabditiformes que caen al suelo con las 

materias fecales se alimentan y mudan dos veces para transformarse en 

filariformes. Estas larvas permanecen en la parte más superficial del suelo 

sin alimentarse, y esperan el contacto con la piel. Cuando esto sucede, 

penetran a través de ella para buscar los capilares y por la circulación 

llegan al corazón derecho, pasan a los pulmones, rompen la pared del 

alvéolo donde mudan para caer a las vías aéreas, ascienden por los 

bronquiolos y son expulsadas por los cilios bronquiales hasta alcanzar 

bronquios, tráquea, laringe y llegar a la faringe donde son deglutidas. En el 

intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos adultos. 

2. Ciclo indirecto: Incluye una o varias generaciones de Strongyloides de 

vida libre. Estos se originan a partir de las larvas rhabditiformes que salen 

en las materias fecales y que genéticamente están destinadas a 

transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. Los machos y 

las hembras copulan, y dan origen a huevos que embrionan para producir 

larvas rhabditiformes, las que pueden dar de nuevo gusanos de vida libre 

que mantienen su existencia indefinidamente en la tierra; algunas de las 

larvas se convierten a filariformes, y continúan el ciclo de tipo directo ya 

descrito. 

3. Ciclo de autoinfección endógena y exógena: Sucede cuando las larvas 

rhabditiformes se transforman en filariformes infectantes en la luz del 

intestino; se denominan "enanas", pues miden menos que las del suelo. 

Estas penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el 

recorrido descrito en el ciclo directo. La transformación en larvas 

filariformes puede suceder también en la región perineal, cuando en esta 

zona se encuentran retenidas en las heces las larvas L 1 (rhabditiformes) o 

se hallan en la ropa interior o de cama de sujetos en pésimas condiciones 
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higiénicas o con alteraciones mentales, entonces esa L 1 se transforma en 

L3 (filariformes), con capacidad de penetración en los tejidos y reinicia el 

ciclo parasitario descrito. La autoinfección interna se ve favorecida por el 

estreñimiento y otros trastornos que reducen la peristalsis. En ambas 

formas de autoinfección, el ciclo migratorio de la L3 en los tejidos dura unos 

7 días. Dorothy, M. (2000) (18l. 

B.CESTODE 

• Hymenolepis nana 

Es el más pequeño de los cestodos humanos conocido también como tenia 

enana. 

Los huevos son redondos, miden alrededor de 40 IJm, tienen una doble 

cubierta externa y una cubierta interna con dos engrosamientos polares de 

donde salen 4 a 8 filamentos. El embrión hexacanto (estadio larvario de los 

cestodos. Larva ciliadaesférica) en su parte central tiene 6 ganchos. El 

huevo es infectante al momento de su liberación. 

La tenia mide entre 2 a 4 cm y está constituida por tres regiones: un 

escólex anterior, un cuello largo y delgado y un estróbilo. El escólex cuenta 

con 4 ventosas y un róstelo retráctil armado de una hilera de 20 - 30 

ganchos. El número de proglótidos varía entre 150 y 200. Los segmentos 

grávidos, localizados al final del estróbilo, presentan un gran útero repleto 

de huevos; estos proglótidos habitualmente se desprenden y desintegran 

en la luz del intestino delgado, de manera que los huevos se eliminan con 

la materia fecal y también pueden ser causa de autoinfección interna. 

El hombre infectado tiene cientos o miles de ejemplares de 

Hymenolepisnana adultas en el íleon. Con las heces se eliminan los 

huevos, los cuales por fecalismo ambiental contaminan los alimentos. Los 

hospederos susceptibles ingieren estos huevos, liberándose en el intestino 

delgado el embrión hexacanto, el cual penetra a las microvellosidades y en 

48 a 72 horas se forma el estado larval llamado cisticercoide. A los 3 a 4 

días esta larva rompe la vellosidad, cae allumen y allí emerge el escólex, el 

cual se fija a la mucosa y al cabo d.e 18 día.~ se completa el desarrollo y 
,. 

comienza la postura de huevos. Entonces. se produce una autoinfección 
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interna, a partir de huevos que eclosionan dentro del tubo digestivo del 

mismo individuo infectado y se produce el cisticercoide en las vellosidades 

intestinales y posteriormente dando origen al parásito adulto en el intestino, 

sin salir al exterior. Más común en niños que adultos, por sus malos hábitos 

higiénicos. Cabana, W. (2012) (10l; Romero, J. (2008)(49l. 

Es la única teniasis humana que no necesita imprescindiblemente de un 

huésped intermediario, sin embargo el Dr. Juan Bacigalupo, eminente 

médico parasitólogo argentino, describió e investigó por primera vez la 

evolución de Hymenolepisnanaen coleópteros del género Tenebrio 

(gorgojos), que actuarían como intermediarios. Romero, J. (2008)(49l. 

El paciente se infecta en un comienzo ingiriendo agua y vegetales 

contaminados. Luego por autoendoinfección y autoexoinfección. Existen 

diversos insectos que pueden actuar como huéspedes intermediarios, 

artrópodos coprófilos como coleópteros y larvas de pulgas. Un reservorio 

importante son las ratas y ratones, aunque algunos autores consideran que 

el parásito que los infecta corresponde a una subespecie llamada H. nana 

fraterna, que de acuerdo a estudios no infecta al humano. Romero, J. 

(2008)(49). 

1.3. FACTORES SOCIOSANITARIOS DEL ENTERO PARASITISMO 

Los conocimientos científicos de las parasitosis están por lo general bien 

establecidos si se compara con otras enfermedades humanas. Se sabe bien 

las características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos 

de invasión, localización en el organismo, patología, tratamiento y medidas de 

prevención y control. 

A pesar de lo anterior, las infecciones parasitarias están ampliamente 

difundidas y su prevalencia es en la actualidad similar a la que existe hace 50 

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

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

eliminarlos. Becerril, M. (2006)(8l;Cabana, W. (2012)(10l; Hanco, M. (2011) (23l. 

Condiciones Geográficas y Climáticas 
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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, flebótomos), 

vectores mecánicos (moscas y cucarachas) o reservorios animales establecen 

la distribución de muchas parasitosis. 

Las condiciones geográficas son dinámicas y están en relación directa con la 

actitud del hombre frente a la naturaleza: la construcción de canales, 

represas, lagos artificiales, la tala indiscriminada de árboles o el relleno de 

terrenos bajos llevan a la diseminación o modifican la presencia de la mayoría 

de las parasitosis, sobre todo las que necesitan un vector o hospedero 

intermediario para completar su ciclo biológico.Atias, A. (2000) (4>; Botero, D. 

(2003)(9). 

Contaminación Fecal 

La contaminación fecal del suelo y el agua es el factor más importante en la 

diseminación de las parasitosis intestinales.Díaz, C. (2012) (17l. 

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. 

• Incorrecta disposición 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 afluentescloacales, de piletas de decantación y de filtros de plantas 

potabilizadoras. 

• Contaminación con materia fecal de animales domésticos y de granja. 

• 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.Díaz, C. (2012) (Hl_ 

El número de elementos diseminados está en estrecha relación con la 

densidad poblacional en un área determinada, las condiciones de higiene y 
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saneamiento, la carga parasitaria y el contacto favorable entre suelo y 

parásito. El desarrollo de formas infectantes y la supervivencia dependerán de 

factores físicos, químicos y biológicos como temperatura, humedad, 

porosidad, textura y consistencia del suelo, exposición a la luz solar, lluvias y 

vientos, etc. El suelo, para las geohelmintiasis, permite el desarrollo de las 

formas infectantes, como sucedecon Ascaris /umbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodena/e, Necator americanus y Strongy/oides stercora/is, en 

las cuales el hombre elimina con las heces las formas no infectantes como 

huevos o larvas que deberán pasar por distintos procesos madurativos que 

suceden en el suelo para transformarse en infectantes. 

En otras ocasiones el suelo sirve de vehículo para formas parasitarias que son 

infectantes al momento de su liberación al medio ambiente por personas 

infectadas, como ocurre con Enterobius vermicu/aris, Taenia sp., Hymenolepis 

nana, los quistes de protozoos como Giardia /amblia, Entamoeba histolytica y 

coccidios como Cryptosporidium sp. 

Por último, algunos parásitos eliminadas por los animales también infectarán 

al hombre como Toxocara $p, Echinocpccus granulosus, Toxop/asma gondii y 

aquellas que son comunes tanto al hombre como a los animales, actuando 

éstos como reservorios naturales.Díaz, C. (2012)(17l. 

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.Díaz, C. (2012)(17l. 

El agua se contamina de diversas maneras: 

• Por medio de las heces humanas y de animales. 

• Por falta de redes cloacales y contacto de pozos ciegos con napas de 

agua subterráneas utilizada para consumo .. 

• Por deterioro de redes cloacales. 

• Por arrastre de elementos parasitarios de los suelos contaminados a 

través de las lluvias y de las inundaciones. 

El agua cumple un importante papel como diseminador de las formas 

infectantes, como sucede con los quistes de Giardia /amblia, Entamoeba 

histolytica, Cryptosporidium, /sospora, trofozoitos (Acanthamoeba sp.) y 
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quistes (Naegleria sp) de amebas de vida libre responsables de la 

meningoencefalitis amebiana y formas infectantes de E. vermicularis, T. 

saginata, T. solium,Echinococcus, etc. 

Otros parásitos necesitan del agua para completar su ciclo biológico, como 

Oiphy/lobotriumlatum, Fasciola hepática, Schistosoma sp. 

Si bien huevos y larvas de geohelmintos sufren en el agua un retardo de su 

proceso evolutivo, principalmente por la baja tensión de oxígeno y en estas 

condiciones la evolución de las larvas se detiene hasta la llegada de 

condiciones más favorables. 

El factor restrictivo natural más importante en la diseminación hídrica es la 

sedimentación, que está dada por el peso específico de las distintas formas 

infectantes: los elementos de menor peso (quistes y ooquistes) permanecen 

mayor tiempo en suspensión permitiendo una fácil diseminación. 

Los elementos parasitarios que están en el agua ingresarán a nuevos 

hospederos para continuar su ciclo de vida a través de la ingesta de vegetales 

crudos regados con agua contaminada, por inhalación, ingestión o 

salpicaduras de aguas contaminadas de ríos, lagos, lagunas y piletas de 

natación y a través del agua para beber. El agua para beber es la forma más 

común de infección, debido a la carencia de agua potable en muchas 

regiones. 

Los entero parásitos más involucrados en brotes de enfermedades 

transmisibles por el agua son Giardia /amblia y Entamoeba histolytica, 

Recientemente se han detectado brotes de este tipo asociados a géneros 

como Cryptosporidium, lsospora, 8/astocystis, Ciclospora y otras parasitosis 

emergentes. 

Curiosamente, aunque las parasitosis están más extendidas en los países en 

desarrollo, la mayor parte de los datos de los brotes de enfermedades por 

transmisión hídrica provienen de los Estados Unidos y Europa. Esto se debe, 

entre otras causas, a las deficiencias en los sistemas de vigilancia y a la falta 

de sistematicidad en la realización de estudios epidemiológicos. 

Cryptosporidium sp. es el que más interés ha despertado debido al tipo de 

diarrea que produce, a que se encuentra en la mayoría de los vertebrados, a 
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la inexistencia de medicación efectiva y a la alta resistencia a los métodos de 

potabilización. 

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

están orientados a evitar enfermedades bacterianas. Si en los procesos de 

tratamiento lo parásitos sobrepasan las barreras de la filtración y/o de 

sedimentación se vuelven difíciles de eliminar, :ya las concentraciones de 
1 

hipoclorito de sodio aceptadas para el agua de¡ consumo son insuficientes 

para desactivas diversas formas parasitarias. Día.i, C. (2012) (17l. 
1 

' 1 

Grupo etáreo: La edad es un factor de gran !importancia puesto que la 

ocurrencia y gravedad de las enfermedades Jarían según la edad del 
1 

huésped. La consulta por enfermedad parasitaria¡ es muy frecuente en niños 

porque estos reflejan una serie de hechos q~e aumentan en ellos la 

posibilidad o riesgo de tener parásitos.Atias, A. (2obo) (4>; Botero, D. (2003) (9>. 
1 

Vida Rural 1 

1 

El agua de bebida juega un papel importante 1 en la transmisión de los 

parásitos intestinales si ella no es potable, est9 sucede habitualmente en 

poblaciones rurales o sub-urbanas, en las que su~len consumirse aguas que 
1 

corren a campo abierto que deben considerarse ~iempre contaminadas o de 
1 

pozos que no tienen protección adecuada. Tanto ~1 agua de bebida como los 
1 

alimentos, al ser sometidos a cocción no son[ infectantes, ya que este 

procedimiento destruye los elementos parasitarios.Díaz, C. (2012) (17l. 
1 

La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el factor 

predominante para la alta prevalencia de la para~itosis intestinales en estas 
1 

1 

zonas. La costumbre de no usar zapatos y t~ner contacto con aguas, 
1 

condicionan la presencia de uncinariasis transmiti~as a través de la piel. La 
'1 

exposición a picaduras de insectos favorece la infección por parásitos 
1 

transmitidos por ellos como la malaria y enfJrmedad de Chagas. Las 
. 1 

construcciones precarias favorecen la instalaciÓn de Triatoma infestans, 
1 
1 

vector de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, las deficiencias de 
1 

infraestructura existente en las grandes ciudades también favorecen la 
1 

transmisión de las enfermedades parasitarias.Córdpva, E. (2009) (13>. 

i 
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Deficiencias en higiene y educación 

La mala higiene personal y la ausencia de conocimientos sobre transmisión y 

prevención de enfermedades parasitarias, son factores favorables a la 

presencia de estas. Está bien establecido que en el mismo país, los grupos de 

población que presentan las deficiencias anotadas tienen prevalencia más 

altas de parasitismo, estos grupos son de nivel socio-económico inferior, que 

a la vez habitan zonas con deficiente saneamiento ambiental. 

Así mismo, dentro del hogar las personas encargadas de la preparación de los 

alimentos (madre, cocinera, etc.) si no poseen hábitos higiénicos como el 

buen lavado de manos (con o sin trastornos digestivos), dicha persona podría 

ser el agente transmisor de parásitos dentro del clan familiar. Dí az, C. 

(2012)(17). 

Hábitos Alimenticios 

La contaminación de alimentos y agua de bebida favorecen al entero 

parasitismo por eso es importante informarnos sobre el tipo de alimentos que 

ingiere el paciente.Díaz, C. (2012) (17). 

Los alimentos vegetales de tallo corto (crecen al ras del suelo )por su 

apreciable contenido de ácido ascórbico, carotenos y fibra dietética, los 

vegetales son ampliamente recomendados como parte de la dieta diaria, en la 

mayoría de los casos son regados con aguas servidas, es decir aguas 

contaminados con materias fecales humanas o de animales. Así mismo, los 

alimentos más susceptibles de transmitir las entidades parasitarias son los 

vegetales cuya forma de consumo son crudos y que no pueden ser pelados, 

como sucede con lechugas, berros, repollos y frutas como la fresas. En 

cambio el tomate, la cebolla, la zanahoria, el rábano, el apio y cualquier otro 

vegetal que puede pelarse, tiene menor riesgo y pueden consumirse crudos. 

En cuanto a la ingesta de carnes debe tener especial cuidado con aquellas 

que provienen de carnales informales; por ende no pasan el control médico 

sanitario. Otro aspecto importante es la preparación de las carnes ya que 
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existe la posibilidad que se ingiera cruda (ahumado) o semi cocida (trozos 

gruesos) donde la cocción no afecta todo el espesor como por ejemplo en 

asados. Por lo tanto todo esto permite la infección por Tenias, Toxoplasma y 

Trichinella. El consumo de pescado en condiciones de cocción deficiente, es 

el factor indispensable para infectarse de cestodiasis y trematodiasis.Becerril, 

M. (2006) (B); Cabana, W. (2012) (10). 

Migraciones 

El movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha 

permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el 

incremento de viajeros internacionales migración de campesinos a las 

ciudades y refugiados después de catástrofes o guerras.Córdova, E. (2009) 
(13) 

lnmunosupresión 

Los factores que han llevado a la diseminación del VIH con su consecuencia 

el SIDA, han determinado que aparezcan nuevos parásitos patógenos para el 

hombre, como los microsporidios y que otros ya existentes se diseminen y 

causen mayor enfermedad, como sucede con los parásitos oportunistas. Los 

avances médicos, como los trasplantes y el amplio uso de esteroides y otros 

inmunosupresores han contribuido de manera similar al SIDA a aumentar la 

importancia de algunas parasitosis.Córdova, E. (2009) (13);Sisniegas, W. y Col 

( 1997)(1?). 

Presencia de Animales domésticos 

La presencia de animales domésticos podría condicionar el parasitismo 

intestinal. Sisniegas, W. y Col ( 1997) (SI). 

Entre los animales de compañía, los perros pueden transmitir más de 50 

agentes patógenos, mientras que los gatos son susceptibles de transmitir una 

cifra algo inferior. Pero, además, existe una lista creciente de otros animales 

que conviven con los humanos que pueden transmitir algunas enfermedades 

infecciosas o parasitarias. 
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Dentro de los hogares, las personas que más se relacionan con los animales 

son precisamente las de mayor riesgo: los menores de 5 años y los mayores 

de 64. En la mayoría de los casos, los estudios publicados indican que, 

frecuentemente, los propietarios de estos animales no han recibido una 

información adecuada acerca del riesgo de estos animales. 

La posibilidad de contraer una zoonosis por medio de un animal de compañía 

está en relación directa al grado de convivencia y contacto con el animal y al 

grado de cuidados veterinarios que recibe el animal. 

Además de los perros, gatos y pájaros, que son los más populares, los 

conejos, roedores, peces y tortugas también comparten el entorno doméstico 

con las personas. Otras mascotas capaces de transmitir enfermedades son 

los hurones, lagartos y serpientes, especialmente a los niños, que suelen 

tener un contacto más estrecho con ellos. La mascota puede transmitir virus, 

bacterias, hongos y parásitos. Las personas con mayor riesgo de enfermedad 

grave comprenden las embarazadas y sus futuros hijos, así como las que 

padecen algún grado de deficiencia inmunológica. Tito, R. (2009)(52l. 

Presencia de vectores 

Los vectores son aquellos organismos que, por sus hábitos de vida, son 

capaces de llevar al agente infectante desde la fuente de infección hasta el 

hospedador susceptible. 

El vector es siempre un transmisor activo de enfermedad, pues está regido 

por la necesidad de cumplir sus funciones vitales (alimentación, reproducción). 

El vector determina la dirección de la transmisión y por eso se diferencia de 

los fómites que son elementos inanimados que diseminan agentes infectantes, 

como el agua, viento, ropa, instrumentos, etc. 

Los vectores pueden ser de dos tipos: mecánicos y biológicos. En los vectores 

mecánicos el agente transmitido no evoluciona ni se multiplica y la asociación 

es inespecífica. El vector mecánico es un transportador no indispensable para 

la sobrevida del agente patógeno y no es la vía principal de transmisión del 

mismo. 

En los vectores biológicos el agente transmitido se multiplica o evoluciona. La 

asociación patógeno - vector es específica y es indispensable para la 
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sobrevida del agente patógeno. El vector biológico es la vía principal de 

transmisión. 

El vector, juega un papel importante en la dinámica de transmisión, ya que en 

muchos casos cuando éste es eliminado se corta el ciclo biológico del 

parásito. El transmisor al igual que el huésped, debe reunir ciertas 

características para que el parásito se desarrolle, reproduzca o simplemente 

sea transportado por éste, como es el caso de las moscas que en sus pulbillos 

acarrean formas infectantes hacia los alimentos; también son importantes sus 

hábitos alimenticios y de reposo. Menda, M. (2002) (35
). 

Presencia de roedores 
Los roedores son el reservorio de un gran número de organismos infecciosos, 

los cuales si se transmiten al hombre o a poblaciones de animales 

domésticos, pueden causar brotes de enfermedades, a menudo con alta 

morbilidad y cierta mortalidad. Por esta razón es necesario conocer la 

epidemiología de dichos agentes y dichas enfermedades. Este conocimiento 

debe incluir la ecología, biología, hábitats y distribución geográfica de las 

especies de roedores que son reservorios, y la manera en que ocurre el 

contacto hombre-animal doméstico-roedor, permitiendo la transmisión de 

agentes causantes de enfermedades. 

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

pública, está dada principalmente por las infecciones y enfermedades que 

portan como reservorios y que pueden transmitirá los humanos (zoonosis). (37) 

A la importancia en salud pública de esas enfermedades infecciosas 

transmitidas por roedores, se le deben sumar las grandes pérdidas 

económicas y el daño causado a los productos alimenticios cosechados y 

almacenados por la predación de los mismos. 

Si hubiera un buen entendimiento de cuáles son los costos actuales debido a 

los alimentos perdidos y a las enfermedades del hombre y los animales 

transmitidas por roedores, sería posible que más atención, esfuerzo y 

financiamiento se otorgara para el control de dichos roedores en las ciudades 

donde las enfermedades mencionadas son endémicas. 
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1.4. PATOLOGIA DEL ENTERO PARASITISMO 

La mayoría de los enteroparásitos ejerce su acción patógena desde su hábitat 

intestinal, pero algunos migran y de esta manera provocan daño. Entre los 

protozoos, la Entamoeba histolytica puede producir graves cuadros 

sistémicos y lo mismo puede ocurrir, aunque en rarísimas ocasiones, con el 

Balantidium coli; en cambio, la G. lamblia, aun cuando se le encuentre en la 

vía biliar distal, debe ser considerada como exclusivamente intestinal. De los 

helmintos, el más errátil y productor de complicaciones extraintestinales es 

Ascaris /umbricoides; por su parte, las formas larvales de A. lumbricoides, 

Uncinarias y Strongy/oides cumplen un ciclo extra intestinal de desarrollo, 

con paso previo por los pulmones, donde pueden provocar un síndrome de 

Loeffler, antes de alcanzar su hábitat intestinal definitivo. Así mismo la mayoría 

de las enteroparasitosis son prevalentes en los niños debido a los mecanismos 

de transmisión por fecalismo. También la enterobiasis es más importante y 

produce mayor sintomatología en las edades tempranas de la vida de la vida. 

En cambio, los que se transmiten por carnivorismo, son más frecuentes en los 

adultos. Una característica de las enteroparasitosis es la falta de preferencia 

de infección por uno u otro sexo; la excepción es el absceso hepático 

amebiano, el cual es más frecuente en el hombre. 

El poder patógeno de las enteroparasitosis se produce mediante diversos 

mecanismos ya discutidos anteriormente (el hospedero, la relación hospedero

parásito). Todos ejercen daño por acción exfoliatriz, pero también es 

importante la acción hematofágica de las uncinarias, de los tricocéfalos, de las 

amibas y del Balantidium. Mención especial merece el Diphyllobothrium 

latum, que provoca daño por la competencia metabólica con la vitamina 812. 

La acción mecánica no sólo concuerda con el tamaño de los parásitos como 

ocurre en la obstrucción de conductos o del intestino por áscaris, sino también 

mediante barreras a la absorción de nutrientes observada en giardiasis, 

estrongiloidosis y ascariasis. Las manifestaciones sistemáticas o 

extraintestinales en las enteroparasitosis se explican por la acción tóxica, lítica 

o alérgica en contra del hospedero. 
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Hasta no hace mucho, aparecían en las revistas gastroenterología artículos 

referentes casi exclusivamente a problemas de fisiología y patología gástricas, 

como si el estómago fuese el único o más importante órgano del tracto 

gastrointestinal. En los últimos tiempos, la balanza se ha inclinado hacia el lado 

del intestino, y es lógico que haya sucedido así, porque la mucosa intestinal, 

junto con el epitelio alveolar pulmonar, tienen las mismas superficies del 

organismo que en contacto con substancias del medio ambiente, los alimentos 

y el aire respectivamente, toman o dejan pasar los alimentos necesarios para 

el metabolismo general. Mamani, M. (2002) (32l. 

1.5. SINTOMATOLOGIA DE LAS ENTERO PARASITISMO 

Los parásitos del intestino se caracterizan por el polimorfismo de la 

sintomatología puesto que no ofrecen signos ni síntomas patognomónicas. 

También es frecuente la tendencia a la evolución crónica de los síntomas, con 

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

pueden presentarse balantidiosis y amibiasis de comienzo brusco y curso 

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

esencialmente de tipo agudo. 

Los síntomas de las enteroparasitosis se agrupan habitualmente en generales, 

digestivos, psíquicos o nerviosos y alérgicos. Atias, A. (2000) (4l;Mamani, M. 

(2002)(32). 

Síntomas generales: El estado general puede comprometerse por períodos y 

mejorar por otros; esto se observa especialmente en los protozoos intestinales. 

• Alteraciones del apetito. Su forma más frecuente es la anorexia, aunque 

algunos pacientes con teniasis pueden presentar bulimia. 

• Aberraciones del apetito. Espacialmente· en pacientes con tricocefalosis 

masiva, se observa geofagia o pica. 

• Disminución del peso corporal. Se registra en las coccidiosis y en las 

lombrices solitarias; pero la relación frecuente que existe entre las 

enteroparasitosis y el estado nutritivo determina que la baja de peso pueda 

obedecer a factores más complejos y el parásito ayudar a su aparición. 
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• Otros síntomas difíciles de especificar o de relacionar con las parasitosis, 

como la cefalea, la astenia y la adinamia, se observan sobre todo en la 

amibiasis crónica. 

Síntomas digestivos: Aunque muy frecuentes, son vagos e inespecíficos, 

pudiendo encontrárseles en otras afecciones digestivas. 

• Alteraciones del tránsito intestinal: La diarrea en la en la parasitosis 

intestinal, se explica por mecanismos de trauma mecánico, alteraciones 

estructurales del intestino, y a factores tóxicos que irritan los receptores 

sensoriales de la mucosa intestinal. Los casos severos por la extensa 

inflamación y ulceración se presenta con "disentería", es decir diarrea con 

moco y sangre. 

• En las enteroparasitosis es frecuente la diarrea que puede adoptar diversos 

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

diarias en las coccidiosis intestinales (isosporosis, criptosporidiosis, 

ciclosporosis y sarcocistosis), líquidas o pastosas en himenolepiosis, 

ascariasis, uncinariasis, estrongiloidosis y formas diarreicas de la amibiasis; 

o bien, puede ser de carácter disentérico en las colitis amebiana, 

balantidiana o tricocefalósica. La constipación o estitiquez se observa en 

ciertos periodos evolutivos de la amibiasis. La observación de alternancia 

de periodos de diarrea y estitiquez es de relativa frecuencia en la amibiasis. 

• Dolor abdominal. En las parasitosis intestinales, suele adquirir diversos 

caracteres. Lo más corriente es el dolor cólico intestinal intermitente, las 

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

seudoapendiculares. 

• Meteorismo. Se observa frecuentemente y muchas veces, cuando es 

marcado y molesto, es el principal motivo de consulta. 

• Complicaciones quirúrgicas. Puede presentarse compromiso peritoneal y 

hasta perforaciones intestinales en amebiasis y balantidiosis, íleo mecánico 

por obstrucción intestinal por áscaris. 

Síntomas psíquicos y nerviosos: Vale la pena destacar la importancia de 

este grupo de síntomas; creemos no exagerar al decir que su frecuencia e 

intensidad constituyen a menudo el grupo sintomático eje, alrededor del cual 
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gira toda la enfermedad. Así mismo estas adquieren especial importancia en la 

enterobiosis, en la cual se observa corrientemente insomnio, sueño intranquilo 

o bruxismo; en algunos casos de teniasis se desencadena un notorio cambio 

de carácter y profunda preocupación y vergüenza de sentirse parasitado. 

Algunos pacientes con ascariasis, himenolepiosis y más raramente con otras 

helmintosis, pueden sufrir crisis convulsivas epileptiformes, las cuales debidas 

a la acción de los parásitos en un terreno predispuesto: el parásito no es la 

causa, sino un factor desencadenante de la crisis. Atias, A. (2000) (4); Mamani, 

M. (2002) (32l. 

Síntomas Alérgicos: En este grupo tienen especial relieve el prurito anal, 

nasal y vulvar siendo frecuente en la enterobiosis y menos frecuente en la 

ascaridiasis y teniasis. También se describe bronquitis asmatiforme en niños 

pequeños con enteroparásitos. La urticaria se puede presentar, pero en raras 

ocasiones. Atias, A. (2000) (4); Mamani, M. (2002) (32
). 

1.6. DIAGNOSTICO DEL ENTERO PARASITISMO 

Debido que la sintomatología del entero parasitismo no es característica, el 

diagnóstico es solo presuntivo y debe ser confirmado por exámenes 

complementarios para un correcto diagnóstico. 

El diagnóstico es un proceso que debe terminar con el hallazgo del parasito. 

Se inicia con la historia clínica; mediante una anamnesis adecuada 

(averiguando el motivo de la consulta, un interrogativo en relación a los 

síntomas o molestias, inicio y tiempo de enfermedad, antecedentes de 

enfermedades personales y familiares, calidad de agua de bebida, etc.) y el 

examen físico que orientaran hacia una sospecha clínica. Ticona, C. (2012)(53
). 

La organización mundial de la salud estableció que las enteroparasitosis son 

patológicas con alto componente social, estas podrían ser controladas, pero 

difícilmente eliminadas, es por eso preferentemente la población menor de 

edad deba ser diagnosticada constantemente para un desarrollo de la 

sociedad. Saredi, N. (2002) (37l. 
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1.7. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DEL ENTERO PARASITISMO 

1.7.1. TOMA DE MUESTRA DE HECES 

Previamente a la recogida de la muestra debe impedirse que la persona ingiera 

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

oleosos.Pastor, H. (2013) (40
). 

Así mismo, deben recomendarse que unas 72 horas antes de la toma de 

muestras se reduzca en la dieta féculas y verduras. Las heces deben 

recogerse en frascos de cierre hermético, limpios y secos, impidiendo la 

contaminación con orina. 

En líneas generales, y siempre que sea posible el examen fecal debe llevarse 

a cabo en las 24 horas siguientes a la recogida de muestras; una mayor 

dilatación puede alterar el aspecto de las posibles formas parasitarias 

existentes, impidiendo la necesidad de aplicar procedimientos para la 

conservación de la muestra. En este sentido, una excesiva conservación de la 

misma sin adoptar precauciones, puede ocasionar: alteración en /la 

morfología de los quistes de protozoos, destrucción de las fases trofozoicas de 

protozoos, embrionamiento e incluso eclosión de los huevos de ciertos 

nematodos (Ancylostoma, Necator, etc), y/o metamorfosis de fases larvarias, 

por ejemplo paso de larva rabditoide a filariforme en Strongyloides. 

Si las circunstancias en que ha de realizarse la toma de muestras, impone un 

retraso en su examen, superior a 24 horas, deberán añadirse elementos que 

actúen como conservadores o fijadores. Entre los más utilizados para este fin 

se encuentran el formol al 5%, el dicromato potásico al 2.5%, el fijador M.I.F y 

el alcohol polivinílico. Una vez en laboratorio se ha de proceder al análisis 

parasitológico.Pastor, H. (2013) (40
). 

1.7.2. EXAMEN DIRECTO MICROSCÓPICO 
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BIBLIOTECA DE BIOMfDtCAS 

El examen directo requiere la menor cantidad de equipos de preparación, 

tiempo para leer y, en caso positivo, proporcionar al médico con una 

información preliminar.(28l 

Se basa en buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de 

formas evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, 

quistes de protozoos: Entamoeba histolytica, Giardia /amblia, Balantidium co/i, 

etc.; así como larvas o huevos de helmintos: Strongy/oides stercoralis, 

Ancy/ostoma duodena/e, Necator americanus, Trichostrongylus sp., 

Paragonimus, Fasciola, etc.). 

El examen directo de materia fecal tiene una sensibilidad del 75 al 95%, 

aumentando en el caso de muestras diarreicas, así como también cuando se 

analiza al menos tres muestras seriadas del paciente.INS. (2003)(28
). 

Examen directo en solución salina fisiológica y en solución de lugol 

a) En solución salina fisiológica 

Sirve para reconocer trofozoitos de protozoos y larvas de helmintos en 

movimiento, otros estadios de diagnóstico de helmintos y protozoos y 

elementos que aparecen en situaciones anormales. El mejor método para 

detectar trofozoítos en una amebiasis invasora por Entamoeba 

histolityca. Para ejecutar cuenta de huevos de algunos helmintos para 

estimar intensidad de lainfección.INS. (2003) (28l. 

b) En solución de Lugol 

Sirve principalmente para teñir el glucógeno o colorear la morfología 

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

protozoarios para hacerlos más visibles. 

La visualización de los trofozoítos es generalmente distorsionada en esta 

preparación. Los huevos de helmintos y larvas son reconocibles e 

inmovilizados 

El yodo tiene cierta variabilidad en la intensidad del color. Una solución de 

yodo fuerte tiende a coagular las partículas fecales y reducir la naturaleza 

retráctil del organismo. Sin embargo, si la solución es demasiado débil, la 
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morfología interna de los organismos no mancha correctamente.INS. 

(2003)(28). 

1.7.3. MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 

Cualquiera que sea el resultado obtenido tras el examen directo en fresco, más 

si el resultado ha sido negativo, debe repetirse el estudio fecal al microscopio 

tras someter la muestra a un .procedimiento de concentración parasitaria. 

Los trofozoítos, quistes, ooquistes, larvas y huevos, pueden concentrarse por 

diversos procedimientos, lo cual permite corroborar el hallazgo del método 

directo y conocer la intensidad del entero parasitismo. 

Estos procedimientos de concentración pueden ser: flotación, sedimentación, o 

por combinación de ambos métodos. La elección de cada procedimiento 

dependerá de las facilidades del laboratorio, el adiestramiento del personal, la 

procedencia de la muestra (zona geográfica), el conocimiento de la prevalencia 

de los parásitos (zona costeña, andina y selvática o área rural o urbana), y la 

especie del parásito que se desea investigar.INS. (2003)(28
). 

MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN 

• Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (Técnica de 

concentración por sedimentación, sin centrifugación) 

Se basa en la gravidez que presentan todas las formas parasitarias para 

sedimentar espontáneamente en un medio menos denso y adecuado 

como la solución fisiológica. En este método es posible la detección de 

quistes, trofozoítos de protozoarios, huevos y larvas de helmintos.INS. 

( 2003 )(28). 

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

sedimentación sin centrifugación) 

Se basa en la gravidez de los huevos que, por su tamaño y peso 

sedimentan rápidamente cuando se suspenden en agua.INS. (2003)(28
). 
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• Método de Baermann (Método de concentración por migración) 

Se basa en los tropismos positivos: geotropismo, termotropismo e 

hidrotropismo de los trofozoítos de protozoos y larvas de helmintos. Es útil 

principalmente para Balantidium co/i, larvas de Strongyloidesstercoralis y 

Uncinarias.INS. (2003)(28>. 

MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN CON FORMOL POR CENTRIFUGACION 

• Método de Teleman Modificado 

Es un método de concentración con formol por centrifugación, de fácil 

ejecución, de bajo costo y de alto rendimiento, característica que lo hace 

de mayor preferencia sobre cualquier otro método. Confirma todos los 

hallazgos sospechosos tiene utilidad principalmente para el diagnóstico de 

huevos de helmintos, quistes de protozoos excepcionalmente trofozoitos. 

Sirve para mostrarnos el grado de infección de los sujetos parasitados 

OTROS MÉTODOS ESPECIALES 

• Método de· Graham 

Aunque Enterobius vermicularis es un parasito intestinal humano, los 

huevos que sirven para su identificación en muestras del hospedador, 

salvo en algunas ocasiones donde algunos son arrastrados durante la 

deposición, no son eliminados con las heces de éste. En este caso es 

necesario recurrirá una toma especial de muestras. Este procedimiento, 

que da magníficos resultados, es el método de Graham o del papel 

adhesivo. Dicho método se basa en que la hembra de E. vermicularis 

deposita sus huevos en las márgenes del ano durante la noche. Por 

tanto, esta técnica tiene por objeto adherir estos huevos a la cinta o papel 

adhesivo transparente, que. se extenderá posteriormente en una lámina 

portaobjeto para su observación microscópica.INS. (2003)(28>. 

1.8. PREVENCIONY CONTROL DEL ENTERO PARASITISMO 

La prevención y el control de las parasitosis intestinales se basan en los 

métodos tradicionales, consistentes en el uso de letrinas, higiene personal, 
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calzado, agua potable, educación y saneamiento ambiental.. Botero, D. (2003) 
(9) 

En los últimos años, con la presencia de modernos antiparasitarios, se ha 

utilizado el tratamiento comunitario, llamado también en masa, como una 

medida coadyuvante en el control de algunas parasitosis. Estos programas de 

desparasitación se hacen específicamente para nematodos que son 

susceptibles a ser disminuidos en prevalencia e intensidad de la infección con 

una dosis única del antihelmíntico escogido, albendazol o mebendazol. Este 

antihelmíntico se debe suministrar cada 6 meses por un mínimo de 3 años y 

siempre asociado a un plan educativo de prevención. 

En las parasitosis que se adquieren por ingestión de alimentos crudos, se 

requiere implantar la costumbre de la buena cocción y el control de las carnes 

en los carnales. Las parasitosis transmitidas por artrópodos se han tratado de 

controlar por medio del ataque a estos vectores, lo cual es muy difícil de lograr 

en la mayoría de los casos. Ciertos factores biológicos de resistencia y razones 

socioculturales en las zonas afectadas, hacen imposible la erradicación y crean 

la necesidad de implantar programas de control. 

Otras parasitosis, con huéspedes intermediarios específicos, requieren 

programas propios. En las parasitosis congénitas es muy importante la difusión 

de conocimientos sobre medidas de prevención. Botero, D. (2003) (9>. 

La OPS/OMS (2001)(38>, estableció que al ser las parasitosis patologías con 

alto componente social, podrían ser controladas, pero difícilmente eliminadas. 

Las medidas de prevención están vinculadas a la modificación de los hábitos, 

la educación y el bienestar de la población, incluyen: 

• Disminuir el "fecalismo" ambiental a través de medidas de saneamiento 

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

. excretas, etc. 

• No utilizar excrementos como abono para el cultivo de hortalizas, ni aguas 

servidas para riego. 

• No consumir carnes o verduras crudas. 

• Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas) y los vectores 

biológicos (mosquitos etc.) 
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• Desparasitar periódicamente a los animales domésticos, sobre todo perros 

y gatos. 

• Alimenta a tu mascota con alimentos cocinados o bien alimento preparado 

especial, Reducir la exposición de las mascotas a áreas con alto tráfico de 

otros perros o gatos. Limpia las heces de tus mascotas de manera regular, 

Visitar al menos anualmente a tu veterinario para realizar exámenes físicos, 

así como pruebas de laboratorio a tu mascota .Vi llegas, E. (201 O) (Bo). 

• Prevenir las parasitosis congénitas a través del control de la mujer 

embarazada. 

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

• Modificar hábitos de convivencia del hombre con los animales, para evitar 

el contacto con las heces de los mismos.Pastor, H. (2013)(49
). 

Las personas en contacto con animales que pueden transmitir parásitos 

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

riesgos para la salud incrementan con la gestación, otras enfermedades 

subyacentes y estados de inmunocompromiso. Esta información debe hacerse 

llegar mediante los médicos y veterinarios a todos los interesados. 

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

inmunocomprometidos como: 

• Mujeres embarazadas. 

• Ancianos. 

• Personas con infección por VI H. 

• Pacientes sometidos a quimioterapia, trasplante de órganos o tratamientos 

para enfermedades autoinmunes. 

• Diabéticos. 

• otros grupos susceptibles: 

• Bebés y niños pequeños. 

• Personas con discapacidades mentales. 

• Personas con riesgos laborales específicos. 

• Un programa responsable de control de parásitos puede reducir los riesgos 

asociados con la transmisión de enfermedades parasitarias de los animales 
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a las personas. Siguiendo algunas sencillas indicaciones los dueños de 

mascotas pueden protegerlas así como a su familia. 

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

protege contra determinadas parasitosis, principalmente las que originan 

diarreas. 

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

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

norma, especialmente cuando la ingieran lactantes y niños. 

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

sobre todo húmedos. 

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

tierra. 

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

agua recién hervida (caliente). 

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

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

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

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

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

mayoría de las formas parasitarias no resisten a la desecación y 

temperaturas superiores a 50°C.Pastor, H. (2013) (so). 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La I.E. "El mirador AQP" es una institución educativapública de gestión 

privada que se encuentra ubicada en la Mza. C Lote. 5b A.V. el Gran 

Chaparral Distrito de PP.JJ. independencia del distrito de Alto Selva Alegre, 

Departamento y Provincia de Arequipa. Ubicado a 2,520 m.s.n.m. en las 

coordenadas 16°21'44.5"1atitud sur 71 °30'22.1"1ongitud oeste (Anexo No 9), 

presenta un clima frío y seco, con una temperatura mínima de 1 O °C y una 

máxima de 22 °C; una humedad relativa de 14%. Google Earth (2014)(22l. 

~ Wikimapía -Satélite 
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La l. E. "El mirador AQP" cuenta con una infraestructura de material noble que 

alberga en su totalidad a 79 escolares en el nivel primario desde primero al 

quinto grado y 28 escolares en el nivel inicial de 4 y 5 años, con 

función continuo sólo en la mañana. 

La I.E. "El mirador AQP" posee en el primer piso seis aulas para el nivel 

primario y dos aulas para el nivel inicial, una cocina donde se preparan los 
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alimentos, un patio amplio de concreto, una losa deportiva implementada, un 

huerto y servicios higiénicos con instalaciones adecuadas. El segundo piso se 

encuentra en construcción. El perímetro de la institución no se encuentra 

asfaltado. 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

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

de la I.E. "El Mirador AQP"PP.JJ. Independencia del Distrito de A.S.A., 

cumpliendo con los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Escolares de ambos sexo que presenten la autorización de su participación. 

• Escolares sintomáticos y asintomáticos. 

• Escolaresque cumplan con la entrega de las muestras fecales 

correctamente recolectadas y preservadas. 

• Escolares cuyos padres cump1an con responder la encuesta de la ficha 

socio sanitario. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Escolaresque han estado expuestos a medicación antiparasitarioso 

productos que interfieren con el diagnóstico del examen parasitológico 

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

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

2.3. METODOLOGIA 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Pineda, E. (1994).<41
), 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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2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES E INDICADORES 

UNIDAD/ 
VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Entero parasitismo Positivo 
Nominal Cualitativa Negativo Porcentaje 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad Tiempo de vida 
ó fecha de Años Razón Cuantitativa 
nacimiento 

Sexo Caracteres sexuales Masculino Nominal Cualitativa 
secundarios Femenino 

Primer grado 
Segundo grado 

Grado de instrucción 
Ficha de matrícula Tercer grado 

Ordinal Cualitativa 
del escolar Cuarto grado 

Quinto grado 
Sexto grado 

NIVEL ECONÓMICO 

Ingreso económico Salario mensual 
< S/.750.00 

S/.750.00 Nominal Cualitativa familiar de la familia > S/.750.00 

VIVIENDA 

Tipo de Construcción Respuesta del Material noble Nominal Cualitativa 
de la vivienda padre de familia Sillar 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Potabilización del Respuesta del padre Potable 
Nominal Cualitativa 

agua de familia No potable 

Conexión 

Provisionamiento de 
Respuesta del padre intradomiciliaria 

Agua 
de familia Pileta pública Nominal Cualitativa 

Pozo 
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Desagüe 

Disposición de Respuesta del padre Letrina 
Nominal Cualitativa 

Excretas de familia Campo abierto 
Torrentera 

• Destino Inmediato: 
Eliminación de Tarro 1 tacho 

Respuesta del padre 
Patio 

basuras: • Destino Mediato: Nominal Cualitativa de familia 
Recogedor 
municipal 
Torrentera 

Crianza de Animales Respuesta del padre Si Nominal Cualitativa Domésticos de familia No 

Presencia de Respuesta del padre Ratas Nominal Cualitativa Roedores de familia Ratones 

Presencia de Vectores Respuesta del padre Moscas 
Nominal Cualitativa 

de familia Cucarachas 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Lugar donde consume Respuesta del padre 
En casa los alimentos de familia 
Fuera de casa 

Nominal Cualitativa 
frecuentemente 
Consumo de Verduras Respuesta del padre Si Nominal Cualitativa 
de tallo corto de familia No 
Forma de consumo de Respuesta del padre Crudas 
verduras de tallo de familia Cocidas Nominal Cualitativa 
Frecuencia de 

Respuesta del padre Diario 
consumo de verduras 
de ta.llo corto de familia lnterdiario Ordinal Cualitativa 

Lavado de verduras de Respuesta del padre Si 
tallo corto de familia No Nominal Cualitativa 

Consumo de carnes: Respuesta del padre Si Nominal cualitativa 
de familia No 

Forma del consumo de Respuesta del padre Cocido 
Nominal Cualitativa 

carnes de familia Semi cocido 

Frecuencia del Respuesta del padre Diario Ordinal Cualitativa 
consumo de carne de familia lnterdiario 

Respuesta del padre Hervida Nominal Cualitativa 
Consumo de Agua de familia Cruda 

HABITOS HIGIENICOS 

Estado higiénico de las 
Observación directa 

Limpias Nominal Cualitativa 
manos Sucias 

Tamaño de las uñas Observación directa Cortas Nominal Cualitativa 
Largas 
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2.3.3. RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Se proporcionó al padre de familia de cada unidad de estudio un frasco de 

boca ancha con tapa rosca debidamente codificada; conteniendo formol salino 

al 5% (AnexoNa 3) y tres palillos de madera para la recolección de las 

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

así mismo se entregó las instrucciones de recolección de las muestras en 

forma escrita(Anexo Na2) Las muestras recolectadas fueron enviadas para su 

procesamiento y diagnostico al Laboratorio de la Segunda Especialidad de la 

Escuela de Biología-UNSA. 

Posteriormente se repartió un trifoliado (Anexo N°6) y se dio una charla 

informativa sobre el entero parasitismo a los padres de familia y escolares. 

2.3.4. DETERMINACIÓN DEL ENTERO PARASITISMO 

Para determinar el entero parasitismo y su relación con otros enteroparásitos 

se empleó 

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

centrifugación. Confirma todos los hallazgos sospechosos de las estructuras 

enteroparasitarias y sirve para mostrarnos el grado de infección de los sujetos 

parasitados. (Anexo N°4). 

Instrumento: Observación directa por microscopia óptica utilizando objetivos 

de 1 OX y 40X, en algunos casos se usó 1 OOX, y solución iodada (Anexo N°5) 

como sustancia de contraste, para la identificación de las estructuras 

enteroparasitarias como quistes, huevos y larvas de los enteroparásitos. 

2.3.5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES SOCIOSANITARIIOS 

Para determinar los factores sociosanitarios asociados al entero parasitismo se 

empleó: 

Técnica: Entrevista y la encuesta. 

Instrumento: Ficha sociosanitaria (AnexoN°7) basada en un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas conteniendo: Datos generales del escolar como 

nombres y apellidos, edad, sexo, domicilio, procedencia, saneamiento 

ambiental, hábitos alimenticios e higiénicos y antecedentes digestivos los 

cuales son proporcionados por el padre de familia. 

47 



RECOLECION Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE HECES 

POR EL METODO DE CONCETRACION TÉLEMAN MODIFICADO 

Paso 1. Material para la recolección de 
las muestras coprológicas (Palitos de 
madera, frascos de plástico de boca 
ancha con tapa rosca y preservante) 

Paso3.Material para el tamizado y 
filtrado de las muestras coprológicas 
(coladores metálicos y vasos de 
vidrio). 
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Paso2.Muestra coprológica 
recolectada en frasco con formol 
salino. 
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Paso4.Tamizado y filtrado de las 
muestras coprológicas a través de un 
colador a un vaso de vidrio. 
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Paso4.Trasvasado de las muestras 
coprológicas a tubos de cónicos, 
llenándolos hasta las % partes del tubo 

Paso 5. Centrifugado de las muestras 
coprológicas a 2500 rpm por 5 minutos 
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Paso4.Tubos cónicos 
muestras coprológicas 
centrifugados. 
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Paso6.Tubo de centrífuga 
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2.3.6. PRINCIPIOS DE BIOÉTICA 

Se solicitó una entrevista con el Señor Director de la I.E., para explicarle el 

propósito y los alcances de nuestro trabajo de investigación, y de esta manera 

obtener la autorización respectiva. Posteriormente se envió a cada escolar una 

carta de información y la esquela de autorización o consentimiento que permita 

participar en la investigación (Anexo No 1 ). Se fijó un día especial para dar 

charla a los padres de familia y alumnos sobre los parásitos intestinales y a la 

vez brindarles las instrucciones tanto oral como escrita para la recolección de 

las muestras fecales. 

Después de realizar el diagnóstico parasitario se procedió a entregar los 

resultados del examen parasitológico (Anexo No 8) a los padres de familia 

manteniendo la total reserva del caso. 

2.3.7.TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los datos obtenidos y tabulados en una matriz fueron procesados para 

obtener frecuencias porcentuales que determinaron la prevalencia del 

enteroparasitismo y se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado de 

contingencia (X2) con un nivel de significancia del 95%. El procedimiento 

estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS statistics versión 

11. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

3.1. DETERMINACION DE LA PREVALENCIA DEL ENTERO PARASITISMO 

De 78 escolares en estudio, se puede observar que el 82.10% (64/78) fueron 

positivos a uno o más enteroparásitos (Tabla y Gráfico No 1 ), en la distribución 

por especie destacan los protozoos patógenos: Giardia /amb/ia19,23%, 

Entamoeba histolytica E.dispar7,69%, entre los protozoos comensales tenemos 

a: Blastocystis hominis67,95%, Entamoeba coli47,44%, Endolimax nana24,36%, 

Chilomastix mesnifl7 ,69%, /odamoeba butschlii 5, 13%, y dentro del grupo de los 

helmintos tenemos a: Hymenolepis nana 7,69% y Strongy/oides stercora/is 

1 ,28% predominando los protozoarios sobre los helmintos. 

TABLA N°1 

PREVALENCIA DEL ENTERO PARASITISMO SEGÚN ESPECIE 

En los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., 

Arequipa setiembre-diciembre 2014 

PARASITO 

Protozoos 

Giardia lamb/ia 
Entamoeba histolytica/E. dispar 
Blastocystis hominis* 
Entamoeba co/i* 
Endolimax nana* 
Chilomastix mesnili* 
lodamoeba butschlii* 

Helmintos 

Hymenolepis nana 
Strongyloides stercora/is 

Positivos 

Negativos 

TOTAL 
*Comensal 
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PORCENTAJE 

15 19,23 
6 7,69 

53 67,95 
37 47,44 
19 24,36 
6 7,69 
4 5,13 

6 7,69 
1 1,28 

64 82.10 

14 17.90 

78 100.00 



GRAFICO N°1 

PREVALENCIA DEL ENTERO PARASITISMO SEGÚN ESPECIE 
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Giardia lamblia 

·~ 

·•. 

Entamoeba histolytica 

Strongyloides stercoralis 
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Hymenolepis nana 

Entamoeba coli 

Iodamoeba butschlii 
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Chilomastix mesnilii 

Endolimax nana 

Blastocystis hominis 
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NÚMERO DE ENTEROPARÁSITOS 

En los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., 

Arequipa setiembre-diciembre 2014 

ASOCIACION N°DE CASOS PORCENTAJE 
PARASITARIA 

Monoparasitismo 20 31,25 
Si parasitismo 14 21,88 
Tri parasitismo 20 31,25 
Poli parasitismo 10 15,62 

TOTAL 64 100.00 

GRAFICO N°2 

NÚMERO DE ENTEROPARÁSITOS 
En los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. 

Independencia A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014 
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En la Tabla y Grafico No 2 se puede observar el número de enteroparásitos en 

los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. independencia A.S.A siendo 

más frecuente el monoparasitismo y el triparasitismo con 31.25%, seguido del 

biparasitismo con 21.88%, luego el poliparasitismo 15.62%, 
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3.2. DETERMINACION DE LOS FACTORES SOCIOSANITARIOS ASOCIADOS AL 

ENTERO PARASITISMO 

TABLA N°3 

Entero parasitismo según factor biológico, cultural y económico en los 

escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., Arequipa 

setiembre-diciembre 2014 

NEGATIVO POSITIVO 
EDAD No 

1 % No 
1 % 

4-5 5 23,80 16 76,20 
6-7 3 12,00 22 88,00 
8-9 3 16,70 15 83,30 
> 10 3 21,40 11 78,60 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 
Test de Chi Cuadrado x2 = 1,22s Gl=3 

SEXO NEGATIVO POSITIVO 
No 

1 % No 

Masculino 7 20,00 28 
Femenino 7 16,30 36 

TOTAL 14 17,90 64 
Test de Chi Cuadrado X2 =0, 181 

1 % 

80,00 
83,70 
82,10 

Gl = 1 

GRADO DE NEGATIVO POSITIVO 
INSTRUCCION No 

1 % No 
1 % 

Inicial 5 20,00 20 80,00 
Primero 3 17,60 14 82,40 
Segundo 1 14,30 6 85,70 
Tercero o 0,00 6 100,00 
Cuarto 2 25,00 6 75,00 
Quinto 3 21,40 11 78,60 
Sexto o 0,00 1 100,00 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 
Test de Chi Cuadrado X2 = 2,053 Gl=6 

INGRESO NEGATIVO POSITIVO 
ECONOMICO 

No 1 1 FAMILIAR % No % 
<750 .6 15,40 33 84,60 
750 6 24,00 19 76,00 

>750 2 14,30 12 85,70 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 
Test de Chi Cuadrado X2 = o,923 Gl=2 
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TOTAL 
No 

1 % 
21 26,90 
25 32,10 
18 23,10 
14 17,90 

78 100,00 
p > 0.05 

TOTAL 
No 1 % 
35 44,90 
43 55,10 

78 100,00 
p > 0.05 

TOTAL 
No 

1 % 

25 32,10 
17 21,80 
7 9,00 
6 7,70 
8 10,30 
14 17,90 
1 1,30 

78 100,00 
p > 0.05 

TOTAL 

No 1 % 

39 50,00 
25 32,10 
14 17,90 

78 100,00 
p > 0.05 
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En la Tabla y Grafico No 3 se muestran los resultados de los factores biológico, 

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

donde el grupo etáreo de 6 a 7 años tuvo 22 casos positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 88.00% seguido del grupo etáreo de 4 a 5 años el cual tuvo 

16 casos positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 76.20%; según la 

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

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

En lo referente al sexo se observa que de 78 escolares estudiados, 35 son de sexo 

masculino y 43 de sexo femenino. Sin embargo, de35 escolares de sexo masculino 

28 resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 80.00% y de 43 

escolares de sexo femenino 28 resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 83.70%.AI aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el sexo no 

se encuentra asociado a la prevalencia del entero parasitismo (p> 0.05). 

En cuanto al Grado de Instrucción, de un total de 78 escolares estudiados, 25 

escolares se encuentran en el grado inicial de los cuales 20 de ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 80.00%. Así mismo 17 

escolares que se encuentran en primer grado 14 de ellos resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 82.40%. Al aplicar la prueba estadística 

del Chi cuadrado el grado de instrucción no se encuentra asociado a la prevalencia 

del entero parasitismo (p> 0.05). 

En lo referente al ingreso económico familiar se observa que de un total de 39 

escolares que tienen un ingreso económico familiar menor a 750.00 soles, 33 de 

ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 84.60%, 25 de 

ellos escolares que tienen un ingreso económico· familiar de 750.00 soles 19 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 76.00% y 14 

escolares que tienen un ingreso económico familiar superior a los 750.00 soles 12 de 

ellos resultaron .positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 85. 70%.AI 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el ingreso económico familiar no se 

encuentra asociado a la prevalencia del entero parasitismo(p> 0.05). 
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Entero parasitismo según construcción de la viviendaen los escolares de la I.E. 

"El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 

2014 

CONSTRUCCION DE LA NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
VIVIENDA 

Material noble 

Sillar 

TOTAL 

No 1 

10 

4 

14 

% 

21,70 

12,50 

17,90 

Test de Chi Cuadrado X2 = 1 ,094 

No 

36 

28 

64 

1 

Gl = 1 

% No 1 

78,30 46 

87,50 32 

82,10 78 

p > 0.05 

% 

59,00 

41,00 

100,00 

Enteroparasitismo según construcción de la vivienda en los 
escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ.Independencia A.S.A., 

Arequipa setiembre-diciembre 2014 
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En la Tabla y Grafico Na 4 con respecto al tipo de construcción de la vivienda se 

puede observar que 46 escolares (59,00%) viven en casas de material noble de los 

cuales 36 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 

78.30%y de un total de 32 escolaresque viven en casas de sillar 28 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 87.50%, según la 

prueba del Chi cuadrado el tipo de construcción de la vivienda no se encuentra 

asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 
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BtDttOTECA DE BiOMED!CAS 

TABLA N°5 

Entero parasitismo según saneamiento ambiental: Tipo de servicio de agua en 

la vivienda y aprovisionamiento de agua en la viviendaen los escolares de la 

I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., Arequipa setiembre

diciembre 2014 

TIPO DE SERVICIO DE 
AGUA EN LA VIVIENDA 

Agua Potable 
Agua no potable 

TOTAL 

NEGATIVO 
No 1 % 
13 17,10 
1 50,00 

14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 1,432 

APROVISIONAMIENTO DE 
AGUA EN LA VIVIENDA 

Conexión intra domiciliaria 
Pileta Publica 
Pozo 

TOTAL 
Test de Chi Cuadrado 

DISPOSICION DE 
EXCRETAS 

Inodoro 
Letrina 
Torrentera 

TOTAL 
Test de Chi Cuadrado 

ELIMINACION DE BASURAS 
(Destino Inmediato) 

Tacho 
Patio 

NEGATIVO 
No 1 % 

12 21,10 
2 10,00 
o 0,00 

14 17,90 
x2 = 1,450 

NEGATIVO 
No 1 % 

12 19,40 
2 14,30 
o 0,00 

14 17,90 
X2 = o,s4a 
NEGATIVO 
No 1 

12 
2 

% 

16,20 
50,00 

TOTAL 14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 2,941 

ELIMINACION DE BASURAS NEGATIVO 
(Destino Mediato} No 1 % 

Recogedor municipal 12 17,10 
Torrentera 1 16,70 
Campo abierto 1 50,00 

TOTAL 14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 1 433 ' 
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POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
63 82,90 76 97,40 
1 50,00 2 2,60 

64 82,10 78 100,00 
Gl = 1 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

45 78,90 57 73,10 
18 90,00 20 25,60 
1 100,00 1 1,30 

64 82,10 78 100,00 
Gl=2 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

50 80,60 62 79,50 
12 85,70 14 17,90 
2 100,00 2 2,60 

64 82,10 78 100,00 
Gl=2 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

62 
2 

83,80 74 94,90 
5,10 50,00 4 

64 82,1 o 78 100,00 
Gl = 1 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
58 82,90 70 89,70 
5 83,30 6 7,70 
1 50,00 2 2,60 

64 82,10 78 100,00 
Gl=2 p > 0.05 
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En la Tabla y Grafico No 5Según saneamiento ambiental (tipo de servicio de agua 

que cuenta la vivienda, el aprovisionamiento de agua, la disposición de excretas yla 

eliminación de basuras). 

Con respecto al tipo de servicio de agua que cuentan las viviendas, 76 escolares que 

tienen agua potable en sus viviendas63 de ellosresultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 82.90% y 2escolares cuyas viviendas no tiene 

agua potable uno de ellos resulto positivo al entero parasitismo con una prevalencia 

del50.00% Al aplicar la prueba estadística deiChi cuadrado se puede observar 

claramente que este factor socio sanitario no está asociado significativamente al 

entero parasitismo(p>O.OS). 

En cuanto al aprovisionamiento de agua en las viviendas,57 escolares tienen el 

suministro de agua por conexión intradomiciliaria de los cuales 45 de ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 78.90% así mismo 20 

escolares que tienen agua por pileta pública 18 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 90.00% y 1 escolar que tiene el suministro de 

agua por pozo resulto positivo al entero parasitismo con una prevalencia del 

100.00%, al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el'aprovisionamiento de 

agua es un factor que no está asociado significativamente al entero parasitismo 

(p>O.OS). 

En relación a la disposición de excretas, 62 escolares eliminan sus excretas al 

inodoro de los cuales 50 de ellosresultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 80.60% y de un total de 14 escolares que disponen sus excretas en 

letrinas 12 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 

85.70%, 2 escolares que disponen sus excretas en la torrentera resultaron positivos 

al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00%, según la prueba estadística 

del Chi cuadrado el aprovisionamiento de_ agua es un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>O.OS). 

Con respecto a la eliminación de basura con destino inmediato, 74 escolares 

eliminan la basura en tachos de los cuales 62 de ellos se encuentran 

enteroparasitados con una prevalencia del 83.80%, así mismo 4 escolares que 

eliminan la basura directamente al patio 2 de ellos resultaron positivos al entero 
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parasitismo con una prevalencia del 50.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado el aprovisionamiento de agua es un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

Del mismo, con respecto a la eliminación de basura con destino mediato, 70 

escolares eliminan la basura al recogedor municipal de los cuales 58 escolares 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 82.90%, sin 

embargo de 6 escolares que eliminan la basura a la torrentera 5 de ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 83.30% y 2 escolares que 

eliminan la basura al campo abierto uno de ellos resulto positivo al entero 

parasitismo con una prevalencia del 50.00% . Al aplicar la prueba estadística del Chi 

cuadrado la eliminación de basura en forma mediata es un factor que no está 

asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 
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Entero parasitismo según crianza de animales domésticos, presencia de 

roedores y vectores en la vivienda de los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" 

PP.JJ. Independencia A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014 

CRIANZA DE ANIMALES NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
DOMESTICOS No 1 % No J % No l % 
Si crían animales 14 19,2 59 80,80 73 93,60 
No crían animales O 0,0 5 100,00 5 6,40 

TOTAL 14 17,9 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 1,169 Gl = 1 p > 0.05 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
ANIMALES DOMESTICOS No 1 % No 1 % No 1 % 

Perros 4 25,00 12 75,00 16 20,50 
Gatos 1 33,30 2 66,70 3 3,80 
Aves 2 40,00 3 60,00 5 6,40 
Perros, gatos, aves, cerdos y 
cuy es 7 13,00 47 87,00 54 69,20 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 3,585 Gl=3 p > 0.05 

PRESENCIA DE NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
ROEDORES No 1 % No 1 % No 1 % 

No presentan roedores 11 28,20 28 71,80 39 50,00 
Ratas o 0,00 7 100,00 7 9,00 
Ratones 3 10,00 27 90,00 30 38,50 
Ratas y ratones o 0,00 2 100,00 2 2,60 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 6,042 Gl=3 p > 0.05 

PRESENCIA DE NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
VECTORES No 1 % Noj % No 1 % 

No presentan moscas ni 
1 100,00 o 0,00 1 1,30 

cucarachas 
Moscas 11 15,70 59 84,30 70 89,70 
Cucarachas o 0,00 1 100,00 1 1,30 
Moscas y cucarachas 2 33,30 4 66,70 6 7,70 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 5,992 Gl=3 p > 0.05 
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En la Tabla y Grafico No 6 se muestran los resultados según crianza de animales 

domésticos, la presencia de roedores y vectores en las viviendas de los escolares. 

Con respecto a la crianza de animales domésticos 73 escolares que afirman criar 

animales59 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia 

del 80.80% y 5 escolares que afirman no tener animales en sus viviendas resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado !acrianza de animales domésticoses un factor que no 

está asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

Por otro lado, 54 escolares que crían perros, gatos, aves, cuyes y cerdos 47 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 87.00% y de un 

total de 16 escolares que crían solo perros 12 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 75.00%. y de 5 escolares que crían solo aves 3 

de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 60.00%. Al 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la crianza de cualquier animal 

domestico es un factor que no está asociado significativamente al entero parasitismo 

(p>0.05). 

En cuanto a la presencia de roedores, 30 escolares que afirman tener solo ratones 

en sus viviendas 27 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 90.00%, 7 escolares que afirman tener solo ratas en sus viviendas 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00% y 2 

escolares que afirman tener ratas y ratones en sus viviendas resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba estadística 

del Chi cuadradola presencia de roedores en las viviendas es un factor que no está 

asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

Con respecto a la presencia de vectores, 70 escolares que afirman tener moscas en 

sus viviendas, 59 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 84.30%, por otro lado 6 escolares que afirman tener moscas y 

cucarachas en sus viviendas, 4 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 66.70%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadradola 

presencia de vectores en las viviendas es un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 
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Entero parasitismo según lugar de consumo de alimentos, consumo de 

verduras de tallo corto, forma y frecuencia del consumo de verduras, lavado de 

verduras en los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia 

A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014 

LUGAR DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

En casa 
Fuera de casa 
En casa ~ fuera de casa 

TOTAL 
Test de Chi Cuadrado 

CONSUMO DE VERDURAS 
TALLO CORTO 

Si consumen 
No consumen 

TOTAL 

NEGATIVO 
No 1 % 

13 18,60 
1 25,00 
o 0,00 

14 17,90 

X2 = 1,028 

NEGATIVO 
No J 
14 
o 

% 
18,40 
0,00 

14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 0,449 

FORMA DE CONSUMO DE NEGATIVO 
VERDURAS No 1 % 

Cocidas 11 26,80 
Crudas 3 8,10 

TOTAL 14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 4,628 

FRECUENCIA DE NEGATIVO 
CONSUMO DE VERDURAS No J % 

Diario 5 22,70 
lnterdiario 5 11,60 
Semanal 4 30,80 

TOTAL 14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 2,959 

NEGATIVO 
LAVADO DE VERDURAS No 1 % 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

57 81,40 70 89,70 
3 75,00 4 5,10 
4 100,00 4 5,10 

64 82,10 78 100,00 

Gl=2 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
62 81,60 76 97,40 

2,60 2 100,00 2 
64 82,10 78 100,00 
Gl = 1 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
30 73,20 41 52,60 
34 91,90 37 47,40 
64 82,10 78 100,00 
Gl = 1 p < 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

17 77,30 22 28,20 
38 88,40 43 55,10 
9 69,20 13 16,70 

64 82,10 78 100,00 
Gl=2 p > 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 

SI 1 100,00 O 0,00 1 1 ,30 
NO 13 16,90 64 83,10 77 98,70 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 4,631 Gl = 1 p < 0.05 
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En la Tabla y Grafico No 7, se puede observar que de 70 escolares que consumen 

sus alimentos en casa, 57 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 81.40%, 4 escolares que consumen sus alimentos fuera de casa 3 

de ellos resultaron positivos del mismo modo 4 escolares que consumen sus 

alimentos tanto en su casa y fuera de su casa todos resultaron po·sitivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 100.00% y 4 escolares que consumen sus 

alimentos fuera de casa 3 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 75.00%,de acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado el 

consumo de carne no se encuentra asociado al entero parasitismo (p>0.05). 

Con respecto al consumo de verduras de tallo corto de un total de 76 escolares que 

afirman consumir verduras, 62 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con 

una prevalencia del 81.60% y 2 escolares que afirman no comer verduras, resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00% al aplicar la prueba 

estadística del Chi Cuadrado el comer verduras de tallo corto no se encuentran 

asociados al entero parasitismo (p>0.05). 

En cuanto a la frecuencia del consumo de verduras, 41 escolares que consumen 

verduras cocidas 30 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 73.20% y 37 escolares que consumen verduras crudas, 34 de ellos 

resultaron positivos con una prevalencia del 91.90%al aplicar la prueba estadística 

del Chi Cuadrado la forma de consumir las verduras crudas o cocidas es un factor 

que si se encuentran asociados al entero parasitismo (p<0.05). 

Con respecto a la frecuencia del consumo de verduras, 22 escolares que consumen 

verduras diariamente 17 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 77.30%, 43 escolares que consumen las verduras interdiariamente, 

38 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 88.40% 

y 13 escolares que consumen verduras semanalmente 9 de ellos resultaron positivos 

al entero parasitismo con una prevalencia del 69.20% al aplicar la prueba estadística 

del Chi Cuadrado la frecuencia de consumir las verduras diaria, interdiaria y semanal 

es un factor que son se encuentran asociados al entero parasitismo (p>0.05). 

En cuanto al lavado de las verduras, un escolar que consume las verduras lavadas 

resulto negativo al entero parasitismo mientras que 77 escolares que consumen las 
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verduras sin lavar 64 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 83.10% al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma de 

consumir las verduras lavadas y no lavadas es un factor que si se encuentran 

asociados al entero parasitismo (p<0.05). 

TABLA N°8 

Entero parasitismo según el consumo de carne, el tipo, forma y frecuencia del 

el consumo de carnes en los escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. 

Independencia A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
CONSUMO DE CARNES No ) % No! % No) % 

Si consumen 14 18,20 63 81,80 77 98,70 
No consumen O 0,00 1 100,00 1 1,30 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 0,222 Gl = 1 p > 0.05 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
TIPO DE CARNE No ) % No) % No) % 

Res 2 50,00 2 50,00 4 5,10 
Pollo 1 6,70 14 93,30 15 19,20 
Res y Pollo 8 25,80 23 74,20 31 39,70 
Res y pescado o 0,00 2 100,00 2 2,60 
Pollo y pescado 2 16,70 10 83,30 12 15,40 
Res-Pollo-Pescado 1 7,10 13 92,90 14 17,90 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 
Test de Chi Cuadrado X2 = 6,947 Gl=5 p > 0.05 

FORMA DE CONSUMO DE NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
CARNE No ) % No) % No) % 

Cocido 14 17,90 64 82,10 78 100,00 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 

FRECUENCIA DE 
CONSUMO .DE CARNE 

.. 
Drano 
lnterdiario 

NEGATIVO 
No 1 

3 
11 

% 
12,50 
20,40 

TOTAL 14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 0,699 
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POSITIVO 
No) 

21 
43 

% 

87,50 
79,60 

TOTAL 
No) % 
24 30,80 
54 69,20 

64 82,1 o 78 100,00 
Gl = 1 p > 0.05 
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En la tabla Y Grafico Na 8, se puede observar que de 77 escolares que consumen 

carne, 63 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 

81.80% y el único caso que no come carne también resulto positivo al entero 

parasitismo de acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado el consumo de 

carne no se encuentra asociado al entero parasitismo (p>0.05). 

De 31 escolares que afirman consumir carne de res y pollo, 23 de ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo y 15 escolares que afirman solo comer carne de pollo, 

14 resultaron positivos al entero parasitismo al aplicar la prueba estadística del Chi 

Cuadrado el comer carne de res, pollo y/o pescado no se encuentran asociados al 

entero parasitismo (p>0.05). 

En cuanto a la forma de consumo de carne, todos los escolares consumen carne en 

forma cocida, de los cuales 64 resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 82.10%. 

Con respecto a la frecuencia del consumo de carne, 24 escolares que consumen 

carne diariamente 21 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 87.50% y 54 escolares que comen carne interdiariamente 43 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 79.60%, al aplicar 

la prueba estadística del Chi Cuadrado la frecuencia del consumo de carne no se 

encuentran asociados al entero parasitismo (p>0.05). 
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TABLA N°9 

Entero parasitismo según la forma de consumo de agua en los escolares de la 

I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia A.S.A., Arequipa setiembre

diciembre 2014 

FORMA DE CONSUMO DE NEGATIVO POSITIVO TOTAL 
AGUA PARA BEBER No 

1 % No 1 % No 1 % 

Hervida o 0,00 1 100,00 1 1,30 

Cruda 14 18,20 63 81,80 77 98,70 

TOTAL 14 17,90 64 82,10 78 100,00 

Test de Chi Cuadrado X2 = 0,222 Gl = 1 p > 0.05 
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Hervida Cruda 

En la Tabla y Grafico N°9Se puede observar quede 77 escolares que toman agua 

cruda 63 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 

81 ,8%así mismo también se puede observar que el único escolar que toma agua 

hervida resulto positivo al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00%, de 

acuerdo a la prueba estadística del Chi cuadrado la forma del consumo de agua 

para beber no está asociado significativamente al entero parasitismo. 
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Entero parasitismo según hábitos higiénicos: Higiene de manos y tamaño de 

las uñas en los escolares de la LE. "El Mirador AQP" PP.JJ. Independencia 

A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014 

HIGIENE DE MANOS 

Limpias 
Sucias 

NEGATIVO 
No 1 

1 
13 

% 
4,00 

24,50 
TOTAL 14 17,90 

Test de Chi Cuadrado X2 = 4,861 

NEGATIVO 
TAMAÑO DE LAS UÑAS No 1 % 

Largas 
Cortas 

TOTAL 

o 0,00 
14 20,00 

14 17,90 
Test de Chi Cuadrado X2 = 1 ,950 
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POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
24 96,00 25 32,10 
40 75,50 53 67,90 
64 82,10 78 100,00 
Gl = 1 p < 0.05 

POSITIVO TOTAL 
No 1 % No 1 % 
8 100,00 8 10,30 

89,70 56 80,00 70 

64 82,10 78 100,00 
Gl = 1 p > 0.05 
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En la Tabla y Grafico N°10Se muestran los resultados del factor sociosanitario 

hábitos higiénicos, observándose que de un total de 78 escolares estudiados 25 

escolares que presentaron las manos limpias 24 de ellos resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 96,00%, por otro lado 53 escolares que 

presentaron las manos sucias 40 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo. 

Con una prevalencia del 75,50%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado 

podemos observar que si existe asociación estadísticamente significativa entre la 

higiene de manos y el entero parasitismo (p<0.05). 

Con respecto al tamaño de las uñas se puede observar que de un total de 70 

escolares que tienen las uñas cortas56 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una /prevalencia del 80.00%, del mismo modo también se puede 

observar que de 8 escolares que tienen las uñas largas todos ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del100.00%. Al aplicar la prueba 
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estadística del Chi cuadrado la higiene de las uñas no se encuentra asociado al 

entero parasitismo (p>0.05) 
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DISCUSIÓN 

Las enfermedades parasitarias constituyen un importante problema de salud pública 

a nivel mundial. Su prevalencia es mayor en países del tercer mundo, donde afecta a 

millones de personas, en especial a niños menores de 12 años ya que están ligadas 

a la pobreza y a las condiciones socio sanitarias precarias 

Es conocido por todos que en nuestro país, la crisis socioeconómica por la que 

atravesamos se ve reflejada en los problemas de salud. Es así, que enfermedades 

parasitarias en la población general, predominantemente en niños que habitan en 

zonas deprimidas del área rural y periurbana, han cobrado mayor importancia. Es por 

esta razón que se decidió realizar un trabajo de investigación sobre el entero 

parasitismo en escolares, con el deseo de contribuir al conocimiento el problema y el 

control de la parasitosis en las instituciones educativas. 

En el presente trabajo de investigación se buscó determinar los factores 

sociosanitarios asociados al entero parasitismo en escolaresde la I.E. "El Mirador 

AQP" PP.JJ. independencia A.S.A., Arequipa. Se eligió a este grupo de escolares 

por tener bajo nivel socioeconómico, malos hábitos higiénicos y carecer de 

saneamiento ambiental. 

La prevalencia del entero parasitismo, se conoce a través de numerosas trabajos 

realizados en la ciudad de Arequipa (Cuadro No 1 ), Sin embargo la prevalencia del 

entero parasitismo encontrada en escolares de la I.E. "El Mirador AQP" PP.JJ. 

Independencia distrito de Alto Selva Alegre (Tabla No1 )fue de 82.10% (64/78) de 

78escolares estudiados 64 casos fueron positivos a uno o más enteroparásitos 

patógenos y/o comensales,siendo esta una prevalencia relativamente alta. En otros 

estudios realizados en colegios del mismo distrito, Ttito, R. (2009) (52> encontró una 

prevalencia de 85.59%, lnofuente, M. (2012) (27>85.50%,Cabana, W. (2012)(10> 

78.01%y Ticona, C. (2012)(53>.74.36% estas prevalencias son casi similares a las 

encontradas en el presente trabajo. Zegarra, E. (2007i61 >en el distrito de Socabaya 

encontró una prevalencia de 84.09%y Hermoza,S. (2009)(24> en el distrito de 

Miraflores encontró una prevalencia de 70.31% estas diferencias en las prevalencias 

se deben a la influencia de los diferentes factores epidemiológicos y a la ubicación 

geográfica de las diferentes instituciones. 
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BmUmtCA DE BIOMEOICAS 

Cabe destacar que en el presente trabajo hay un predominio de los protozoos sobre 

Helmintos debido a las condiciones agroclimáticas de la zona las cuales limitan la 

transmisión, diseminación y desarrollo de las especies parasitarias. Sin embargo 

todo esto parece indicar que cada especie necesita de adecuados biotopos para su 

evolución y desarrollo; es así como se explica que en algunas regiones predominan 

las infecciones por protozoos y en otras por helmintos. Del mismo modo en nuestro 

estudio se incluyen a comensales (no patógenos y parásitos (patógenos), esto 

debido a que en muchas ocasiones los comensales provocan síntomas y daños 

actuando como parásitos, al igual los parásitos (patógenos) pueden estar presentes 

pero el paciente es asintomático y no causa daño en un determinado momento 

actuando como comensales. 

En nuestro estudio con respecto a la distribución por especie dentro de los 

comensales encontramos con mayor frecuencia a Blastocystis hominiscon una 

prevalencia del 67,95%diferente a lo encontrado por Cabana, W. (2012)(10)43.26%, 

Vilca, M. (2012)(59)42.45 %y Ticona, R. (2009)(53)22.65%.; este enteroparasito es 

importante porque puede actuar como patógeno cuando se encuentra más de cinco 

por campo provocando diarreas principalmente, seguido de Entamoeba coli (47,44%) 

la cual es menor a la encontrada por Ttito, R. (2009)(52
) (48.7%); lnofuente, M. 

(2012)(27
) (49.56%); Además se encontró en menor cantidad a Endolimax nana 

(24.36%), Chilomastix mesnilii (7.69%) e lodamoeba butschlii (5.13%) similares a los 

encontrados por lnofuente, M. (2012)(10l;Ttito, R. (2009)(52l;Cabana, W. (2012)(10
) y 

Ti cona, R. (2009)(53 l. 

En lo que se refiere a la prevalencia de protozoos parásitos patógenos destaca 

Giardia lambliacon 19.23% y Entamoeba histolytica/E. dispar con 7 .69%1os cuales 

son inferiores a los encontrados por Ttito, R. (2009)(52)Giardia lamblia22.52% 

yEntamoeba histolytical E. dispar9.01 %, lnofuente, M. (2012)(27
) encontró en su 

estudio Giardia lamblia 29.20% . y Entamoeba histolytica/ E. dispar1 0.62%,Cabana,. 

W. (2012)(10
) encontró Giardia lamblia 17.02% y Entamoeba histolytica/ E. 

dispar12.06%, Ticona, R. (2009)(53lencontró Giardia lamblia 9.96% y Entamoeba 

histolytica/E. dispar7.18%, e lbáñez H. y Col (2004)(26
) encontró 21.90% para Giardia 

lamblia y 12.9% para Entamoeba histolytica/ E. dispar, ambos protozoos son muy 

comunes en Arequipa por su fácil contagio en personas que viven en lugares de alto 

hacinamiento como en hogares y colegios, además cuando hay deficiencias 
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sanitarias tales como beber agua contaminada con materia fecal, falta de lavado de 

alimentos y manos y la presencia de vectores de transmisión como roedores, 

insectos y animales domésticos. 

En términos generales, las helmintiasis intestinales, solas o asociadas plantean 

problemas importantes de salud pública, por su elevada frecuencia, morbilidad y 

transcendencia socioeconómica. La endemicidad de estas parasitosis guarda una 

relación directa con factores biológicos, ecológicos y de comportamiento del 

hombre.(32• 48) 

Con relación a la prevalencia de helmintos, tenemos al cestodoHymenolepis nana 

con una prevalencia del 7.69% siendo inferior a lo encontrado por Ttito,R. (2009)(52
) 

(13.51 %), lnofuente, M. (2012)(27
) (9.73%), y Zegarra, R. (2005)(62

) (19.89%) pero 

valor cercano a lo encontrado por lbáñez H. y Col.(26
) que obtuvo un 3.5%,· este 

último realizado en la región de Alto Marañón en la Selva peruana. Con respecto a 

los nemátodos se encontró la presencia de larvas de Strongyloides stercoraliscon 

una prevalencJa del 1.28%diferente a lo encontrado por Mamani, M. (2002)(32
) 

(0.31%) y Ticona, R. (2009)(53
) (0.55%) . El hecho de la baja prevalenci~ de 

helmintos en Arequipa se debe a factores desfavorables para su desarrollo tales 

como la humedad, clima geografía, temperatura y tipo de suelo, Dadas las 

características del ciclo de transmisión de los helmintos, los cambios de su 

manifestación epidemiológica se presentan en situaciones ambientales y 

socioeconómicas definidas como de mayor riesgo: mala o insuficiente 

alimentación, condiciones de vivienda precaria, situaciones que favorecen el 

contacto con tierra contaminada (especialmente de los niños pequeños), falta de 

saneamiento o saneamiento inadecuado, carencia de agua potable o malas 

condiciones de aprovisionamiento de agua, falta de higiene en la preparación y 

almacenamiento de los alimentos. 

En cuanto a las asociaciones parasitarias (TablaNo 2) se encontró una mayor 

prevalencia del monoparasitismo y triparasitismo con31.25% seguido del 

biparasitismo con 21.88% y el poliparasitismo con 15.62%. A diferencia de Ttito, R. 

(2009)(52lque encontró una prevalencia del 41.00%para el biparasitismo y 38.05% 

para el monoparasitismo así mismo lnofuente, M. (2012)(27
) encontró una prevalencia 

del 38.89%para el biparasitismo y 23.89% para el monoparasitismo respectivamente. 

El poliparasitismo se debe a la heteroinfección dada entre los escolares al 

80 



encontrarse en un lugar común, cerrado y al constante contacto en ellos ayudado por 

los deficientes hábitos alimenticos. 

En la Tabla No 3 se muestran los resultados de los factores biológico, cultural y 

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

grupo etáreo de 6 a 7 años tuvo 22 escolares positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 88.00%;resultados que difieren con el estudio de lnofuente,M. 

(2012)<27lencontrando una prevalencia de 97.74% en el grupo de 7 a 8 años, 

Cabana, W. (2012)<10lencontró una prevalencia de 84.85%en el grupo de 1 O a 11 

años, Ticona, R. (2009)<53lencontró una prevalencia de 86.96% en el grupo de 12 a 

14 años y Mamani, M. (2002)<32lencontró una prevalencia de 21.70%en el grupo de 5 

a 8 años. Por lo tanto los niños son más propensos a infectarse de parásitos 

intestinales por sus costumbres y malos hábitos de higiene. 

En lo referente al sexo se observa que de 78 escolares estudiados, 35 son de sexo 

masculino y 43 de sexo femenino. Sin embargo, de 35 escolares de sexo masculino 

28 resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 80.00% y de 43 

escolares de sexo femenino 28 resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 83.70%, resultados similares a los encontrados por Ttito,R. (2009)<52
); 

lnofuente,M. (2012)<27
); Hermoza, S. (2009)<24) y Zegarra, R. (2005)<62

), mediante la 

prueba estadística del Chi cuadrado, no se encontró diferencia significativa por lo 

tanto no hay asociación con el parasitismo intestinal, lo cual explicaría que los 

escolares de ambos sexos, tienen la misma probabilidad de infectarse, es decir que 

están expuestos a los mismos factores epidemiológicos sociosanitarios, 

estableciéndose que el sexo no es un factor condicionante para el parasitismo 

intestinal. Casquina, L. (2006)<11 l;Hermoza, S. (2009)<24l;Pocohuanca, M. (2005)<44
). 

En cuanto al Grado de Instrucción, de un total de 78 escolares estudiados, 25 

escolares se encuentran en el grado inicial de los cuales 20 de ellos resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 80.00%. Así mismo 17 

escolares que se encuentran en primer grado 14 de ellos resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 82.40%. Al aplicar la prueba estadística 

del Chi cuadrado el grado de instrucción no se encuentra asociado a la prevalencia 

del entero parasitismo (p>0.05), resultados diferentes a los encontrados por Ticona, 

C. (2012)<53lencontrando mayor porcentaje de positividad en el sexto grado con el 

92% (23/25), seguido del tercer grado con el 76.92o/o (10/13), Quinto grado con 
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73.91% (17/23) y con menor positividad el primer grado con 62.50% (5/8). Al 

aplicarle el Ji cuadrado nos muestra que la prevalencia del parasitismo intestinal no 

depende del grado escolar. 

En lo referente al ingreso económico familiar se observa que de un total de 39 

escolares que tienen un ingreso económico familiar menor a 750.00 soles, 33 de 

ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 84.60%, 25 de 

ellos escolares que tienen un ingreso económico familiar de 750.00 soles 19 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 76.00% y 14 

escolares que tienen un ingreso económico familiar superior a los 750.00 soles 12 de 

ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia de 85.70%. Al 

aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el ingreso económico familiar no se 

encuentra asociado a la prevalencia del entero parasitismo (p> 0.05). 

En la Tabla No 4 con respecto al tipo de construcción de la vivienda se puede 

apreciar que 46 escolares (59.00%) viven en casas de material noble de los cuales el 

78.30% son positivos al entero parasitismo y de un total de 32 escolaresque viven en 

casas de sillar el 87.50% son positivos al entero parasitismo, según la prueba del Chi 

cuadrado el tipo de construcción de la vivienda no se encuentra asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

En la Tabla No 5 se muestran los resultados según saneamiento ambiental (tipo de 

servicio de agua que cuenta la vivienda, el aprovisionamiento de agua, la disposición 

de excretas yla eliminación de basuras). 

Según el tipo de servicio de agua que cuentan las viviendas, 76 escolares tienen 

agua potable de los cuales el 63 escolares resultaron positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 82.90% y de dos escolares cuyas viviendas no tiene agua 

potable uno de ellos resulto positivo al entero parasitismo con una prevalencia del 

50.00%. Al aplicar la prueba estadística deiChi cuadrado se puede observar 

claramente que este factor socio sanitario no está asociado significativamente al 

entero parasitismo (p>0.05), resultados que difieren con el estudio de Ticona, C. 

(2012)(53>el cual reporta que de un total de 117 escolares encuestados el 95.73% 

(112/117) que tenían agua potable en sus viviendas tuvieron una positividad del 

73.21% (82/112) y los escolares que no tenían agua potable 4.27% (5/117) tuvieron 

una positividad del100% (5/5). 
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En cuanto al aprovisionamiento de agua, 57 escolares que obtienen el suministro de 

agua por conexión intradomiciliaria 45 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 78.90% y 20 escolares que obtienen agua por 

pileta pública 18 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 90.00%, al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado el 

aprovisionamiento de agua es un factor que no está asociado significativamente al 

entero parasitismo (p>0.05) resultados que difieren con los estudios de Cabana, 

w.(2012).<10lencontrando un 95.24% de viviendas con aprovisionamiento de agua por 

pileta publica presentan casos de parasitismo intestinal, Ticona, C. (2012). <53) reporto 

que del total que tienen agua potable el 82.91 %(72/112) la obtienen por una 

conexión lntradomiciliaria y el 12.82% (15/117) por pileta pública en ambos casos la 

positividad es menor, 74.23% (72/97) y 66.67% (10/15) respectivamente, de los que 

reciben agua de otras formas las cuales tienen una positividad del 1 00% como es el 

caso del aprovisionamiento por pozo (4/4) y de río (1/1). Aguirre,B. (2009)!1l, reporta 

que el 94.63% de casos parasitados se aprovisionan de pileta pública, Ttito, R. 

(2009)<62
), reporta el 92.84% se aprovisionan de pileta publica Así mismo lnofuente,M. 

(2012)<27
) reporta el 100% por pileta pública. 

En relación a la disposición de excretas que realizan los escolares como parte de su 

fisiología, 62 escolares eliminan sus excretas al inodoro de los cuales 50 resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 80.60%, 14 escolares que 

eliminan sus excretas en letrinas 12 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 85.70% y 2 escolares que eliminan sus excretas 

en la torrentera los dos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia 

del 100.00% según la prueba estadística del Chi cuadrado el aprovisionamiento de 

agua es un factor que no está asociado significativamente al entero parasitismo 

(p>0.05). 

Respecto a la eliminación de.basura con destino inmediato, 74 escolares eliminan la 

basura en tachos de los cuales 62 de ellos (83.80%) resultaron positivos al 

enteroparasitismo, así mismo 4 escolares que eliminan la basura directamente al 

patio 2 de ellos fueron positivos al entero parasitismo. Al aplicar la prueba estadística 

del Chi cuadrado el aprovisionamiento de agua es un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05).Del mismo, con respecto a la 

eliminación de basura con destino mediato, 70 escolares eliminan la basura al 
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recogedor municipal de los cuales 58 escolares resultaron positivos al entero 

parasitismo, sin embargo de 6 escolares que eliminan la basura a la torrentera 5 de 

ellos resultaron positivos al entero parasitismo. Al aplicar la prueba estadística del 

Chi cuadrado la eliminación de basura en forma mediata es un factor que no está 

asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

En la Tabla 6 con respecto a la presencia de animales domésticos en el hogar,73 

escolares que afirman criar animales domésticos 59 de ellos resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 80.80% y 5 escolares que afirman no 

criar animales en sus viviendas todos ellos resultaron positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado 

!acrianza de animales domésticoses un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05).Puesto que los animales 

domésticos actúan como vectores de transmisión y reservorios de varias especies 

parasitarias. 

En el presente trabajo se observa que los perros (20.50%), gatos (3.80%) y aves 

(6.40%) son los animales más comunes en los hogares, además la positividad es 

directamente proporcional al número de animales presentes en el hogar como lo 

demuestra la Tabla 6 donde la mayor positividad (87.00%) se da en los hogares que 

presentan tres o más animales y una baja positividad en los hogares con un solo 

animal presente, lo cual demuestra que a mayor número de animales en el hogar hay 

una mayor posibilidad de contraer enfermedades enteroparasitarias incluso 

infecciones por otros microorganismos. 

Existen muchos vectores en la transmisión de enfermedades de parasitosis 

intestinales, en el presente trabajo se avalúan dos vectores importantes como lo son 

la presencia de roedores y de insectos resultando que la presencia de roedores, 30 

escolares que afirmaron tener solo ratones en sus viviendas 27 de ellos resultaron 

.positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 90.00%, 7 escolares que 

afirmaron tener solo ratas en sus viviendas todos ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 100.00% y 2 escolares que afirmaron tener 

ratones y ratas en sus viviendas, todos resultaron positivos al entero parasitismo con 

una prevalencia del 1 OO,OO%AI aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado! a 

presencia de roedores en las viviendas es un factor que no está asociado 

significativamente al entero parasitismo (p>0.05).Cabe destacar que ambos vectores 
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actúan como reservorios y vectores de transmisión principalmente de Giardia lamblia 

e Hymeno/epis nana (parásitos de grupo familiar). 

Con respecto a la presencia de vectores, 70 escolares que afirman tener moscas en 

sus viviendas, 59 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 84.30%, 6 escolares que afirmaron tener moscas y cucarachas en 

sus viviendas, 4 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 66.70% y un escolar que afirmo tener cucaracha en su vivienda 

resulto positivo al entero parasitismo con una prevalencia del 1 OO.OO%AI aplicar la 

prueba estadística del Chi cuadradola presencia de vectores en las viviendas es un 

factor que no está asociado significativamente al entero parasitismo (p>0.05). 

Sin embargo los desechos sólidos producidos por el hombre afectan al medio 

ambiente, además de los riesgos indirectos que tienen para la salud humana por la 

procreación de insectos y roedores, que son vectores de enfermedades. El hecho de 

encontrar quistes de Giardia /amblia viables en el intestino de las moscas durante 24 

horas, así como algunas especies de cucarachas durante varios días ha postulado la 

importancia que tiene esto insectos en la transmisión de parásitos intestinales. Maco, 

V. y Col. (2003)<31
). 

En la tabla No 7, con respecto al lugar donde los escolares consumen alimentos se 

puede observar que 70 escolares que consumen sus alimentos en casa, 57 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 81.40%y 4 

escolares que consumen sus alimentos fuera de casa 3 de ellos resultaron positivos 

al entero parasitismo con una prevalencia del 75.00%del mismo modo 4 escolares 

que consumen sus alimentos tanto en su casa y fuera de su casa todos ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una .prevalencia del 100.00%de 

acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado el lugar donde consumen sus 

alimentos los escolares no se encuentra asociado al entero parasitismo (p>0.05). 

Con respecto al consumo de verduras de tallo corto 76 escolares que. afirman 

consumir verduras, 62 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 81.60% y 2 escolares que afirman no comer verduras, todos ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00% al aplicar 

la prueba estadística del Chi Cuadrado el comer verduras de tallo corto no se 

encuentran asociados al entero parasitismo (p>0.05).Pero es un factor muy 

importante en la transmisión de Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/E. dispar e 
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Hymenolepis nana debido a que las verduras, como la lechuga, son regadas con 

aguas servidas (principalmente en Arequipa) aumentando enormemente la 

posibilidad de adquirir una enfermedad enteroparasitaria. Es por ello la gran 

importancia en el lavado de las verduras (en especial las de tallo corto como la 

lechuga) para evitar la transmisión de enfermedades parasitarias. A diferencia de 

Ttito, R. {2009)<62
) y Aguirre, B. (2009)(1

) los cuales señalan que el 94.92% y 98.56% 

respectivamente consumen las verduras crudas, en el presente trabajo se observó 

que el consumo de verduras cocidas es del 55.56% al igual que lnofuente, M. 

(2012)<27
) que indica al 59.29% como consumidores de verduras cocidas. 

En cuanto a la frecuencia del consumo de verduras, 41 escolares que consumen 

verduras cocidas 30 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 73.20% y 37 escolares que consumen verduras crudas, 34 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 91.90% al aplicar 

la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma de consumir las verduras crudas o 

cocidas es un factor que si se encuentran asociados al entero parasitismo (p<0.05). 

Con respecto a la frecuencia sobre el consumo de verduras, 22 escolares que 

consumen verduras diariamente 17 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 77.30% y 43 escolares que consumen las verduras 

interdiariamente, 38 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 88.40% y 13 escolares que consumen verduras semanalmente 9 de 

ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 69.20% al 

aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la frecuencia de consumir las verduras 

diaria, interdiaria y semanalmente es un factor que no se encuentran asociados al 

entero parasitismo (p>0.05). 

En cuanto al lavado de las verduras, un escolar que consume las verduras lavadas 

resulto negativo al entero parasitismo mientras que 77 escolares que consumen las 

verduras sin lavar 64 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 83.10% al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado la forma de 

consumir las verduras lavadas y no lavadas es un factor que si se encuentran 

asociados al entero parasitismo (p<0.05).Aquí juega un rol importante la higiene en 

la preparación de alimentos puesto que no se realiza con el mayor cuidado posible; 

generalmente es deficiente causando infecciones parasitarias principalmente por 

Giardia /amb/ia y Entamoeba histolytica/E. dispar.Ticona, C. (2012)<53
). 
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En la tabla No 8, en cuanto al consumo de carnes, se puede observar que de 77 

escolares que consumen carne, 63 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo 

y un escolar que refiere no come carne también resulto positivo al entero parasitismo 

de acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado el consumo de carne no se 

encuentra asociado al entero parasitismo (p>0.05).Sin embargo a pesar de no 

encontrar especies parasitarias que provengan de la ingestión de carnes 

insuficientemente cocidas, se puede afirmar; que esta asociación estaría siendo 

influenciada de manera indirecta por otro factor que sería el uso de las manos sucias 

para el consumo de dichas carnes. 

Con respecto al tipo de carne que consumen los escolares 31 escolares que 

afirmaron consumir carne de res y pollo, 23 de ellos resultaron positivos al entero 

parasitismo con una prevalencia del 74.20% y 15 escolares que afirman solo comer 

carne de pollo, 14 resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 

93.30% al aplicar la prueba estadística del Chi Cuadrado el comer carne de res, pollo 

y/o pescado no se encuentran asociados al entero parasitismo (p>0.05). 

En cuanto a la forma de consumo de carne, todos los escolares consumen la carne 

en forma cocida, de los cuales 64 resultaron positivos al entero parasitismo con una 

prevalencia del 82.10%. 

Así mismo, 24 escolares que consumen carne diariamente solo 21 de ellos 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 87.50% y 54 

escolares que consumen carne interdiariamente 43 de ellos resultaron positivos al 

entero parasitismo con una prevalencia del 79.60%, al aplicar la prueba estadística 

del Chi Cuadrado la frecuencia del consumo de carne no se encuentran asociados al 

entero parasitismo (p>0.05). 

En la tabla N°9 se puede observar que de 77 escolares que consumen agua cruda 

63 de ellos resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 81.8% 

y un escolar que consume agua hervida resulto positivo al entero parasitismo con 

una prevalencia del 100.00% al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado la 

forma del consumo de agua para beber no está asociado significativamente al entero 

parasitismo. 

En la Tabla N°1 OSe muestran los resultados del factor sociosanitario hábitos 

higiénicos, observándose que de un total de 78 escolares estudiados 25 escolares 

que tuvieron las manos limpias 24 resultaron positivos al entero parasitismo con una 
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prevalencia del 96.00%y de 53 escolares que tuvieron las manos sucias 40 

resultaron positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 75.50%. Al aplicar 

la prueba estadística del Chi cuadrado podemos observar que si existe asociación 

estadísticamente significativa entre la higiene de manos y el entero parasitismo 

(p<0.05) las manos sucias actúan como un medio en la trasmisión de parásitos 

intestinales favoreciendo el mecanismo de infección ano-mano-boca; en ocasiones 

no se otorga a este factor el verdadero valor que tiene.Mamani, M. (2002)'32l. 

Con respecto a la higiene de uñas se puede observar que de un total de 70 

escolares que tienen las uñas cortas 56 resultaron positivos al entero parasitismo 

con una prevalencia del 80.00% y 8 escolares que tienen las uñaslargas resultaron 

positivos al entero parasitismo con una prevalencia del 100.00%. Al aplicar la prueba 

estadística del Chi cuadrado la higiene de las uñas no se encuentra asociado al 

entero parasitismo (p>0.05) Sin embargo las uñas largas el material contaminado se 

aloja debajo de ellas, es por ello la importancia de realizar el cortado y lavado de las 

uñas para evitar el entero parasitismo. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos sobre los factores epidemiológicos .. asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal en escolares de la I.E. "El Mirador AQP" 

PP.JJ. independencia A.S.A., Arequipa setiembre-diciembre 2014,se concluye lo 

siguiente: 

PRIMERO:De 78 escolares estudiados, el 82.10% (64/78) fueron positivos a uno o 

más enteroparásitos, en la distribución por especie destacan entre los protozoos 

patógenos: Giardia /amblia19,23o/o, Entamoeba histolytica E.dispar '1,69%, entre los 

protozoos comensales: Blastocystis hominis67,95o/o, Entamo~I;Ja coli47,44o/o, 

Endolimax nana24,36o/o, Chilomastix mesnifl7 ,69%, lodamoeba butschlii 5, 13%, y 

entre los helmintos: Hymenolepis nana 7,69% y Strongy/oides stercoralis 1 ,28% 

predominando los protozoarios sobre los helmintos. 

El número de enteroparásitos en los escolares de .nivel primario. del proyecto "El 

mirador" es más frecuente el mono parasitismo y ·el tri parasitismo con 31.25%, 

seguido del biparasitismo con 21.88%, luego el poliparasitismo 15.6.2%, 

SEGUNDO: Los factores sociosanitarios asociados· al entero parasitismo son los 

siguientes: forma de consumo de verduras, lavado de verduras·, higiene de las 

manos 
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RECOMENDACIONES 

Después de realizar las actividades y obtener los resultados en el estudio 
realizado sobre los factores sociosanitarios asociados al entero parasitismo en 
78 escolares de la I.E. "El Mirador' AQP' PP.JJ. independencia A.S.A., Arequipa 

setiembre-diciembre 2014se recomienda lo siguiente: 

1. Realizar la promoción y ejecución de charlas educativas sobre las medidas de 

higiene básicas, que repercutan en la actuación del niño desde su hogar a la 

institución educativa, para contribuir con la disminución de la prevalencia de las 

infecciones por parásitos. 

2. Sugerir a los padres de familia realizar estudios coproparasitólogicos a todos los 

integrantes de la familia, principalmente a los niños del hogar además realizar 

controles de calidad alimentaria en los puestos de venta de alimentos tanto 

dentro como fuera de las instituciones educativas como kioscos y vendedores 

ambulantes. 

3. Realizar una evaluación más detallada de los factores de riesgo y estado de 

desarrollo nutricional de la población de estudio. 

4. Las universidades con áreas de enseñanza e investigación en salud, como 

Medicina, Enfermería, Nutrición, Biología entre otras; realizar estudios y tomar 

acciones integradas y coordinadas de proyección social, promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud individual y colectiva de la población. 
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"CARTA INFORMATIVA" 

Sres. Padres de Familia 
Presente. 

ANEXOS 

Mediante la presente reciba nuestros cordiales saludos y a la vez comunicarle que se 

realizará un examen coproparasitológico a todos los niños de la I.E "El Mirador AQP" 

PP.JJ. independencia A.S.A. Con la finalidad de determinar que parásitos comúnmente 

afectan a sus niños por lo que son los más susceptibles de infectarse, dicho examen 

coproparasitológico será completamente GRATUITO. El diagnostico parasitario se 

realizará en el Laboratorio de Segunda Especialidad En Análisis Clínicos y Biológicos 

de la Escuela Profesional y Académica de Biología -UNSA. 

El resultado del Examen coproparasitologico será entregado a cada padre de familia. Por 

esta razón solicitamos su autorización para la participación de dicho examen. 

Agradecemos su gentil colaboración en beneficio de la salud de su hijo(a). 

GRACIAS 

AUTORIZACION 

Yo: ............................................................................................................ . 

con DNI: ............................ ,doy mi consentimiento para que realicen dicho examen 

coproparasitológico a mi menor hijo 

(a): ......................................................... para lo cual me comprometo enviar la 

muestra de heces y la ficha sociosanitaria previamente resuelta en el momento 

oportuno. 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

Desglosar esta autorización, enviarlo con su niño( a) para ser entregado a su profesor (a) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 
LABORA TORIOS DE ANÁLISIS BIOLOGICOS 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES 

1. El frasco que se le ha entregado guárdelo en un lugar seguro hasta su uso. 

2. Defeque en una bacinica o sobre un recipiente limpio y seco, cuidando que 
no se mezcle con la orina. 

3. Con el palillo, deposite un poco de las heces en el frasco que se le ha 
entregado. 

4. Cierre cuidadosamente el frasco que se le ha entregado. 

5. Guarde el frasco en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

6. Entregue la muestra al encargado de la recolección, para su identificación. 

Agradecemos su gentil colaboración. 

FORMOL SALINO AL 5% 

Para la preparación de esta solución se emplea lo siguiente: 

1. Formol comercial 
2. Cloruro de sodio 
3. Agua destilada 
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MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

1. Homogenizar 25 a 30 gramos de heces con la solución de formol salina, en 

vaso corriente. 

2. Tamizarla a través de un colador a otro vaso de vidrio corriente. 

3. Trasvasar la muestra a un tubo de centrifuga, llenar hasta las % 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 cubre objeto 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 1 00 X 

(Inmersión). 

SOLUCIÓN lOCADA 

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 ................................................................ 1 00 mi 
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ANEXO N°6 

~~ 
~--~; Ér:lonces-cuandn ~~~~~-~-: ~- · -- - -- -.--.- -- -- ------ -~ 

. ..· . ipa
1

;~.sih:::,.- y .cornemos. en reatida. dj j: ~:J--~r_1o:.~·~~al~~stosg_en~r~r. . __ _ 
.-- '1 es tumos aíimen:ando ·;at parási!o ¡ : \ arros:slh·..,-mos ·:·" dr_an.::d: ·." -·-

, · · 1'' y no no. S alimentarnos nósotros!.~t 1 !. dolor de p.anz _ 

~
. ~>...~ .. :>-1 · 1 :· r:ola,manchasenlapreL 

·-------

~
.¡¿Ouéesun· 

l parásito? 
' ...... . .-~;::::~----------·----

.... ~~\ __ ., \._. ~- -~:<" - - -- · · 1 crujir- de díente:~ panza 
-- ', t!l\.. ~¿ .... ~ _. ' hínd;ad El y otros rn2.s. .. 

e.- , .----- --- ~o - .. 

----- -- ~- - _,....., ---- ¡ ¿Acrw;mes 
· •Jrt bicho ; alé..-•a? 

que viv~ <51 r)ue1J"o lnt·::r·ior, o:atc lél i('H'b!'¡z :, i l '. ~·_ .: -,_ 
.:r:~lt<:~rli:l, t>.!:obt'.f!noX~tms o:-n•,;) ln pu1g;:¡ o el ': -- --·- -~· . 

¡Sic[ o. LrY.;pur.)9tct,;;outie-)úJHlenu;:::tw cuerpo : S. .... L 

:lJ Dllma·.to _'l IIC·~ ~u~j~¡ r~u~r tnUCílC-$ A 
prúbl<.:s"lliJSd 1<-~ !iJJUO. ------------------, ____ _ 

- ·------- --- ·---- ---- __, ~ ~ -- A todos oero !oscm::os 
; --u-- ., _ _ 9Jn los m á"s de~ roteg id os: 

Hay un grupo que viven en la -~ · ··- -.. y los rrtás pe;judicados. J 

panza y se llam~n-entero parásitos ¿Om\ ""''"' • . ,....,_ _ · 

¿Los Vt:rnos?' i .. nos producen! . · .. 
------···------ .. :-:::-::/_ ~ '... - ------ -· .... =,_,:;__ -. ·..:- ' . 

r·-~---,---... -- ---··--------.. ---·- -------. ~---- t· ~ 
; Alguno· S ~Dn grandes y los , . -:... _....__ , 
! po.,demosver a simple vi:ta. '. . · · · •. ~~¡ Mili. j el para9to 9~ e0me nueS:ra 
¡ _Otros no, por q_:Je.9Jn muy : ~ -_¿ ~ ~ comida nos produce de!rn . .~~rición. Es;:~ 
L___ p~quenos. _ - / .. . ¡ hace. por ejernplo. que en losnif1oshaya 

:' .. -· "' ' ; Que nos hacen?' J! una di~ir.udón d-e la talla y p<érdida 

~ 
--~------------~---·:..- 1 írreversble de la capacidad para 

l Lospará9toscomen r.ue:tro 1 aprender. 
1 alime::to. Cuando 11(-;;_¡a la comida ~-.: - ·- · - · 
: al intctino. el!osaprovc.man y s:: la .. . ~--Y~-¿córr1o -¡;~;;_-:~¡~-

. ~. comen, a'ntes que_~oSJtrosla \' .. ~ · ;oarrne ctJeul_a de ,.:¡ue ~ ~ 
---- l oodam:Jsuttllz:~r. ~ · , ~enoc- nara:;ltos'? :'tí : · ' 

:-. """"'""""'""''"' --·-·-----~-----·------- if:~ ..... -JI:l -:, .:'.--. ~<~~.·•¿ 
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. Entonces, S! ~ro tGn¡¡o alyunc:: de 
~ €SOS SÍr;iornm: ... ,.B:i~l)y SBo;;llHC de 
· :::;_uo:i' ler:;;¡o parásitc.s? 

Z 
~- .~ 

~_,.__ W~O. !! Para e9:ar ::egur? debo. ir 
.. a la ::oiil:a. o al ho::pttaL y 

.1 - . •• -· decirle a~ médico qu-e- rne ha9a 
• un an~li:is oara~u_;J_qg!s::q_.__ ___ _ 

--+--~--·- - ---·- -------<1- ---

~- ----¡c:&!ílo-ha9-ti¡)a-r8 --- · 
prsvenirme?¿Lu puedo €'\titar? -¡~ 

-~----.,¡!' 

~ .
-¡. ----:--:;,:,;-·:_.-;- ----¿_·-;,_; ~- ~--=--~--;:;--.-- S, prevr.=.:Jr t::::IO 111o"'1n .purtan~t: ... 

.--, para püder ha~rlo tene·nosque 
J : cono~r cómo no.s infectamos 

L-~----~·-·---~---------_.,._._ _______ --------·-- -----

La forma de transmisíón de los 

enteroparasltos es como muestra la 
figura ... 



--~ 

u 
e 

C'· 
(f) 

o 
+-' 

\ 
€ . l 

o 
ü 

1!1 
U"l 0 
o E o 
J-1 1 

r QJ ~ ::u n 
...) --

"' .__,_o ~ 
o_ r¡ 

111 
Ql 
u 
e: 
,;3 
e: 

UJ 

.:!: 
L. 

-~ 
::1 
~ 

~\; 

~ 
E 
:\) 

o 
u 
m 

¡ 
1 
..!.. 
T" 

i 
\ 

~-

~J 
:.;! 

!'f. 

.:J 

ci 
:5 ·-
B 
Qi 

·.~ :.._¡ 
~1 

~· 

:J 

::.! -J 

·-
:.:; .. 
::l. 

',1 

'·' ·~J 

... 
::._1 ;::. 

:-¡ 
;_ 

':;1 ;:J 

\) 

Cl ... 
a. 

,·J 

.::1 ü 

.::n 

,-:¡ •.) 

:;J 

...... 
:;¡ 

::,1 

C• u 
·-~ 
·=21 

;:: 

·-' :J 

·- l 

--~ 
.-;:¡ 

~1 

··- '.1 

:) '" 
'·~) 

:;; .. , 
r- :J 

•..J 

. .0 
·i,/:C 

';j 

.::1 

(--:l 

•.n 

,-;¡ 

.--:;¡ 

_, 

-"-

~' 

-:J 

'-. .,. 

~1 

v 

Ql 

,:-:¡ 

-j¡ 

Q_ 

L~ 

·4J 

--

N o 
.-1 



BtfiUOUCA DE B\OMtDiCAS 

FICHA SOCIOSANITARIA 

FICHA N°: ........................... . 

Estimado padre de familia: 

Estamos realizando un estudio sobre los factores socio sanitarios asociados a la 
prevalencia de parásitos intestinales en escolares de la I.E."EI Mirador AQP"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 socio sanitario. Los datos aportados a la misma 
permanecerán en completa confidencialidad. 

Le agradecemos profundamente su colaboración. 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos y Nombres:----------------------

Edad: Sexo: M ( ) F ( ) Grado de Instrucción:--------

Domicilio:---------------------------

2. NIVEL ECONOMICO 

Ingreso económico familiar: <S/.750.00 ( ) S/.750.00 ( ) > S/.750.00 ( ) 

3. VIVIENDA 

Tipo de construcción: Material noble ( Sillar ( Adobe ( 

4. SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

Tipo de Servicio de agua en la vivienda: Agua potable ( Agua no potable ( 

Aprovisionamiento de agua en la vivienda: Conexión intradomiciliaria ( 

Pileta pública ( ) Pozo ( 

Disposición de excretas: Desagüe ( ) Letrina/silo ( ) Torrentera ( 

Eliminación de basuras: 

• Destino Inmediato: Tarro o tacho ( Patio ( 

• Destino Mediato: Recogedor municipal ( ) Torrentera ( 

Crianza de Animales domésticos: Si ( No ( 

Campo abierto ( 

Que animales:--------------::;:;;::::;:;:;:;:=::~:::--
Presencia de roedores: Ratas ( 

Presencia de vectores: Moscas ( 

Ratones ( ) 

Cucarachas ( ) 
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5. HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

Lugar donde consume los alimentos frecuentemente: En casa ( 

Consumo de verduras crudas de tallo corto: Si ( 

Forma de consumo de verduras de tallo corto: Crudas ( 

Frecuencia de consumo de verduras: Diario ( 

Lavado de verduras de tallo corto: 

Consumo de carnes: Si ( 

Si ( 

No( 

lnterdiario ( 

No ( 

) Fuera de casa ( 

No ( 

Cocidas ( 

Semanal ( 

Tipo de carne que consume frecuentemente:-----------'------

Forma de consumo de las carnes: Cocido ( Semicocido ( 

Frecuencia de consumo: Diario ( ) lnterdiario ( 

Consumo de agua para beber: Hervida ( Cruda ( 

6. HÁBITOS HIGIÉNICOS: 

Estado higiénico de las manos: Limpias ( Sucias ( 

Tamaño de las uñas: Cortas ( Largas ( 

7. RESULTADOS DEL EXAMEN PARASITOLÓGICO DE HECES (Seriado) 

PACIENTE 
EDAD 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE BIOLOGÍA 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANALISIS CLINICOS Y BIOLOGICOS 

RESULTADOS 

EXAMEN PARASITOLÓGICO DE HECES: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO N°9 

LA I.E. "EL MIRADOR AQP" 
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Foto 1: Fachada de la l. E. "El Mirador AQP 
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Foto 2: Puerta de ingreso a la I.E. "El Mirador AQP" 
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Foto 4: Aulas de la I.E. "El Mirador AQP" 
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Foto 5: Escolares de la l. E. "El Mirador AQP" 
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Foto 6: Padres de Familia de la I.E. "El Mirador AQP" recibiendo el 
material de recolección de las muestras de heces, el trifoliado y la 
ficha sociosanitaria sobre el entero parasitismo 
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Foto 7: Padres de Familia de la I.E. "El Mirador AQP" recibiendo una 
charla sobre el tema del entero parasitismo 
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Foto 8 y 9: Se observa a la Bióloga especialista en laboratorio de 
análisis biológicos UNSA impartiendo la charla sobre el tema del 
entero parasitismo 
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