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RESUMEN 

 

El parasitismo intestinal es un importante problema de salud pública y no se conoce el 

estado actual en muchas poblaciones;  realizamos el estudio para conocer la prevalencia de 

los parásitos y comensales intestinales en los habitantes, asimismo describir las  

características epidemiológicas más frecuentes, de  la Comunidad Campesina Primer 

Chimpa Jallapisi, Provincia de Azángaro, Departamento de Puno, 2015. Se estudió 

mediante el examen de una muestra de heces, procesada por los métodos de Teleman y 

sedimentación rápida. Participaron 120 habitantes pertenecientes a 48 familias, quienes 

dieron su consentimiento. 

La prevalencia  de parásitos y comensales intestinales en habitantes  de la Comunidad 

Campesina es de 85,83%, siendo para los parásitos Hymenolepis nana 3,33%, Trichiuris 

trichiura 1,67%, Enterobius vermicularis 0,83% y Entamoeba histolytica/ E. dispar 0,83% 

y para los comensales Entamoeba coli 65,83%, Blastocystis sp. 46,67%, Chilomastix 

mesnilli  6,67%, Endolimax nana 4,17% y Iodamoeba butschlii 1,67%. 

Las características epidemiológicas  más frecuentes de las familias son: 100% se lavan las 

manos después de defecar y antes de ingerir alimentos y  disponen las excretas en letrinas; 

97,92%  crían animales domésticos, ingieren agua cruda,  consumen carnes y manifiestan 

presencia de ratones dentro de la vivienda; el 87,50%  de las viviendas son de paredes de 

adobe y techo de calamina, el 58,33% consume agua de manantial,  el 95,83%  consume 

lechugas crudas  y el 93,75% consume carne de ovino.  

Las características  epidemiológicas más frecuentes de los habitantes de la comunidad son: 

51,67% son de sexo femenino, 19,17% son del grupo etario de  0 a 10 años, 50% son los 

que tienen instrucción primaria y 34,17% son amas de casa. 

Finalmente se requiere tratamiento para las personas parasitadas. Se debe insistir en la 

educación sanitaria a través de charlas educativas y ampliar los estudios a otras 

comunidades con la finalidad de tener una idea más completa de lo que ocurre en esta 

región altiplánica y mejorar sus condiciones de vida 

 

 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia parásitos y comensales-familiar-Azángaro 
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ABSTRAC 

 

The intestinal parasitism is a major public health problem and not the current state is known 

in many populations; and conducted the study to determine the prevalence of intestinal 

parasites and commensals in families and residents also describe epidemiological 

characteristics of the Rural Community First Chimpa Jallapisi, Azángaro Province, 

Department of Puno, 2015.  Was performed by examining a stool sample, processed by the 

method of Teleman and rapid sedimentation. Attended by 120 people belonging to 48 

families, who gave their consent.  

The prevalence of intestinal parasites and commensals in families from the rural 

community is 97.91%, and for parasites Hymenolepis nana 8.33%, 4.17% Trichiuris 

trichiura, Enterobius vermicularis and 2.08% Entamoeba histolytica / E. dispar  and 

Entamoeba coli 87.50%, Blastocystis sp. 75.00%, 16.67% Chilomastix  mesnilli, Endolimax 

nana 8.33% and 8.33% Iodamoeba bütschlii. While their epidemiological families with 

parasites and more frequent diners features are: Housing adobe / thatched 100.00%; the cats 

raising 100% and raising cattle, sheep, dogs, chickens + 97.8%; those who consume water 

from underground 100.0%, 97.92% and ingest raw water; those who consume raw 

vegetables such as watercress caught and 100.0%, lettuce 97.78%; those who consume 

meat the 97.87%, which consume pork and beef 100%; using the latrine and wash their 

hands before eating and after defecation 100%; and referring mice presence of 97.92%. 

The prevalence of intestinal parasites and commensals in the rural community residents is 

85.83%, and for parasites H. nana 3.33%, 1.67% T. trichiura,  and E. vermicularis 0.83% 

E. histolytica / E. dispar 0.83% for E. coli and 65.83%, Blastocystis sp. 46.67%, Ch. 

Mesnilli 6.67%, 4.17% E. nana and I. bütschlii 1.67%. Its inhabitants epidemiological 

parasites and more frequent diners features are: Female Sex with 91.93%, the age groups 

21-30, 31-40, 61-70 and 71-80 years with 100.0%; illiterate and 100.0% higher and the 

number and importance in occupation farmers and "home" with 93.33% and 90.24% 

respectively. 

 

KEYWORDS: Prevalence parasites and commensals-family-Azángaro 
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INTRODUCCION 

 

El parasitismo intestinal se considera un problema de salud   pública y  se estima que 

aproximadamente 3,500 millones de personas están infectadas con parásitos intestinales y 

450 millones están enfermas por esta causa, principalmente los niños1.  Afecta  a los 

individuos de todas las edades y sexos, debido a las bajas condiciones socioeconómicas, 

culturales, malas condiciones higiénicas, escasa cultura médica y deficiente saneamiento 

ambiental; son los factores determinantes para explicar la magnitud de este problema2. Por 

otro lado, los organismos  comensales del intestino del hombre, aunque no son patógenos, 

ya que sólo obtienen  hábitat y nutrientes, se ha informado de comportamiento parasitario 

cuando las condiciones del hospedero  ofrecen susceptibilidad ocasionando cuadro clínicos 

y morbilidad como es el caso de Blastocystis sp3;  actualmente considerado como parasito. 

Es importante mencionar que  en este caso tanto los parásitos y comensales tienen los 

mismos  mecanismos de transmisión, como es el fecalismo y el mecanismo de infección de 

heteroinfección es decir a través de manos, verdura y agua contaminada con los elementos 

infectantes4. 

Actualmente se conoce que  hay predominancia de protozoos  parásitos y comensales en la 

costa y la sierra y de helmintos en la selva; aunque se ha observado  una disminución 

significativa en la prevalencia de helmintos en la selva con predominancia de protozoos5; 

sin embargo son observaciones que deben ser  corroboradas por  otros estudios.  

Las referencias que se tienen de  la Región Puno sobre parásitos  son escasas, son de hace 

muchos años atrás; solo de algunas localidades6,7 y de tipo familiar solo hay de Neira8 en 

Puno y de Ayaqui9 en Moquegua; por lo que creemos necesario conocer cómo está la 

prevalencia de  parásitos y comensales y cuáles son sus características epidemiológicas, en 

las familias de  la comunidad Primer Chimpa Jallapisi, provincia de Azángaro 

departamento de Puno; con la finalidad de contribuir al conocimiento de estas asociaciones 

biológicas y se pueda sugerir o tomar algunas medidas de control y profilaxis por la 

población de estudio, para mejorar las condiciones de salud de la población y por ende la 

calidad de vida de los pobladores de la zona. Además, contando con cifras actualizadas 

sobre las infecciones parasitarias en comunidades rurales así como su distribución en 
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grupos etarios  y sexo, se podrá establecer políticas de salud a nivel de atención primaria y 

campañas de desparasitación masiva en poblaciones de alto riesgo y que permiten un mejor 

manejo y control.  

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia de parásitos y comensales intestinales en las familias y cuáles son 

sus características epidemiológicas más frecuentes, de la Comunidad Campesina Primer 

Chimpa Jallapisi de la Provincia de Azángaro, Departamento de Puno? 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Determinar  la prevalencia parásitos y comensales intestinales en las familias y sus 

características epidemiológicas más frecuentes, de la Comunidad Campesina Primer 

Chimpa Jallapisi de la Provincia de Azángaro, Departamento de Puno, 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar  la prevalencia  de parásitos y comensales intestinales en las familias   

de la Comunidad. 

 Describir  las características epidemiológicas más frecuentes de las familias de la 

Comunidad.  

 Describir  Las características epidemiológicas más frecuentes de los habitantes de la 

Comunidad. 

 

B. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   

 

Valdivia et al10, 1987, refiere la prevalencia de parásitos en la región de  la sierra  y el 

departamento de puno es de 89.9% y destacando la  prevalencia de Taenia sp. con 7,9% 

para las comunidades  de Chimo-Ojherani. 

 

Neira et al8, 1987, realizaron una encuesta epidemiológica y coprológica en la localidad de 

Acora del departamento de Puno. Encuestaron 74 familias con 297 personas, mediante el 

examen de heces por el método directo coloreado y el de Teleman. La prevalencia 

individual por protozoos  parásitos es como sigue.  Entamoeba coli 80.13%, Iodamoeba 
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butschlii 36.31%, Endolimax nana 35.69%, Entamoeba histolytica 29.29%, Giardia 

lamblia 18.52%, Chilomastix mesnilli 18.18%, Balantiduim coli 0.67% y de helmintos:  

Hymenolepis nana 8.08% Taenia sp. 3.03%, Trichiuris trichiura 2.36% y Ascaris 

lumbricoides 1.08% 

 

Monroy et al11, 1997,  estudiaron en niños menores de 5 años del programa PANIFAR de la 

localidad de Azangaro, 165 muestras  de heces por el método de Teleman y encontraron las 

siguientes  prevalencias: E. histolytica 16.0%, Giardia lamblia 12.0%, Entamoeba coli 

8.0% y Iodamoeba butschlii 1.0%. 

 

Maco et al7, 2002, realizó un estudio de prevalencia en 6 comunidades rurales en las riberas 

del Lago Titicaca, entre las provincias de Puno y El Collao,  ubicado a 3800 msnm. Se 

examinaron 91 muestras de heces de adultos y niños de las comunidades de Conchaca, 

Piñutani, Capalla, Culta, Marcaesqueña y Jaillihuaya, a las cuales se les practicó Examen 

Directo (ED), Técnica de Kato (K), Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) 

y Técnica de Sedimentación Rápida de Lumbreras (TSR). La prevalencia general de 

parasitosis intestinal fue de 91.2%. Los enteroparásitos patógenos encontrados según su 

frecuencia fueron: Hymenolepis nana 6.6%, Entamoeba histolytica 5.5%, Giardia lamblia 

3.3%, Taenia sp. 2.2%, Ascaris lumbricoides 2.2%, Trichuris trichiura 1.1% y Enterobius 

vermicularis 1.1%. La frecuencia de los enteroparásitos no patógenos fue: Entamoeba coli 

78%, Endolimax nana 39.6%, Iodamoeba butschlii 14.3%, Blastocystis hominis 9.9% y 

Chilomastix mesnili 2.2%. Predominando los protozoarios sobre los helmintos. Estos 

resultados demuestran el alto índice de parasitismo en la población rural en las riberas del 

Lago Titicaca, lo que estaría en relación con los factores socioeconómicos y las deficientes 

condiciones de saneamiento ambiental presentes en esta zona. 

Marcos et al12 , 2002, realizaron un estudio con el  objetivo de describir las características 

clínicas con criterio diagnóstico de infección crónica por Fasciola hepatica en niños. Se 

incluyeron a 61 individuos cuyas edades fluctuaron entre 4 y 15 años que previamente 

fueron diagnosticados con huevos de Fasciola hepática, del distrito de Asillo (zona 

endémica de fasciolosis), provincia de Azángaro, departamento de Puno, Perú. Se realizó 
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examen clínico, recuento de huevos por gramo de heces (hpg) y recuento de eosinófilos. El 

grupo de niños cuyas edades estuvieron comprendidas entre 8 y 11 años fue el más 

afectado, correspondiendo al 47.5% del total. Dentro de los resultados del examen clínico 

lo más frecuente fue dolor abdominal (82%) de localización epigástrica (37.7%), el signo 

de Murphy estuvo presente en 25 niños (41%) e historia de ictericia en 17 niños (27.9%), 

los demás síntomas y signos fueron inespecíficos. En el recuento de leucocitos el 43.5% 

presentó eosinofilia. La media de eosinófilos y la intensidad de la infección (hpg) 

disminuyo conforme aumentaba la edad. Concluyo que la fasciolosis crónica en zonas 

endémicas presenta como característica clínica biliar más común el dolor abdominal 

localizado en el epigastrio y el signo de Murphy, mientras que el resto de síntomas y signos 

son inespecíficos y esto se debe probablemente a la alta endemicidad de otras parasitosis 

intestinales presentes en esta población. Finalmente, la eosinofilia de la fasciolosis crónica 

está en relación inversa a la edad en individuos de zonas endémicas y el número de 

parásitos probablemente disminuye conforme aumenta la edad posiblemente por una 

modulación en la respuesta inmune del individuo o por muerte natural del parásito. 

Marcos et al6, 2003, realizo un estudio en sobre Parasitosis intestinal en poblaciones urbana 

y rural en Sandia, Departamento de Puno. La localidad rural fue la de Chijisilla (Grupo A), 

cuyas  viviendas  estaban construidas de adobe o esteras, con piso de tierra y alrededor 

existen reservorios de agua como ríos, arroyos, charcos y riachuelos de donde obtienen 

agua para el consumo y donde los niños juegan. La mayoría no contaban con servicios 

higiénicos adecuados, las deposiciones (heces) las realizaban a campo abierto, en silos o 

letrinas. Los niños no usaban calzado. La prevalencia de parásitos patógenos en este grupo 

de 35 personas (A)  fue  la  siguiente: A. lumbricoides 51,42%, T. trichiura 42,85%, 

Giardia lamblia 25,71%, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 2,85%, Strongyloides 

stercoralis 2,85% ; y entre los no  patógenos fue la siguiente: Entamoeba coli 48,57%, 

Blastocystis hominis 40%, Endolimax nana 37,14%,  Iodamoeba butschlii 2,85%.  La 

localidad urbana fue la ciudad de Sandia (Grupo B), donde las viviendas estaban 

construidas de ladrillo, con piso de cemento, no existían reservorios naturales de agua en 

las proximidades y el consumo de agua era en general potable. La eliminación de excretas 

las realizaban en servicios higiénicos propios, sin embargo, algunos utilizaban letrinas o 
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silos. Algunos niños no usaban calzado y jugaban en pistas asfaltadas. La prevalencia de 

parásitos patógenos en este grupo de 37 personas (B) fue: A.  lumbricoides 29,72%, G. 

lamblia 13,51%, T. trichiura 13,51%, H. nana 5,4% y Ancylostoma duodenale/Necator 

americanus 2,7%. La prevalencia de entero- parásitos no patógenos fue: B. hominis 

32,42%, E. coli 18,91%, E. nana 16,66%.  

Ayaqui 9 en “ Epidemiologia del parasitismo intestinal familiar en la localidad de Yalaque, 

distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, 2008”, trabajó con 37 

familias, examinando 87 muestras de heces, una por persona, mediante el método de 

Teleman, a la vez, se les aplicó una ficha epidemiológica. La prevalencia de parasitismo 

intestinal familiar fue de  97,29%; mientras que prevalencia por persona fue de 97,6%, que 

estaban infectados con uno o más parásitos intestinales; de estos, el 37,3%  tuvo parásitos 

patógenos y 60,2 % con no patógenos. Asimismo la prevalencia de los parásitos patógenos 

fue de: Entamoeba histolytica/E.dispar  24,1%,  Giardia lamblia  10,8 %. e Hymenolepis 

nana 1,2%; y de los no patógenos: Blastocystis hominis 84,4%, Entamoeba coli 81,9%, 

Iodamoeba butschlii 18,1%,  Endolimax nana 12,0% y Chilomastix mesnilli 7,2%. Con 

relación a las  características epidemiológicas familiares más frecuentes fueron: Las 

viviendas rústicas eran 89,2%; buena higiene en 62,2%, crianza de animales 86,5%. El 

hacinamiento por dormitorio fue 54,1%, la disposición de excretas en silos 62,2%, queman 

la basura en 83,8%, presencia de roedores en el 70,3%, consumo de  lechugas  el 70,3% y 

todas las familias  ingieren agua hervida. El 55,6% tiene primaria y el 51,8% son de sexo 

masculino. 
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MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES    

 

El parasitismo: Es una asociación biológica de dos diferentes  organismos, uno de los 

cuales el parásito es de menor tamaño,  de menor escala zoológica y se fija o invade al otro 

organismo denominado, hospedero o huésped.  El parásito obtiene beneficio nutritivo 

ocasionando daño al hospedero. La asociación es obligatoria y permanente para el parásito 

y no lo es para el huésped. Ejemplo los diferentes helmintos, protozoos y artrópodos que 

infectan al hombre y a los animales 4,13. 

Comensalismo: Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian de tal manera que 

uno de ellos (comensal), más pequeño, obtiene alimento de otro ser vivo (hospedero) pero 

sin causar daño. Es obligatoria y permanente para el que se beneficia. Ejemplo las amebas 

no patógenas del intestino grueso del hombre (Entamoeba coli, Endolimax nana, etc).  

Otras relaciones parásito – hospedero que se deben considerar son: 

- Reservorio: Es aquel animal, planta, el hombre y objetos inanimados (fomites) que 

albergan o contienen parásitos o estadios parasitarios que pueden vivir y/o multiplicarse 

y ser fuente de infección para un hospedero susceptible. Ejemplo en la trichuriosis, la 

infección que pasa de hombre a hombre; fomites contaminados con huevos  infectantes 

en caso de oxiuriosis. 

- Zoonosis parasitarias: Término usado para definir aquellas enfermedades que afectan 

a los animales y ocasionalmente las adquiere el hombre. Ejemplo fasciolosis,  etc. 

- Portador sano: Es una relación parásito – hospedero donde el microorganismo 

patógeno vive en “equilibrio” con el hospedero sin causarle daño. Ej. Se reporta algo 

más del 50 % de infectados con Entamoeba histolytica y sólo algunos presentan 

sintomatología. 

- Vector: Se trata por lo general de artrópodos que transmiten al parásito u otros 

microorganismos (virus, bacterias, etc.) al hospedero susceptible. Los vectores pueden 

ser mecánicos como es el caso de moscas y cucarachas. 



9 

 

- Infección parasitaria: Esta relación se da cuando el hospedero alberga parásitos, éstos 

han colonizado y se reproducen, pero no hay mayores alteraciones patológicas ni 

cuadro clínico o sintomatología por ejemplo. Infecciones leves de Trichiuris trichiura 4, 

13.  

DESCRIPCION DE  PARASITOS 

 

TRICHURIS TRICHIURA  

Es un gusano en forma de látigo, con la parte anterior delgada y la posterior gruesa, de 

color   blanco a rojizo de 3 a 5 cm de longitud. El macho tiene el extremo posterior curvado 

ventralmente, característica que sirve para la diferenciación morfológica directa. Las 

hembras tienen una ovoposición diaria de alrededor de 8 000 huevos. Estos huevos se 

asemejan a un limón, por las prominencias en los extremos (tapones mucosos) 4. Maduran 

en el suelo a temperatura y humedad favorables. El estadio infectante es un huevo con larva 

1. La vía de infección es la oral. Como los huevos no son embrionados en el momento de la 

postura, no pueden producirse autoinfecciones 4, 13,14.  

La transmisión se realiza  a través  del fecalismo y la infección por la ingestión de agua, 

alimentos  y verduras contaminadas con huevos, viéndose también favorecida por el hábito 

de pica en los niños14, en las infecciones leves a moderadas por lo general es asintomático, 

sin embargo en las infecciones masivas se presenta el síndrome disentérico con dolor 

abdominal, pujo, tenesmo, heces disentéricas, anemia y cuando se asocia a desnutrición se 

complica con el prolapso rectal 4. 

ENTEROBIUS VERMICULARIS U “OXIURO” 

Es un gusano de color blanco de aproximadamente 10 mm de longitud, con cola alargada y 

afilada. Luego de la copulación, el macho muere y es eliminado con las heces. La hembra 

grávida “viaja” generalmente por la noche hasta la región perianal, donde deposita los 

huevos, en forma aglutinada (alrededor de 11.000) que se adhieren a la piel 

transitoriamente a través de una sustancia pegajosa. Los huevos son infectantes al poco 

tiempo de emitidos, sin necesidad de caer a la tierra 4, 13,14. La infección se adquiere por 

ingestión o inhalación de los huevos infectados. Es una infección que se produce casi 



10 

 

siempre de persona a persona, de allí su importante diseminación intrafamiliar y en 

escuelas. Hay autoinfección externa, al  rascarse la zona perianal y llevarse las manos a la 

boca. También la retroinfección, es decir, la larva sale del huevo en el margen anal e 

ingresa al intestino, evoluciona y alcanza la madurez en el ciego 14.   

HYMENOLEPIS NANA 

Es la teniosis más frecuente en el ser humano. El adulto mide hasta 40 mm de longitud. El 

cuello es largo y el estróbilo está formado por proglótides más anchas que largas. Los 

huevos son redondos, tienen una doble cubierta externa y una cubierta interna con dos 

polos mamelonados de donde salen 4 a 8 filamentos. Los proglótides se desintegran  dentro 

del intestino liberando los huevos, lo que permite que se desarrollen nuevos parásitos 

(autoendoinfección). Esta particularidad hace que el huésped infectado tenga mil o más 

parásitos y sean de difícil erradicación, ya que si bien los adultos viven pocas semanas, 

mantienen su perpetuidad 13. Es la única teniasis humana que no necesita 

imprescindiblemente de un huésped intermediario. Existen diversos insectos que pueden 

actuar como huéspedes intermediarios, artrópodos coprófilos como coleópteros y larvas de 

pulgas. El paciente se infecta inicialmente ingiriendo agua,  vegetales contaminados y al 

ingerir alimentos con manos contaminadas con huevos 4, 13,14. 

PROTOZOOS 

Son organismos unicelulares eucarióticos, con uno o más núcleos, cada célula realiza las 

funciones necesarias de metabolismo y reproducción para vivir. Por su forma, pueden ser 

esféricos, ovoides, de simetría bilateral o polimorfa. 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA  

Los trofozoitos: son la forma patógena, presentan forma esférica de unos  20 - 50µm de 

diámetro. Se desplazan por pseudópodos, las cepas patógenas contienen hematíes en su 

interior. Se caracteriza por su núcleo, que es excéntrico y difícil de distinguir en fresco, en 

preparaciones coloreadas se ve la cromatina perinuclear con gránulos de cromatina 

uniforme, y el cariosoma central. Los quistes: son la forma infectante, se forman en la luz 
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intestinal únicamente y no se encuentran en los tejidos. Los más grandes corresponden a las 

formas de ameba más patógena 14. Posee de uno a cuatro núcleos cuyos cariosomas 

centrales se observan a veces en las preparaciones en fresco, y siempre en las preparaciones 

coloreadas. Fuera del organismo resiste las bajas temperaturas, y en medio húmedo 

sobrevive desde semanas hasta meses. Es resistente a la cloración del agua 13,14.  Se 

transmite vía feco – oral. El hombre es el principal reservorio. La infección es por ingesta 

de quistes  a través de las manos, verduras, moscas, cucarachas, agua, etc., contaminados 

con heces infectadas con quistes. También se transmite por contacto sexual 13. Son  

reservorios animales los perros y roedores. 

PROTOZOOS COMENSALES  

ENTAMOEBA COLI 

Es tal vez el comensal más frecuente del intestino grueso del hombre., se presenta tanto en 

sujetos sanos como en enfermos. 

Es una especie mayormente no patógena del genero Entamoeba que es de importancia 

clínica, es decir, a una persona sana no le causará ningún daño o malestar, pero si las 

defensas naturales corporales están bajas o en mala nutrición, si causará daño. Esta ameba 

propicia la proliferación de otras amebas en el interior del organismo que se encuentre 

13,14,15.  

Los trofozoito  Se presentan como una masa ameboide, incolora, que mide de 15 a 50 

micras de diámetro. Sus movimientos son típicamente lentos, con formación de seudópodos 

anchos, cortos y con escasa progresión. En el interior de su endoplasma se pueden apreciar 

algunas vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en su interior. El 

prequiste, al prepararse para el enquistamiento, expulsa de su citoplasma los alimentos no 

digeridos y su contorno se vuelve más esférico 13,14,15. En el estadio de quiste inmaduro  

empieza a secretar una membrana protectora resistente que recubre la célula de los medios 

externos desfavorables. Al mismo tiempo se empieza a crear una vacuola conteniendo 

glucógeno. En el estadio de quiste maduro el núcleo se divide 3 veces alcanzando el 

número de 8 núcleos. En el citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas 

irregulares llamadas cromátides. Se observa nuevamente la vacuola con glucógeno.  La 

capa es lisada y desgarrada para liberar al metaquiste, escapando la masa octanucleada. El 
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citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes, dando lugar al trofozoito metaquístico. 

Los trofozoitos metaquísticos son el producto inmediato del metaquiste, al empezar su 

alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoito, cerrando así el ciclo vital 13, 14, 

15.  

E. coli se transmite en forma de quiste viable que llega a la boca por contaminación fecal y 

se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, lo que explica su frecuencia alta 

en países tropicales, así como en las poblaciones de clima frío en los que las condiciones de 

higiene y sanitarias son primitivas. Aunque los monos y en ocasiones los perros se han 

encontrado infectados en forma natural por una ameba similar a la E. coli, la infección es 

casi exclusiva de origen humano 13,15.  

 

BLASTOCYSTIS SP 

Es un microorganismo unicelular perteneciente al Reyno Cromista y es frecuentemente 

hallado en el tracto gastrointestinal humano. Desde su descubrimiento, fue considerado una 

levadura inocua, estudios recientes demostraron su filiación con algas marrones y 

diatomeas alejándolo de los hongos y protozoarios 3.  Recientes investigaciones basadas en 

el estudio filogenético de RNA de la subunidad pequeña ribosomal, posicionan a 

Blastocystis como el único parasito descrito en humanos perteneciente al Reyno 

Stramenopila o Cromista el cual incluye a las algas marrones y diatomeas y en un consenso 

publicado en el 2007 se uniformiza la información de los subtipos descritos previamente 

concluyéndose la existencia de 9 subtipos 3. Actualmente se describen 13 subtipos del ST1 

al ST13 16, proponiéndose la eliminación de la denominación de especie como Blastocystis 

hominis dando paso a utilizarse el termino Blastocystis sp. 3, 17,18, 19,20.  

Es uno de los microorganismos hallados con mayor frecuencia en muestras de heces, ocupa 

el segundo lugar en frecuencia, estando por debajo de las levaduras 14,15.  Existe una 

prevalencia estimada aproximadamente  10-15% en muestras de heces de individuos sanos 

asintomáticos en países desarrollados y un 30-50% en países en vías de desarrollo 3,19.   

Su mecanismo de transmisión es fecal-oral de la misma manera que los  protozoarios 

gastrointestinales comunes. Otros mecanismos posibles serian la transmisión a través de 

agua no hervida, alimentos e incluso vectores mecánicos como moscas. Además la 
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presencia de grupos zoonóticos aislados  de aves y mamíferos parece evidenciar a favor de 

una ruta de transmisión humano a animal  y viceversa 3,15,19.  

El organismo demuestra marcada variabilidad morfológica y mide entre 5 a 200um. Carece 

de pared celular pero tiene mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y 

rugoso. Su reproducción es por fisión binaria y crece en cultivos bajo condiciones 

anaeróbicas. 

Estudios ultraestructurales recientes indican que existen una serie de variantes morfológicas 

de Blastocystis, en las que al parecer la forma de presentación depende del medio ambiente 

como, factores físicos, cambios osmóticos y la presencia de ciertas drogas, y el estado 

metabólico pueden influenciar la morfología del organismo in vivo e in vitro. Tiene 4 

formas parasitarias: Vacuolar, granular, ameboidea y quística, siendo la forma vacuolar la 

descrita con más frecuencia en muestras de heces, presenta una gran vacuola central que 

comprime el citoplasma y el núcleo hacia la periferie celular  17, 19, 20.  

 El establecimiento de Blastocystis en el intestino grueso produce un proceso inflamatorio a 

nivel de la lámina propia induciendo la liberación de interleuquinas proinflamatorias como 

la IL-8. El hospedador presenta una respuesta inmune secretando IgA que puede 

contrarrestar la acción del parásito, pero éste produce una cisteinproteasa capaz de degradar 

a esa inmunoglobulina.  Además, Blastocystis secreta sustancias con capacidad de inducir 

apoptosis en las células del epitelio entérico.  

Actualmente el consenso es que el número de organismos no está relacionado con la 

sintomatología. Un estudio mostro que pese a un gran número de organismos en heces no 

estuvieron relacionados a sintomatología 3.  

Los síntomas atribuidos a la infección gastrointestinal por Blastocystis sp. en humanos son 

generalmente poco específicos e incluyen, malestar, anorexia y distención abdominal, dolor 

abdominal, diarrea, flato y estreñimiento que alterna con diarrea,  usualmente sin fiebre, la 

enfermedad puede ser aguda o crónica pudiendo persistir la sintomatología por varios años, 

diarrea liquida abundante ha sido reportada en algunos casos 3,15,16,19. 

 

ENDOLIMAX NANA.  

Es pequeña, mide alrededor de 10 micras, morfológicamente se destaca porque tanto los 

trofozoítos como los quistes poseen un núcleo con cariosoma central muy marcado, y no se 
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observa membrana nuclear en los preparados microscópicos observados en fresco y los 

quistes de 6 um presentan cuatro núcleos 13,15. 

 

IODAMOEBA BUTSCHLII.  

Los trofozoítos y los quistes son pequeños y presentan una vacuola de glucógeno que se 

tiñe fácilmente con lugol en la forma quística, de allí su nombre 13,15. 

 

CHILOMASTIX MESNILLI.  

El trofozoito mide promedio 6 µm de ancho por 13 µm  de largo y tiene 3 flagelos polares. 

El quiste tiene forma de pera o pepa de uva, mide 7 a 10 µm y es la forma infectante 13. 

Habita en el intestino grueso, se transmite por fecalismo y no hay evidencias firmes de que 

sea patógeno. 

 

I. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS. 

Es necesario definir acerca de los mecanismos de infección y transmisión de los 

enteroparásitos y comensales, para comprender la importancia de los diferentes factores 

epidemiológicos. El mecanismo de infección está relacionado, a la forma como el parásito 

llega al hospedero y se pueden dar a través de diferentes formas como la heteroinfección es 

decir a través de las manos, el agua y las verduras crudas contaminadas conteniendo los 

estadios infecciosos (Ej. T. trichiura), por la piel (Ej. N. americanus), por autoinfección 

interna (Ej. S. stercoralis) o externa (Ej. E. vermicularis)  4, 21.    

El mecanismo de transmisión está referido a la forma que permite el  pasaje del parásito 

de un hospedero a otro y en los enteroparásitos y comensales el  fecalismo o mala 

disposición de excretas  es su mecanismo de transmisión de parásitos como E. histolytica, 

G. lamblia, H. nana, etc. y comensales como E. coli, Blastocystis sp. , etc, 4. 

En relación a la epidemiología, los conocimientos científicos de las parasitosis están por lo 

general establecidos; sin embargo a pesar de esto, las infecciones parasitarias están 

ampliamente distribuidas y su prevalencia es en la actualidad similar, en muchas regiones 

del mundo a la que existía hace 50 años o más. Las razones se derivan de la complejidad de 

los factores epidemiológicos que las condicionan y la dificultad para controlar o eliminar 

estos factores, que se pueden resumir en los siguientes: 
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La  mala disposición de excretas, es el factor más importante en la transmisión de los 

parásitos intestinales.  La contaminación fecal de la tierra y del agua es frecuente en 

regiones pobres donde no existe adecuada disposición de excretas y la defecación se hace 

en el suelo; lo cual permite que los huevos y larvas de helmintos eliminados en las heces, se 

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

principalmente por contaminación fecal y se adquieren a través de las manos o alimentos 21.  

La ausencia de servicios higiénicos o letrinas en lugares de trabajo rural, juega un factor 

predominante para las alas prevalencias de las parasitosis intestinales; así como también la 

eliminación de basuras, presencia de vectores y roedores 4.  

II. CONDICIONES AMBIENTALES:  

La presencia de suelos húmedos y con temperaturas apropiadas, son indispensables para el 

desarrollo de los parásitos. Las deficientes condiciones de las viviendas favorecen la 

entrada de algunos vectores 13,15.  

III. SANEAMIENTO AMBIENTAL:  

 

EL AGUA DE BEBIDA: Juega un papel importante en la infección de los enteroparásitos, 

si no es potable o no es tratada. Esto sucede habitualmente en poblaciones rurales o sub-

urbanas, en las que suelen consumir aguas que corren a campo abierto que deben 

considerarse siempre contaminadas o de pozos que no tiene protección adecuada. Tanto el 

agua de debida como los alimentos, al ser sometidos a cocción no son infectantes, ya que 

este procedimiento destruye los elementos parasitarios 15.   

 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS HUMANAS: La mala disposición a campo abierto o 

fecalismo, es causa de la contaminación del suelo y de las fuentes de agua para consumo 

humano, pues las formas quísticas, pueden sobrevivir varios meses a bajas temperaturas y 

en muchos casos resisten la potabilización del agua con la adición de cloro 13.   

DISPOSICIÓN DE LA BASURA: La mala disposición o su acumulación dentro de la 

vivienda, permiten que aparezcan vectores mecánicos quienes  transmiten  los estadios 

parasitarios. Un vector  es un  artrópodo que transmite el parasito u otros microorganismos 

(virus, bacterias, etc.) al hospedero susceptible. Los vectores mecánicos, como el caso de 

las moscas y cucarachas, llevan el parásito desde  la fuente de infección al huésped 
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siguiente, sin que haya reproducción ni cambio de forma.  La acumulación de basura 

favorece la pululación de moscas, otros insectos, ratas e incluso animales domésticos como 

el perro, que a su vez transmiten las formas infectantes de parásitos 4,14. 

 HABITOS ALIMENTICIOS:  

La contaminación de alimentos favorecen al parasitismo intestinal, por eso es importante 

conocer sobre el tipo de alimentos que ingiere la población. 

Los alimentos vegetales que se consumen crudos que crecen al ras del suelo, y que pueden 

haber sido regados con aguas servidas, es decir contaminados con materias fecales 

humanos o de animales; son más susceptibles de transmitir las entidades parasitarias, 

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

lechugas, berros y repollos; aunque se laven y se traten con hipoclorito de sodio. En cambio 

el tomate, la cebolla, la zanahoria, el rábano, y cualquier otro vegetal que puede pelarse, 

tiene menor riesgo y pueden comerse crudos 22.  

La ingestión de carnes, especialmente la que proviene del campo, es un factor de riesgo, ya 

que con gran frecuencia corresponde a animales que han sido sacrificados a domicilio y que 

por lo tanto, no han pasado control médico sanitario. Igualmente aquellas carnes que se 

reparan en tal forma que haya la posibilidad de ser ingerida cruda (ahumado) o semicocida 

(trozos gruesos) donde la cocción no afecta todo el espesor como por ejemplo en asados. 

Por lo tanto todo esto permite la infección de cestodos como Taenia solium, Taenia 

saginata, Diphyllobothrium pacificum, Toxoplasma gondii y Sarcocystis sp. El consumo de 

pescado en las condiciones de cocción deficiente, es el factor indispensable para cestodiasis 

y trematodiasis 4,13,21.  

IV. HÁBITOS HIGIÉNICOS Y EDUCACIÓN:  

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

son factores favorables para la presencia de enfermedades parasitarias. Está establecido que 

en un mismo país, los diferentes grupos poblacionales que presentan las deficiencias 

anotadas, tienen altas prevalencias de parasitismo intestinal; a su vez son los de nivel socio-

económico bajo, que habitan zonas geográficas con deficiente saneamiento ambiental 13,15. 

Así mismo, el manipulador de alimentos en el hogar, como el ama de casa, cocinera o 

cualquier otra persona a cargo de esta labor y con malos hábitos higiénicos en el lavado de 
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manos (con o sin trastornos digestivos), podría ser el transmisor de agentes parasitarios 

hacia el grupo familiar 21.  

La mala disposición de excretas humanas es causa de la contaminación del suelo y de las 

aguas de beber y de riesgo pues las formas quísticas pueden sobrevivir varios meses a bajas 

temperaturas y la adición de cloro no las destruye. La mala disposición de la basura hace 

que aparezcan ciertos vectores para la transmisión de parásitos, un vector se tratan por lo 

general de artrópodos que transmiten el parasito u otros microorganismos (virus, bacterias, 

etc.) al hospedero susceptible. Los vectores mecánicos, como el caso de las moscas y 

cucarachas, quienes llevan el parasito desde la fuente de infección al huésped siguiente, la 

acumulación de basura favorece la pululación de moscas, otros insectos, ratas e incluso 

animales domésticos como el perro, que a su vez transmiten las formas infectantes de 

parásitos 22.  

DIAGNOSTICO 

EXAMEN DIRECTO 

Obtención de la muestra de heces: Las muestras deben ser recién emitidas y evacuadas 

espontáneamente. Deben recogerse en un recipiente limpio y seco. No deben mezclarse con 

orina. En los lactantes debe recogerse directamente del pañal o estimular la evacuación 

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

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

parasitarios, el examen parasitológico de una sola muestra de heces  puede ser insuficiente 

23. 

El deterioro de una muestra de heces frescas es muy rápido, especialmente en regiones de 

climas húmedos y calurosos.  Para evitar la descomposición de la materia fecal y conservar 

los elementos parasitarios, se utilizan  diversos compuestos preservadores o fijadores. 

Alguna de las soluciones preservadoras o fijadoras de elementos parasitarios en la heces 

son formaldehido o formalina al 5 o 10% en solución acuosa, el formol sal al 5% 

compuesto por una solución acuosa al 2% de formaldehido y NaCl al 0,5% 23,24. Es 

recomendable  realizar un examen seriado 3 X 1 23.  

Técnica con concentración de los elementos parasitarios. Su finalidad es concentrar el 

mayor número de estadios parasitarios  en un pequeño volumen de materia fecal que se 

examina microscópicamente, mediante procedimientos de sedimentación 25  o flotación. En 
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el material concentrado se encuentra más parásitos que en el resto de la materia fecal 13,15. 

Entre los métodos conocidos tenemos la Técnica de Ritchie o centrifugación con formol 

éter, su variante el Método de Téleman modificado 2,22, entre otros. 

Técnica sin concentración de los elementos parasitarios: Las heces frescas se pueden 

examinar directamente  al microscopio sin tinción. Tomando una porción de la muestra de 

heces se dispone sobre un portaobjetos y se mezcla con gotas de suero fisiológico tibio. Se 

cubre y se observa al microscopio 13.  La Técnica de Kato-Katz, es útil para el recuento de 

huevos de helmintos, pero es poco sensible para infecciones leves. 

Otros exámenes directos: 

Método de Graham en el caso de la Oxiuriasis, se usa  una cinta adhesiva transparente por 

la mañana antes de defecación o lavado. El diagnóstico es a través de la visualización de los 

huevos depositados por la hembra en la zona perianal o visualización directa del gusano 

adulto en la exploración anal o vaginal.8 también existen las técnicas de examen de líquido 

duodenal, observación por fluorescencia para detectar Cryptosporidium parvum, tinciones  

alcohol acidas para el diagnóstico de ooquistes de Cryptosporidium parvum, Isospora belli 

o Cyclospora cayetanensis, etc, 4,13,14. 

DIAGNOSTICO INDIRECTO O SEROLOGICO 

Los métodos indirectos hacen evidente la respuesta inmune especialmente la respuesta 

humoral. La mayor parte de ellos permite la detección de anticuerpos, pero es posible 

pesquisar también células sensibilizadas, complejos antígeno-anticuerpos y moléculas 

efectoras de la respuesta inmune, como fracciones del complemento y citosinas 13,15. 

A) TRATAMIENTO 

Si presenta diarrea, debe ser hidratado adecuadamente y los fármacos antiparasitarios más 

frecuentes son: 4,13,14,15.  

PARÁSITO DROGA DE ELECCIÓN DROGA ALTERNATIVA 

Trichiuris trichiura 

Mebendazol: 100mg, BID x 3 días 

o 500mg dosis única 

Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg dosis 

única 

Niños: Ídem 

Áscaris Mebendazol: 100mg, BID x 3 días Albendazol: 400mg dosis 
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lumbricoides o  

500mg dosis única. Niños: Ídem 

única 

Niños: Ídem 

Enterobius 

vermicularis 

Mebendazol: 100mg dosis única, 

repetir en 2 semanas 

Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg dosis 

única, 

repetir en 2 semanas 

Niños: Ídem 

Necator 

americanus 

Mebendazol: 100mg, BID x 3 días 

o 500mg, dosis única. Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg, dosis 

única, Niños: Ídem 

Strongyloides 

stercoralis 

Ivermectina: 150-200m g/kg en 

dosis única 

Autoinfección: Misma dosis x 1 – 2 

días, repetir cada 15 días x 2 veces 

Niños: Ídem 

Tiabendazol: 25mg/kg, 

máximo 

1.5gr, BID x 3 días* 

Autoinfección: Misma dosis  

diaria x 30 días 

Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg/día x 3 

días, se puede repetir en 3 

semanas 

Niños a partir de 2 años: 

Ídem. 

Niños menores de 2 años: 

200mg/día x 3 días, se 

puede repetir en 3 semanas 

Taenia saginata o 

T. solium 

Praziquantel: 10mg/kg, dosis única 

Niños: Ídem 

Niclosamida: 1gr masticado, 

repetir en 1h 

Niños: 20mg/kg masticado, 

repetir en 1h 

Hymenolepis nana 
Praziquantel: 25mg/kg dosis única,  

repetir en 10 días  . Niños: Ídem 
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Blastocystis sp. 

Usualmente no requiere tratamiento 

Metronidazol: 750mg, TID x 

10días 

Niños: 35mg/kg/día, TID x 10días 

Iodoquinol: 650mg, TID x 

20 días 

Niños: 40mg/kg/día, 

máximo 2gr, TID x 20 días 

Entamoeba 

histolytica 

Portador asintomático: 

Iodoquinol: 650mg, TID x 20 días 

(Niños: 30–40mg/kg/día, máximo 

2gr, TID x 20 días)  

  

  

Colitis: Metronidazol, 500 – 750mg 

TID x 10 días 

(Niños: 35–50mg/kg/día, TID x 10 

días) 

  

Portador asintomático: 

Secnidazol: 1gr, VO, BID x 

1día 

(Niños: 30mg/kg/día x 1día) 

Quinfamida: 100mg, TID x 

1día (Niños < 9 años: 

4.3mg/kg, TID x 1día) 

Colitis: Tinidazol: 2gr/día x 

3 días; en casos severos, 

800mg, TID x 5 días  

(Niños: 50mg/kg/día, 

máximo 

2gr x 3 días; en caso severo, 

5días) 

Giardia lamblia 

Metronidazol: 250mg TID x 5 días 

Niños: 15mg/kg/día, TID x 5días 

Tinidazol: 2gr dosis única 

Niños: 50mg/kg, máximo 

2gr, 

Secnidazol: 1gr, BID x 1 día 

Niños: 30mg/kg x 1día 

* Las tabletas deben masticarse. 

 

B) PREVENCION DEL PARASITIOS Y COMENSALES 

Las parasitosis son patologías con alto componente social, podrían ser controladas, pero 

difícilmente eliminadas y la Organización Mundial de la Salud, estableció medidas de 
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prevención vinculadas a la modificación de los hábitos, la educación y el bienestar de la 

población e incluyen: 4,13,14 

 Evitar o disminuir el “fecalismo” ambiental a través de medidas de saneamiento 

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

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

para riego. 

 No consumir carnes o verduras crudas, deben ser bien cocidas. 

 Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas). 

  Desparasitar periódicamente a los animales domésticos, sobre todo perros y gatos. 

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

contacto con las heces de los mismos. 

 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. 

 No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arenas húmedos. 

 Utilización de guantes y calzado cerrado siempre que trabaje con la tierra. 

 Tratar de evitar que los niños jueguen en areneros o patios de tierra. Si no fuera 

factible, rociar periódicamente agua recién hervida. 

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

parasitarias no resisten la desecación y temperaturas superiores a 50°C 2,22. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

 

2.1 LUGAR Y TIEMPO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó  en la Comunidad Campesina Primer Chimpa Jallapisi, de 

la  Provincia de Azángaro , del Departamento de Puno. Fue fundada por los comuneros,  

el 18 de Enero de 1980, en lo que era La Hacienda latifundista de los Lisares. Está ubicada  

al este del Rio Azángaro que desemboca  en el Rio Ramis en el sur este del Perú, 

colindantes por el norte con la Comunidad  Campesina  Caravilque, por el sur  con la  

Comunidad Campesina Alto Cacallaco, por el oeste con la carretera interoceaceánica y por 

el este con los Cerros Leventira, Apacheta y Kayarani. Su acceso es por carretera  a 30 

minutos  de la ciudad de  Azángaro en movilidad, y a 2 horas de camino a pie  de la ciudad 

de Azángaro. 

 

La población de la comunidad es de 60 cabañas, con 1 a 3 personas por cabaña, con un  

promedio de 150 habitantes, cuyas principales ocupaciones son la agricultura en donde  se 

cultiva, papa, quinua, cañahua, papa lisa, oca, habas; y la ganadería y se dedican a la 

crianza de vacunos, ovinos, llamas, cerdos. 

Es importante resaltar algunos aspectos históricos de la provincia de Azángaro: Fue creada 

en 1825,  actualmente cuenta con 18 distritos: Achaya, Arapa, Asillo, Caminaca, Chupa, 

Muñani, Potoni, Putina, Samán, San Antón, San José, San Juan de Salinas, Santiago de 

Pupuja, Tirapata, José Domingo Choquehuanca, Pedro Vilcapaza, Huatasani y Azángaro. 

El 18 de abril de 1828, el Congreso Nacional de la República le confiere a Azángaro el 

honroso título de "Benemerito y Heroico Pueblo De Vilcapaza" por su participación en la 

gesta libertaría y que es compromiso de todo azangarino mantener esta línea y el  20 de 

junio  de 1989 se expide la Ley N° 25065, refrendada por el Congreso de la República, 

otorgándole el título "AZANGARO TIERRA PROCER, CUNA DE LA REVOLUCION 

EMANCIPADORA DE PEDRO VILCA APAZA". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%A1ngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
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2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

De 60 familias de la Comunidad Primer Chimpa Jallapisi con aproximadamente 150 

habitantes, se han estudiado 48 familias y 120 habitantes, los que cumplieron con: 

Criterios de Selección 

 Inclusión 

- Familias que entregaron las muestras de heces  y ficha 

- Fueron incluidas cuando participaron al menos el 50% de los integrantes de la 

familia 

 Exclusión: 

- Pobladores que hayan recibido tratamiento antiparasitario. 

Unidad de estudio 

Cada habitante 

 

2.3  TIPO DE ESTUDIO 

El  estudio es de tipo observacional prospectivo y de corte  transversal, según Altman 26.  

 

2.4 METODOLOGIA 

2.4.1 Determinar  la prevalencia  de parásitos y comensales intestinales en las  familias 

de la Comunidad Campesina Primer Chimpa Jallapisi 

Se realizaron coordinaciones  con  los dirigentes de la Comunidad Campesina Primer 

Chimpa Jallapisi, para reunir a los pobladores, para darles  a conocer sobre el problema del 

parasitismo intestinal y el objetivo  del estudio;  luego se entregaron los materiales en una 

bolsa de plástico,  frasco de boca ancha con formol salino,  y una paleta por cada integrante 

de la familia, e indicaciones para la recolección de una muestra de heces (Anexo N° 1). 

Posteriormente las muestras fueron recepcionadas y rotuladas para ser  embaladas en un 

recipiente de plástico para su transporte a la ciudad de Arequipa, donde fueron procesadas  

por el método de Teleman modificado23 (Anexo N° 2)   y sedimentación rápida 25,27 (Anexo 

N° 3)  en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNSA. 
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Fotografía N° 1: Se observa la firma del consentimiento informado, y la entrega de los 

materiales para la recolección de las muestra en la comunidad. 

 

 

 

Fotografía N° 2: muestra el procesamiento de muestras por el método de Teleman y 

sedimentación rápida, Laboratorio de  Parasitología, Facultad de Medicina. UNSA. 
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2.4.2 Describir  las características epidemiológicas más frecuentes de las familias y sus 

habitantes, de la Comunidad Campesina  Primer Chimpa Jallapisi. 

Se realizó mediante la aplicación de una ficha epidemiológica  (Anexo N° 4)  que contenía 

datos de cada habitante y de las características epidemiológicas de la familia. 

2.2.3 Consideraciones éticas y legales 

Se solicitó autorización para realizar el trabajo, al  Presidente de la  Comunidad  mediante 

una carta de presentación expedida  por el  Departamento de Microbiología y Patología de 

la   Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de  San  Agustín   (Anexo N° 5 ) 

donde se les informó  sobre la naturaleza y  los beneficios del mismo. En una reunión de la 

comunidad se les informó acerca del proyecto y de la importancia de los parásitos  como 

causantes de enfermedad y de los  beneficios,  se solicitó la  firma del consentimiento 

informado (Anexo N° 6), comprometiendo la entrega del resultado  (Anexo N° 7), lo que se 

cumplió en forma confidencial, para su respectivo tratamiento en el establecimiento de 

salud.  

 

2.2.4 Tratamiento de datos 

Con los resultados y los datos de la ficha  epidemiológica, se hizo una base de datos en 

programa Excel  2010, para confeccionar las tablas y  los resultados serán expresados en  y 

proporciones, porcentajes en tablas. 

2.4.5 Definición Operacional de Variables 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA, 

UNIDAD 

ESCALA 

INFECCION CON 

PARASITOS  O 

COMENSALES 

Examen de heces T. trichiuris , etc. 

E. coli, etc.  

Nominal 

SEXO Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino  

Femenino 

Nominal 

EDAD Fecha de Nacimiento Años de vida De Razón 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

Ultimo año de 

estudios 

Analfabetos 

Primaria  

Ordinal 
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Secundaria 

Superior 

TIPO DE 

VIVIENDA: 

Material de 

construcción  

Adobe/T. calamina  

Adobe/T.paja   

Nominal 

AGUA DE 

CONSUMO  

Origen  Río  

Manantial    

Nominal 

AGUA  DE  

BEBIDA   

Cocción Si  

No 

Nominal 

CONSUME 

VERDURAS  

Crudas No    

Si    

Lechuga 

Berros  

Pilli  

Otros 

Nominal 

TIPO DE CARNE

  

  

Ingestión de carne No 

Si  

Cerdo 

Alpaca 

Vacunos 

Ovino 

Nominal 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL:   

Disposición de 

excretas     

Letrina  

Campo abierto  

 Otros 

Nominal 

HÁBITOS 

HIGIÉNICOS:  

 

Lavado de manos 

 

Antes de comer 

Si  

No  

Después de defecar 

Si  

No 

Nominal 

CRÍANZA DE 

ANIMALES 

DOMÉSTICOS:  

Tipo No  

Si  

Vacas,   

Ovejas 

Perros  

Gatos 

Gallinas  

Nominal 

PRESENCIA DE  

ROEDORES 

Ratones Si  

No 

Nominal 
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RESULTADOS 

 

1. DETERMINAR  LA PREVALENCIA  DE PARÁSITOS Y COMENSALES 

INTESTINALES EN LAS FAMILIAS   DE LA COMUNIDAD.  

La prevalencia de los parásitos y comensales en los habitantes de la comunidad es 

de 85,83% (Tabla N° 1) entre los parásitos destaca H. nana con 3,33% y entre los 

comensales Entamoeba coli con 65,83% y Blastocystis sp. con 46,67% 

 

 

Tabla N° 1 

PREVALENCIA  DE PARASITOS Y COMENSALES EN HABITANTES  DE 

LA COMUNIDAD PRIMER CHIMPA JALLAPISI, SEGÚN ESPECIE 

PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO, 2015. 

ESPECIES 
HABITANTES 

Nº % 

PARASITOS 

 HELMINTOS 

Hymenolepis nana 4 3,33 

Trichiuris trichiura 2 1,67 

Enterobius vermicularis 1 0,83 

 PROTOZOO   

   

Entamoeba histolytica/E. dispar 1 0,83 

COMENSALES 

 Entamoeba coli 79 65,83 

 Blastocystis sp. 56 46,67 

Chilomastix mesnilli 8 6,67 

Endolimax nana 5 4,17 

Iodamoeba butschlii  2 1,67 

Parásitos  7 5,83 

Comensales 96 80,00 

Negativos  17 14,16 

TOTAL 120 100,0 
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2. DESCRIBIR  LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGICAS MAS 

FRECUENTES DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.  

 

 

Los factores epidemiológicos más frecuentes en las familias se presentan en las 

Tablas N° 2 y 3, destacando,  la disposición de excretas en letrina y el lavado de 

manos después de defecar y antes de ingerir alimentos con el 100%, además de la 

crianza de ovinos, vacunos, y perros; la ingestión de agua cruda, el consumo de 

carnes  y la presencia de ratones con el 97,92%. 

  

Tabla N° 2 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS MAS FRECUENTES DE LAS FAMILIAS 

DE LA COMUNIDAD PRIMER CHIMPA JALLAPISI, SEGÚN TIPO DE 

VIVIENDA, CRIANZA DE ANIMALES DOMESTICOS Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO, 

2015. 

FACTOR 
  TOTAL  

    Nº % 

TIPO DE VIVIENDA 

Adobe/t.* paja     6 12,5 

Adobe/t.* calamina     42 87,50 

CRIANZA DE ANIMALES DOMESTICOS  

Gatos     44 91,67 

Vacunos     47 97,92 

Ovinos     47 97,92 

Gallinas     45 93,75 

Perros     47 97,92 

DISPOSICION DE EXCRETAS 

Letrina     48 100,00 

PRESENCIA DE RATONES 

Si     47 97,92 

No     1 2,08 

TOTAL     48 100,00 

     *t. : Techo de 
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Tabla N° 3 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS MAS FRECUENTES DE LAS FAMILIAS 

DE LA COMUNIDAD PRIMER CHIMPA JALLAPISI, SEGÚN HABITOS 

ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE, PROVINCIA DE AZANGARO, 

DEPARTAMENTO DE PUNO, 2015. 

FACTOR 
  TOTAL  

    Nº % 

ORIGEN DEL AGUA DE CONSUMO 

Subsuelo     20 41,67 

Manantial     28 58,33 

INGESTION DE AGUA CRUDA 

Si     47 97,92 

No     1 2.08 

CONSUMO DE VERDURAS CRUDAS    

Si     46 95,83 

No     2 4,17 

VERDURAS QUE CONSUMEN 

Pille     41 85,42 

Berro     31 64,58 

Lechuga     45 93,75 

Espinaca     1 2.08 

C0NSUMO DE CARNES 
 

Si     47 97,92 

No     1 2.08 

CARNES QUE CONSUMEN 

Cerdo     41 85,42 

Vacuno     41 85,42 

Ovino     45 93,75 

Alpaca     41 85,42 

Pollo     8 16,67 

LAVADO DE MANOS DESPUES DE DEFECAR Y ANTES DE COMER 

Si     48 100,00 

TOTAL     48 100,00 
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3. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS MÁS 

FRECUENTES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.  

Se observa en la Tabla N° 4, destaca el sexo femenino con 51,67%,  los que tienen 

instrucción primaria con el 50% y las amas de casa con el 34,17%. 

Tabla N° 4 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS MAS FRECUENTES DE LOS 

HABITANTES, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA  PRIMER CHIMPA 

JALLAPISI, SEGÚN SEXO, GRUPO ETARIO Y OCUPACION, PROVINCIA 

DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO, 2015. 

FACTOR 
            TOTAL  

   N°  % 

SEXO 

Femenino    62  51,67 

Masculino     58  48,33 

GRUPO ETARIO  

0-10    23  19,17 

11-20    15  12.50 

21-30    14  11,67 

31-40    12  10,00 

41-50    20  16,67 

51-60    13  10.83 

61-70    15  12,50 

71-80    8  6.66 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Niños    11  9,17 

Analfabetos    8  6,67 

Primaria    60  50,00 

Secundaria    36  30,00 

Superior    5  4,16 

OCUPACION 

Ama de casa    41  34,17 

Agricultor    30  25,00 

Estudiante    30  25,00 

Obrero    3  2,50 

Profesor    4  3,33 

Sin ocupación*    12  10,00 

TOTAL    120  100,00 

 Niños menores de 4 años 
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DISCUSION 

 

En el mundo, el parasitismo intestinal es un problema de salud   pública, con una gran 

población de infectados  y muchos enfermos 1.  En nuestro país hay algunos estudios  de 

algunas zonas  donde han disminuido su prevalencia5. Puno es un departamento que por 

tener las regiones de la sierra y selva,  presenta gran  variedad  de parásitos y de acuerdo a 

los estudios se observó predominancia de protozoos7,8,11 en la sierra y helmintos en selva 12. 

Por tal razón realizamos un estudio y presentamos los resultados sobre la prevalencia 

parásitos y comensales intestinales en las familias de la Comunidad Campesina Primer 

Chimpa Jallapisi de la Provincia de Azángaro, Puno; se consideraron estas asociaciones 

biológicas; en razón de que ambas asociaciones biológicas, tienen los mismos mecanismos 

de transmisión como el fecalismo y de infección como ingestión de agua cruda, verduras 

mal lavadas e ingerir alimentos  con manos contaminadas con el estadio parasitario 

infectante; además se presentan sus características epidemiológicas más frecuentes. 

Los organismos  comensales del intestino del hombre, aunque no son patógenos, ya que 

sólo obtienen  hábitat y nutrientes, se ha informado de comportamiento parasitario cuando 

las condiciones del hospedero  ofrecen susceptibilidad ocasionando cuadro clínicos y 

morbilidad como es el caso de Blastocystis sp3.  

Sin embargo las prevalencias de parásitos y comensales en las poblaciones son 

multifactoriales hábitos alimenticios e higiénicos, edad,  tipo de vivienda, eliminación de 

excretas, crianza de animales, fuentes de agua, educación, etc.; y es importante mencionar 

también la existencia de microclimas, lo que permite o impide el desarrollo de los parásitos, 

lo que influye de manera significativa en su prevalencia.  

La comunidad Primer Chimpa Jallapisi está ubicado en el altiplano peruano sector quechua, 

por lo que las condiciones climatológicas, favorecen algunas parasitosis como fasciolosis 

por el agua de riego de las microcuencas y es negativa para geohelmintos como  

Ancylostoma duodenale , Necátor americanus y Strongyloides stercoralis. 

Con relación a la población estudiada fue por conveniencia, por lo difícil de la  topografía y 

ubicación de las viviendas (rural); sin embargo el haber estudiado el 80% (48/60) de las 

familias y  haber encuestado el 80% (120/150) de los habitantes de la comunidad,  da cierta 
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representatividad de los resultados en la comunidad. El estudio se realizó mediante el 

examen de una muestra de heces, aunque es recomendable el seriado 23, sin embargo 

disminuye su margen de error al haber aplicado dos métodos de concentración; como se 

sabe Teleman  es para huevos  de helmintos y quiste de protozoos, además se realizó la 

sedimentación rápida 27, al conocer que se había informado de 61 casos de fasciolosis en la 

localidad de Azangaro. 

Con relación a las prevalencias de parásitos por habitantes de la comunidad, se ha 

encontrado una prevalencia baja de 5,83%; sin embargo sumado el 80% de los comensales 

la prevalencia es alta de 85,83%, lo que  indica deficientes hábitos de higiene y de 

disposición de excretas, ya que en ambos casos tienen los mismos mecanismos de 

transmisión e infección.  Comparado  a un estudio de 1987 de Valdivia de 89,9%, en Puno, 

es semejante y menor a lo informado de la localidad rural de Yalaque  de 97,6% 9, tal vez 

por las características de vida semejantes propias de una áreas rurales, a pesar de que esta 

última es de la costa.  

Solo el 3,33% estaba parasitado con  H.nana (4 casos), cifra baja; comparada con otros 

estudios realizados en la zona del altiplano, es menor, en otros zonas refieren cifras 

mayores de 8,08% en Acora 8, 6,6% en pobladores de la ribera del lago Titicaca, hay que  

tener en cuenta que son estudios  de muchos años atrás,  y los niños y jóvenes migran a las 

ciudades a estudiar, siendo la población joven muy escasa predominando  los adultos. Se 

conoce que esta parasitosis es de grupo4  se da principalmente en niños, que no hay 

muchos; mal lavado de manos, y todos refieren lavarse las manos (100%),  y seguro el ciclo 

ano-mano- boca no se da, porque  hay  solo un caso de E. vermicularis,  y no hay Giardia 

lamblia, por tanto la probabilidad que se  dé el mecanismo de infección y transmisión de 

esta parasitosis de grupo, es escasa. Comparado a lo que  se refiere para Yalaque de  1,2 %, 

es más alto, pero igualmente ambas cifras son bajas. Sería  necesario su tratamiento para 

evitar la transmisión por  fómites o fecalismo de este parasito.  

Otros parásitos   encontrados, con cifras bajas de prevalencia son T. trichiura  con 1, 67% y  

Entamoeba histolitica /E. dispar con 0.83%. En el primer caso, es indudable que las 

condiciones medioambientales no son las apropiadas para la transmisión e infeccion, 

debido al clima frígido, escasa humedad;  lo que dificulta su transmisión sin embargo, 

también se interpreta  la gran resistencia de los huevos de T. trichiura,  ya que esas 
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personas  jóvenes no han ido a selva de donde es endémico este parasito.  Con relación a 

Entamoeba histolitica /E. dispar, cuya prevalencia es baja; es ligeramente menor a las 

últimas referencias de 2,87% 6  en las riberas del Lago Titicaca y al 5,5% 7 en la zona rural 

de Chijisilla y menor a lo informado  por Neira de 29,29% en Acora-Puno. Esta 

disminución significativa, es probable que se deba a las mejoras en cuanto a los hábitos de 

higiene y disposición de excretas,  teniendo en cuenta que hace unos 20 años atrás se 

implementó un programa de letrinas para evitar el fecalismo en el departamento de Puno. 

El encuentro de  E. vermicularis, es un hallazgo casual, porque el diagnóstico se realiza 

mediante el Test de Graham y no por el examen de heces. Finalmente los pocos casos de 

parasitismo, nos indica también la poca probabilidad de morbilidad ocasionada por 

parásitos. 

Con relación a la prevalencia de solo comensales en los integrantes de las familias  de 

80,0%, es alta y explicable por lo anteriormente mencionado, respecto a los mecanismos de 

transmisión e infección. Creemos que un factor importante es la presencia muy frecuente  

de animales domésticos dentro de la vivienda, lo que facilita la transmisión por 

manipulación de sus excretas y de los animales, que son reservorios de este comensal, 

actualmente considerado por algunos como parásito, que podría ocasionar cuadros 

diarreicos. Los demás comensales tienen cifras menores e indican las deficiencias ya 

mencionadas. 

Los comensales son más frecuentes en las personas,  predominan E. coli con 65,83% y 

Blastocystis sp. con 46,67%,  cifras altas de prevalencia.  Comparando la prevalencia de E. 

coli, con las  que se conoce de Puno es menor al 80,13 de Acora 8, al 78,0% de la riberas 

del lago Titicaca 7,  y al 81,9% de Yalaque de Moquegua9, es indudable la presencia de 

fecalismo y de los mecanismos de heteroinfección, tal como debe ocurrir con los otros 

comensales. 

 Con relación Blastocystis sp.  (46,67%),  su prevalencia es semejante al 40% en Chijisilla y 

32,0% en Sandia, Puno6 y comparado al informe de Yalaque de 81,9%9, es menor;  se 

podría interpretar por el mejoramiento en la disposición de excretas en la comunidad 

Primer Chimpa Jallapisi, donde  todos usan letrinas; mientras que en la localidad de 

Yalaque el fecalismo es una práctica común. Es importante mencionar que  uno de los 
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factores de riesgo de infección más importantes, es el contacto con animales domésticos y 

su crianza, debido a que son hospederos habituales de este comensal.  

Los otros comensales presentan cifras bajas de prevalencia, de 6,67% para Ch. mesnilli, 

4,17% para  E. nana y 1,67% para I. butschlii;  sin embargo  en otros estudio las cifras son 

más altas  como para E. nana  en acora 35,69% 8,  en riberas de lago Titicaca 39,6% y en 

Chijisilla 37,14%6,  e igualmente ocurre con I. butschlii  en Acora 36,31% 8,  en las riberas 

del Lago Titicaca 14,3% 6 y en Yalaque 18,1% 9; esto de alguna manera está indicando que 

hay mejoramiento en cuanto al saneamiento ambiental como el uso de letrinas,  es probable 

que haya fecalismo en los campos de pastoreo,  pero debe ser menor, sin embargo dado que 

esta en el altiplano donde las lluvias son frecuentes y bruscas,  sería un factor de 

contaminación del medio ambiente. Por otro lado aunque no conocemos,  seguro hay un 

mejoramiento en  cuanto a la educación sanitaria. 

Otro aspecto estudiado son las características epidemiológicas  de las familias más 

frecuentes con parásitos y comensales; así se encontró que  las viviendas con paredes de 

adobe y techo de calamina son más frecuentes con 87,50%. Es un factor que está 

relacionado a la limpieza, la cual es probable que no sea muy frecuente dadas sus 

ocupaciones y la lejanía de sus lugares de trabajo.   

Casi en todas las viviendas se crían animales domésticos (97,92%), excepto una vivienda  y  

los gatos, vacunos, ovinos, gallinas y perros son hospederos de Blastocystis sp. y algunos 

de ellos como perros y gallinas, pueden ser diseminadores de los agentes infecciosos de los 

comensales observados. Con relación al origen del agua de consumo se encontró que 

principalmente se proveen de manantial (58,33%) respecto a subsuelo. Este factor sería  

muy importante como mecanismo de infección, teniendo en cuenta que no conocen sobre 

uso de desinfectantes y el 95,83% toman agua cruda.  

Respecto al consumo de verduras crudas hay que destacar que el 95,83% (46/48) lo hacen, 

siendo las verduras más frecuentes consumidas por estas personas  la lechuga con 93,75% 

cifras menores tiene el  “Pille” (85,42%)  y berros  (64,68%). Se conoce que la lechuga es 

una verdura que al no ser bien lavada es un vehículo importante en la infeccion de parásitos 

y comensales, entre los primeros la Fasciola hepática, así como el consumo de berrros; sin 

embargo hay que resaltar pese a realizar su búsqueda mediante la aplicación del método 

electivo como es el de sedimentación rápida, todos fueron negativos a la infección de 
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fasciolosis. Es importante resaltar que anteriormente se dio a conocer 61 casos de 

fasciolosis crónica en niños de Azangaro, tal vez  hayan mejorado sus hábitos de higiene. 

Con relación al “pille” es una planta que crece en el campo y zonas de cultivo de papa, 

quinua, cebada y cañihua, de donde es obtenida “límpiada y lavada” y consumida cruda. Ya 

se mencionó que aunque la mayoría refieren el uso de letrinas, algunos o tal  vez muchos 

hacen fecalismo lo que contaminaría el suelo y el agua y consecuentemente las plantas. De 

todas formas está presente este factor de transmisión de forma favorable.  

El consumo de carnes en las familias es frecuente (97,92%),  y se consume principalmente 

carne de cerdo, vacuno, ovino y alpaca; el pollo es consumido en menor proporción. Se 

pensó que de acuerdo a los antecedentes encontrar casos de teniosis; sin embargo todos 

fueron negativos. Es importante mencionar que hay una disposición municipal que prohíbe 

su crianza, aunque la mayoría (85,42%),  lo consumen lo compran de otros lugares que 

seguro tiene inspección sanitaria o lo consumen bien cocido. 

Con relación a los hábitos de higiene el 100% se lava las manos antes de comer y después 

de defecar, lo que indica conocimientos de educación sanitaria, el problema está con que 

agua se lavan y si hace uso de “jabón”, quizás las condiciones no son las más adecuadas y 

sea un factor importante en la infección. Asimismo todos refieren (100%) uso de letrina,  

pero es relativo, como se menciono es seguro que hay fecalismo. 

Aquí hay que destacar que si bien los parasitados son escasos, sería necesario tratarlos para 

disminuir la carga parasitaria contaminante del medio ambiente y en un futuro eliminar los 

parásitos. Creemos que estos  factores deben ser valorados con amplitud,  ya que lo que se 

refiere es algo, que se interpreta como mejora, pero que se conoce que no se cumple en sus 

totalidad, conocen pero no lo cumplen al 100%, por otro lado las condiciones 

meteorológicas y ambientales hacen su parte, en la diseminación de los agentes 

parasitarios; de todas  formas, son mecanismos importantes en la transmisión de parásitos y 

comensales. Se recalca que estos últimos si bien no causan enfermedad, son indicadores de 

fecalismo y de malos  hábitos de higiene como ingerir agua cruda, comer verdura crudas 

mal lavadas no desinfectadas o comer alimentos con manos contaminadas; si a esto se 

suman otros factores, porque los problemas parasitarios son multifactoriales, está reflejado 

en las altas prevalencia de infección de parásitos y comensales en los integrantes de las  

familias de la comunidad. 
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Respecto a la presencia de  “ratones”, se encontró que las familias que  refieren su 

presencia,  el  97,87% está infectado con parásitos y comensales. Es destacable el hecho 

que en los 4 casos de hymenolepiosis, en sus viviendas hay la presencia de ratones, quizás 

esté actuando como un reservorio importante de H. nana como transmisor de agentes 

patógenos por la contaminación de los alimentos. 

Respecto, a la prevalencia de parásitos y comensales más frecuentes y los factores 

epidemiológicos de los habitantes de la comunidad; se encontró que  el sexo  femenino es 

ligeramente más frecuente con 51,67%,  y es importante porque son quienes manipulan más 

frecuentemente los alimentos en sus preparación. 

Con relación a la edad,  se observa que predominan los niños  (0-10 años) con 19,17%, los 

otros grupos etarios entre 21-70 años sus cifras están entre 10,83% y 16,67%. En esta 

población hay predominancia de la población adulta. Esto se ve reflejado porque los centros 

educativos tienen escasa población escolar y lógicamente los parásitos propios de niños 

como son G. lamblia, H.nana y E. vermicularis sus prevalencias  son bajas o no existen y la 

mayoría son personas sanas respecto a parásitos.  

Respecto al grado de instrucción, predominan los que tienen primaria con 50% y secundaria 

con 30%, tal vez explican de alguna manera,  conocimientos sobre prevención en la 

adquisición de enfermedades. Es importante destacar que, quizás los analfabetos por 

desconocimiento y  los de secundaria y superior  por su trabajo se trasladan a diferentes 

lugares por tanto aumenta el riesgo de infección de parásitos y comensales.   

Con relación a ocupación predominan las  “amas de casa” con 34,17%;  por su 

manipulación de alimentos es un factor de riesgo en la transmisión de los agentes 

infecciosos intestinales por malos habitos de higiene de las manos, en la preparación de los 

alimentos.  Los agricultores son el 25%,  y por sus labores en el campo,  está en contacto 

con verduras, tierra contaminada y animales infectados (blastocystosis). Igualmente los 

estudiantes son el 25%, por sus hábitos de juego y de consumo de alimentos en “quioscos”;  

en ambos casos, la probabilidad de infección aumenta por los factores mencionados.  Hay 

que destacar que los profesores solo representan el 3,33%, esto hay que valorarlo, en el 

conocimiento sobre educación sanitaria que poseen,  y predican.    
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Finalmente creemos que si bien las cifras de prevalencia  de parásitos son bajas necesitan 

tratamiento, así como los comensales, principalmente Chilomastix mesnilli y Blastocystis 

sp, porque en condiciones de inmunocompromiso y desnutrición, se pueden comportar 

como parásitos oportunistas, ocasionando principalmente cuadros diarreicos y otros 

síntomas. Se debe insistir en la educación sanitaria a través de charlas educativas, y ampliar 

los estudios a otras comunidades con la finalidad de tener una idea más completa de lo que 

ocurre en esta región altiplánica y mejorar sus condiciones de vida. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. La prevalencia  de parásitos y comensales intestinales en habitantes  de la 

Comunidad Campesina es de 85,83%, siendo para los parásitos Hymenolepis 

nana 3,33%, Trichiuris trichiura 1,67%, Enterobius vermicularis 0,83% y 

Entamoeba histolytica/ E. dispar 0,83% y para los comensales Entamoeba coli 

65,83%, Blastocystis sp. 46,67%, Chilomastix mesnilli  6,67%, Endolimax nana 

4,17% y Iodamoeba butschlii 1,67%. 

2. Las características epidemiológicas  más frecuentes de las familias son: 100% se 

lavan las manos después de defecar y antes de ingerir alimentos,  disponen las 

excretas en letrinas; 97,92%  crían animales domésticos, ingieren agua cruda,  

consumen carnes y manifiestan la presencia de ratones dentro de la vivienda; el 

87,50%  de las viviendas son de paredes de adobe y techo de calamina, el 

58,33% consume agua de manantial,  el 95,83%  consume lechugas crudas  y el 

93,75% consume carne de ovino.  

3. Las características  epidemiológicas más frecuentes de los habitantes de la 

comunidad son: 51,67% son de sexo femenino, 19,17% son del grupo etario de  

0 a 10 años, 50% son los que tienen instrucción primaria y 34,17% son amas de 

casa. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre “Prevalencia de  parásitos y comensales 

intestinales en familias y habitantes, y  sus características epidemiológicas, en la 

Comunidad Campesina Primer Chimpa Jallapisi de la Provincia de Azángaro, 

Departamento de Puno, 2015”, se sugiere lo siguiente: 

 

1. Realizar estudios similares en otras comunidades de altiplano. 

 

2. Realizar  charlas educativas sobre educación sanitaria. 

 

 

3. Coordinar con las autoridades de salud, para dar tratamiento a los infectados. 
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ANEXO N° 01 

 

INDICACIONES PARA LA OBTENCIÓN  DE LA MUESTRA DE HECES 

1. Defecar en un recipiente limpio y seco o sobre un papel .Las heces no deben 

mezclarse con orina, agua u otra sustancia 

2. Con la ayuda de la paleta, coger una porción de heces del tamaño de un limón  

seleccionando partes blandas con mucus y/o sangre si las hay y colocarla en el 

frasco de plástico y luego tape el frasco. 

3. Eliminar el resto de las heces y la paletita, lavarse las manos con abundante agua y 

jabón. 

4. Llevar y/o entregar la muestra a la persona encargada de su recolección, cuidando 

que sea identificada correctamente, para su traslado al laboratorio. 

Gracias por su colaboración 

“Lávate las manos, ingiere agua hervida y verduras bien lavadas para evitar 

parásitos” 
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ANEXO N° 02 

 

 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

Está basado en la concentración de las estructuras parasitarias de acuerdo a su peso 

específico con la ayuda de la centrifugación. 

 

 Este método  asume el siguiente procedimiento: 

 A la muestra que se encuentra en el frasco se le agrega entre 10 a 15 ml de formol 

salino con lo que se disuelve y se homogeniza convenientemente con ayuda de una 

paleta, luego se tamiza con la ayuda de un colador hacia un vaso. De este último se 

vacía su contenido en un tubo de centrifuga no graduado de 15 ml hasta sus ¾ 

partes. 

 Al tubo con  la muestra se agrega 1 ml de éter sulfúrico, se tapa el tubo con un tapón 

de jebe y se agita  fuertemente, al cabo del cual se retira cuidadosamente el tapón y 

se procede a centrifugar durante 5 minutos a 1800 r.p.m.  Una vez que termine el 

tiempo de centrifugación se retira el tubo y se elimina el sobrenadante.  

 Con una pipeta Pasteur se extrae el sedimento para colocarlo en una lámina 

portaobjetos, a la cual se añade una gota de solución yodada o lugol, se homogeniza 

convenientemente, se cubre con una laminilla y se observa al microscopio con 

objetivos de 10X a 40X. 
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ANEXO N° 03 

 

 

METODO DE SEDIMENTACION RAPIDA MODIFICADO 

 

Valdivia  & Córdova , 1982-1988 27 

 

1. Diluir 4-8 gramos de heces es un vaso de agua corriente con 30 ml de agua a 50-56ºC. 

 

2. Vaciar a una copa cónica a través de un colador y agregar agua calentada hasta 

completar la capacidad de la copa. Dejar en reposo 20 minutos. 

 

3. Vaciar el sobrenadante y agregar nuevamente agua calentada y dejar en reposo 20 

minutos. 

 

4. Repetir esta operación hasta  que el agua sobrenadante este claro. 

 

5. Eliminar el sobrenadante y  vaciar el sedimento a una placa Petry  y adicionar  dos 

gotas de azul de metileno (0.5%). 

 

6. Homogenizar el sedimento con el colorante, repartirlo uniformemente en la placa y 

observar  en microscopio compuesto con objetivo panorámico a 4X y a 10 X. 
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ANEXO  N°  4 

 

   

 FICHA EPIDEMIOLOGICA FAMILIAR N° …………… 

Nombre de la  cabaña………………………………………..………… 

N° Nombre  SEXO EDAD °INTRUC OCUPACION OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

 

TIPO DE VIVIENDA:  Adobe/T. calamina ( )  Adobe/T. paja ( )  

ORIGEN DEL AGUA DE CONSUMO: Subsuelo  (    )     Manantial   (    )    

TOMAN AGUA CRUDA  Si (    ) No (    ) 

CONSUME VERDURAS CRUDAS : No (    )  Si (   ):   Lechuga (   ) Berros (    ) 

Pille  (    ) Otros………………. 

INGIERE CARNES : No (    )  Si (   ):   Cerdo (   ) Alpaca (   ) Vacunos (   ), Ovino (    ) 

Otros…………… 

SANEAMIENTO AMBIENTAL:      Disposición de excretas  Letrina Otros…………… 

HÁBITOS HIGIÉNICOS: Se lava las manos antes de comer Si (    ) No ( ) Después 

de defecar Si (    )    No (    ) 

CRÍA ANIMALES DOMÉSTICOS: No (   )  Si (   ): Vacas (    )   Ovejas (    ) Perros (    

) Gatos (    )   Gallinas (   ) 

PRESENCIA DE  ROEDORES: Ratones  Si  (   ) No  (    ) 

RESULTADOS:  
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ANEXO N° 05 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHIMPA JALLAPISI  

 

Presente.- 

 

De mi mayor consideración:  

Mediante la presente, reciba nuestro saludo y a la vez hago de su conocimiento, que 

actualmente los PARASITOS INTESTINALES ocasionan una serie de problemas 

gastrointestinales y desnutrición, por lo cual se ha sugerido realizar una jornada  de 

salud gratuita sobre DESPISTAJE PARASITOLOGICO; para lo cual presento a la 

Bachiller en Medicina  Señorita Corina Cutipa Cuno de la  Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para que realice las 

coordinaciones respectivas, para llevar a cabo dicho trabajo.   Para lo cual, solicitamos 

su autorización, para cumplir con esta actividad, la que redundará en beneficio de la 

comunidad, ya que los resultados le serán entregados para que puedan recibir el 

tratamiento en el Hospital de Azángaro. 

Desde ya, agradecemos su colaboración que es en bien de su salud. 

 

 

Dr. Rolando Ayaqui Flores 

Jefe del Departamento de Microbiología y      

Patología 

                                                                                 Facultad de Medicina – UNSA 
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ANEXO N° 06 

 

SEÑOR PADRE DE FAMILIA 

Presente.- 

De mi consideración:  

Mediante la presente, reciban nuestro saludo y a la vez hacemos de su conocimiento, 

que de acuerdo a lo conversado con el Señor Presidente de LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE CHIMPA JALLAPISI de la Provincia de Azángaro, 

Departamento de Puno; con la Bachiller en Medicina  Señorita Corina Cutipa Cuno 

de la  Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

próximamente realizaremos UNA JORNADA  DE SALUD GRATUITA SOBRE 

DESPISTAJE PARASITOLOGICO en las familias de la comunidad campesina, 

mediante el  examen de heces; para lo cual, solicitamos su autorización y colaboración 

para cumplir con esta acción, la que redundará en beneficio de la comunidad, ya que 

los resultados le serán entregados para que puedan recibir el tratamiento si fuese el 

caso. 

Desde ya, agradecemos su colaboración que es en bien de su salud. 

 

Dr. Rolando Ayaqui Flores 

     Profesor Principal de Parasitología 

                                                                                 Facultad de Medicina – UNSA 

 

……………………………………………………………………………………………

… 

FIRMAR Y ENTREGAR ESTA CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

YO……………………………………………………..…………………… 

Con DNI ……………..….. Autorizo a mi familia para que participe en el despistaje 

parasitológico mediante examen de  heces; comprometiéndome a enviar la ficha 

llenada y las muestras de heces en el momento que lo requiera, para lo cual firmo: 

       

                         FIRMA 
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ANEXO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 


