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CAPITULO I 

RESUMEN 

El parasitismo intestinal en el Perú, es un problema de salud pública; existiendo 

localidades y poblaciones donde los estudios son escasos, por lo que se realizó el presente 

estudio de tipo transversal, prospectivo y observacional, sobre la  prevalencia  y factores 

epidemiológicos asociados al  parasitismo intestinal en el personal del servicio militar 

voluntario del cuartel Mariano Bustamante, Arequipa-2014. 

Se examinaron 136 muestras de heces, correspondiente a 136 personas,  a quienes se aplicó 

una ficha epidemiológica; las muestras de heces fueron preservadas en formol-salino y 

procesadas en el laboratorio por el método de Téleman modificado. 

La  prevalencia del parasitismo intestinal en el personal del servicio militar voluntario del 

cuartel Mariano Bustamante fue del 19.12%. La prevalencia de parásitos intestinales es: 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar de 9.56%, Giardia lamblia 5.88%, Ascaris 

lumbricoides 4.41%, Trichuris trichuris 2.94%, Hymenolepis nana 0.74%.  

Finalmente podemos concluir que la edad y la forma de consumo de las verduras  tienen 

una asociación estadísticamente significativa sobre la prevalencia de parasitismo intestinal  

el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante. 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, parasitosis intestinal, servicio militar. 
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ABSTRACT 

 

The intestinal parasites in Peru, is a public health problem; existing locations and 

populations where studies are scarce, so the present study transversal, prospective, 

observational, on the prevalence and epidemiological factors associated to intestinal 

parasitism in the voluntary military service personnel barracks Mariano Bustamante was 

held Arequipa- 2014. 

136 stool samples, corresponding to 136 people, whom A questionnaire was applied were 

examined; Stool samples were preserved in formalin-saline and processed in the laboratory 

by the method of modified Teleman. 

The prevalence of intestinal parasites in voluntary military service personnel barracks 

Mariano Bustamante was 19.12%. The prevalence of intestinal parasites is: Entamoeba 

histolytica / Entamoeba dispar 9.56%, Giardia lamblia 5.88%, 4.41% Ascaris 

lumbricoides, Trichuris Trichuris 2.94%, 0.74% Hymenolepis nana. 

Finally we can conclude that age and form of consumption of vegetables have a 

statistically significant association on the prevalence of intestinal parasites staff volunteer 

military barracks Mariano Bustamante. 

 

 

KEY WORDS: prevalence, intestinal parasites, military service. 
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INTRODUCCION 

 

El parasitismo intestinal es causa de morbilidad y mortalidad, los pacientes presentan 

signos y síntomas variados, debido a trastornos digestivos y nutricionales y numerosas 

complicaciones; es de distribución mundial con máxima expresión en países tropicales 

subdesarrollados y está estrechamente relacionado con determinadas condiciones 

ambientales y socio-económicas, situaciones de mayor riesgo como mala alimentación, 

condiciones de vivienda precarias, contacto con tierras contaminadas, saneamiento 

inadecuado, carencia de agua, falta de higiene en la preparación y almacenamiento de los 

alimentos. 

Los estudios sobre parasitismo intestinal en el Departamento de Arequipa, son muy 

numerosos a nivel escolar y familiar; sin embargo a nivel de personal acuartelado del 

servicio militar son escasos. 1, 14, 32 

 En el Perú, como país en desarrollo, el parasitismo intestinal muestra una elevada 

prevalencia, constituyendo un problema de salud pública, a tal extremo de considerar que 

de cada tres peruanos uno es portador de uno o más parásitos en el intestino; cuya 

distribución se presenta en las tres regiones geográficas, con un predominio de protozoos 

en costa y sierra y de helmintos en la selva. 5,7, 18, 19 

El parasitismo intestinal cursa asintomático por largo tiempo, pero puede tornarse 

sintomático y provocar cuadros digestivos, que no tienen una alta mortalidad pero si una 

elevada morbilidad teniendo repercusión en el crecimiento y desarrollo de los niños y 

llevando a jóvenes y adultos parasitados a cuadros de mala absorción intestinal y anemias. 

Afecta a individuos de todas las edades y sexos, sobre todo en niños por sus malos hábitos 

higiénicos y debido a su posible falta de resistencia inmunológica natural o adquirida.10, 16, 

18 

Tales infecciones se producen en el hombre cuando sus hábitos y costumbres se 

interrelacionan con los ciclos de vida de los parásitos, agentes causales de las mismas, 

localizándose en distintas partes anatómicas del cuerpo humano causando infecciones con 

signos aparentes o no. 
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Tomando en cuenta el elevado número de hospitalizaciones por parasitismo intestinal en el 

Hospital Militar III DE, y con el propósito de aportar en el diseño de estrategias de control 

y vigilancia del mismo, es que se realizó el estudio de parasitismo en el personal del 

servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores epidemiológicos asociados al 

parasitismo intestinal, en el personal del servicio militar voluntario del cuartel 

Mariano Bustamante, Arequipa, 2014? 

 

HIPÓTESIS 

 El género, infección parasitaria anterior, fuente de agua, lavado de manos antes de 

comer y después de ir al baño, el consumo de vegetales no cocidos, el consumo de 

comida extra domiciliaria, el consumo de agua sin hervir son factores 

epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal en el personal del servicio 

militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, Arequipa, 2014. 

 

Objetivos  

 Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal, en el personal del servicio 

militar voluntario en el Cuartel Mariano Bustamante en la ciudad de Arequipa en el 

2014. 

 Determinar los factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal en el 

personal del servicio militar voluntario en el Cuartel Mariano Bustamante en la 

ciudad de Arequipa en el 2014. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- BASE TEORICA 

2.1.1 PARASITISMO INTESTINAL 

A) DEFINICION: Las parasitosis intestinales y/o digestivas comprenden a un gran 

número de agentes, entre los que figuran los protozoos y helmintos principalmente, que 

afectan las diferentes partes del sistema digestivo y la relación que entablan con la pared 

intestinal es variable; ya que podrían pasar inadvertidas por mucho tiempo o condicionar 

verdaderos problemas clínicos de importancia y en algunas ocasiones pueden llegar a 

causar graves complicaciones que en determinadas ocasiones requieren tratamiento 

quirúrgico. Los mecanismos por los cuales causan daño son muy variables y está en 

relación a la interacción del medio ambiente, el agente infeccioso y el huésped 

involucrado.   

 Parasito:   Se considera o denomina así a todo ser vivo del reino animal y/o 

vegetal, que pasa durante parte o toda su vida en la parte externa o interna 

(cavidades, tejidos y órganos) de otro ser vivo; a expensas del cual se nutre, 

provocando daño algunas veces inaparente y en otros casos produce daño muy 

evidente e incluso provoca la muerte del huésped. 3, 6 

 Reservorio: Se considera al hombre, animal, planta o materia inanimada, que 

contengan parásitos u otros microorganismos que puedan vivir y multiplicarse en 

ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. En el parasitismo 

humano, el hombre es el principal reservorio.3,6 

 Parasitismo: Es un tipo de asociación biológica, que sucede cuando un ser vivo, el 

parásito, se aloja en otra especie diferente (huésped u hospedero) del cual se 

alimenta y causa daño; el parasitismo abarca especies desde virus hasta los 

artrópodos.3, 6  

B) EPIDEMIOLOGIA: El fenómeno del parasitismo se conoce desde épocas muy 

remotas, miles de años antes de nuestra era ya se tenían nociones reales de las Taenias, 

Filarias y Lombrices intestinales; y fue precisamente este conocimiento y/o razón por la 



10 
 

que se escogió a un gusano como símbolo de enfermedad, dicho concepto se extendió a los 

Chinos, Árabes y Judíos. 

En el Perú, las infecciones parasitarias del tubo digestivo, han sido ampliamente 

estudiadas, porque constituyen problemas frecuentes de Salud Pública. Estas enfermedades 

de naturaleza infecciosa-parasitaria pueden alterar el crecimiento y desarrollo de los niños 

en edad escolar; así como a los adolescentes y adultos jóvenes. Tópico muy difícil de 

abordar en nuestro medio, puesto que los estudios masivos datan de varios años atrás. Sin 

embargo podemos afirmar que algunas consideraciones al respecto no han cambiado, como 

la relación saneamiento ambiental y  la presencia de estos agentes en la población. Así 

como venimos asistiendo y observando el cambio epidemiológico de estas infecciones en 

las grandes ciudades de nuestro país, en relación con el crecimiento económico, cambios 

de los hábitos, instalación de las redes de alcantarillado y agua potable.  

Si bien es conocido que las parasitosis afectan primordialmente a pacientes pediátricos, en 

estos últimos años se ha observado un incremento de estas infecciones en pacientes 

sometidos a inmunoterapia, como los trasplantados y con inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA); en ellos su estudio, tratamiento y prevención es fundamental. El parasitismo 

intestinal es una de las enfermedades transmisibles más difíciles de controlar, no solo por 

su gran difusión, sino por los diversos factores que se asocian e intervienen en su cadena 

de propagación. 

El parasitismo intestinal es un grave problema de salud pública, sobre todo en países 

subdesarrollados, donde estas infecciones se encuentran en altas prevalencias en distintos 

grupos. En países en vías de desarrollo, las parasitosis intestinales afectan principalmente 

a los niños. Según estudios realizados en países subdesarrollados de Sudamérica y Asia, 

las prevalencias en edad escolar y preescolar varían de 26.2% al 80.5%.27 

Un estudio realizado en Argentina en preescolares y escolares muestra una prevalencia del 

74% de enteroparasitosis, siendo esta prevalencia mucho mayor en las áreas peri-urbanas y 

urbanas.13, 32  Un estudio realizado en niños inmigrantes menores de 14 años procedentes 

de países subdesarrollados en España reporta una prevalencia de parasitosis intestinal del 

48%. De los niños provenientes de América, el 21% presentó helmintos intestinales, la 

frecuencia de protozoos intestinales en este grupo también fue del 21%. Este porcentaje 

confirma la endemicidad de este tipo de infección en países subdesarrollados, incluyendo 
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América. Estudios recientes realizados en Sudamérica refieren prevalencias en población 

general variantes entre los países, por ejemplo un estudio realizado en una comunidad rural 

en Colombia reporta una prevalencia del 92%, en Brasil se reportan prevalencias del 

12.2% al 28.5%, mientras que en Argentina se reporta una prevalencia total de parasitosis 

intestinal del 58.2%. En el Perú no se tienen cifras precisas de prevalencia de parasitosis 

intestinal a nivel nacional, pero se puede afirmar que la prevalencia es alta ya que diversos 

estudios realizados en departamentos de la sierra y selva peruana muestran prevalencias 

mayores del 95%, mientras que la prevalencia de enteroparásitos patógenos varía entre 

62.3 y 64%.13, 32 Además, dichos estudios muestran que son las áreas rurales y la población 

pediátrica las que presentan mayor prevalencia. Está demostrado que existe una relación 

directa entre prevalencia de parasitosis intestinal e inadecuadas condiciones sanitarias, 

como carencia de agua potable y drenaje o un sistema deficiente de recolección de basura. 

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Epidemiología, 

reporta que la prevalencia de Áscaris lumbricoides es de 20.7%, de Trichuris trichura 

14.1%,  de Hymenolepis nana 11.5%, Taenia sp 3.9% y de E. vermicularis  27.8%. Se 

estima además que la prevalencia de Blastocystis hominis oscila entre 46% y 82% 

afectando mayormente a la población escolar.13, 32 

C) CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

En un esquema tradicional, llamada también cadena de infección, “La cadena 

epidemiológica abarca etapas vinculadas entre sí, por las que se efectúa la transmisión de 

una enfermedad y cuyo conocimiento permite adoptar medidas epidemiológicas tendientes 

a preservar, controlar y erradicar las enfermedades transmisibles”.   

El esquema de acuerdo al orden de los llamados eslabones que identifican los principales 

puntos de la secuencia continua de interacción entre el agente infeccioso, el huésped y el 

medio ambiente; se describe a continuación: 

 Agente causal específico 

 Reservorio 

 Puerta de salida del agente 

 Modo de transmisión del agente 

 Puerta de entrada en el nuevo huésped 

 Susceptibilidad del nuevo huésped 
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D)  FACTORES EPIDEMIOLOGICOS  

Los factores epidemiológicos que condicionan las parasitosis son:  

1. Contaminación fecal: es el factor más importante en la transmisión del parasitismo 

intestinal. Esto es frecuente tanto en la tierra como en el agua, en zonas de escasos 

recursos, con mala disposición de excretas. Las protozoosis intestinales se 

transmiten por las manos o alimentos. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32. 

2. Condiciones ambientales: el clima cálido, los suelos húmedos, las precipitaciones y 

la abundante vegetación, propician la diseminación de geohelmintos. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 

22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

3. Vida rural: la ausencia de letrinas, el caminar descalzos y la inadecuada provisión 

de agua, favorecen la propagación de parasitosis. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

4. Educación para la salud: la falta de programas adecuados y continuados determina 

que la ignorancia de las reglas elementales de higiene personal y colectiva sea 

significativa en la elevada prevalencia de las parasitosis. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 

,30, 32 

5. Hábitos alimentarios: contaminación del agua y los alimentos. La ingestión de 

carnes crudas o mal cocidas es favorable para las parasitosis intestinales, 

infecciones por cestodos y trematodos. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

6. Migraciones: el movimiento de personas de zonas no endémicas a regiones 

endémicas, la migración del campo a la ciudad, las movilizaciones e incremento de 

viajeros han permitido la diseminación de ciertas parasitosis. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 

28, 29 ,30, 32. 

 

 

 

E)  MECANISMOS DE INFECCION 

 

 Autoinfección: puede ser interna o externa. 

 Heteroinfección: Directo de persona a persona, o indirecto a través de fómites. 
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 Vía cutánea. 

F)  MECANISMOS DE TRANSMISION 

 Fecalismo: el hospedero infectado elimina al medio externo las formas infectantes a 

través de sus heces contaminado el suelo y el agua, luego el hospedero susceptible 

contrae la infección por ingestión de quistes y ooquistes de protozoos y huevos de 

helmintos. Esta modalidad de infección ocurre en aquellos parásitos cuyos ciclos 

evolutivos se completan en un solo hospedero (ciclo monoxemico). De esta manera 

se determina la infección por protozoos patógenos. Entamoeba hystolitica, Giardia 

lamblia, Isospora belli, Cryptosporidium sp., Balantidium coli, y por helmintos: 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Ancylostoma duodenale e Hymenolepis 

nana. Por este mismo mecanismo tambien se adquieren la infección por diferentes 

protozoos comensales, principalmente por Entamoeba coli, Iodamoeba butschlii, 

Endolimax nana, Chilomastix mesnilli, Blastocystis hominis y Dientamoeba 

fragilis. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

 Vía cutánea: Algunos helmintos eliminan al exterior, junto con las heces del 

hospedero, larvas rabditoides no infectantes con strongyloides estercoralis o huevos 

en avanzadas etapas de desarrollo como típicamente ocurren con necátor 

americanus y ancilostoma duodenale, los cuales rápidamente evolucionan a larvas 

filariformes con capacidad de penetrar la piel e iniciar la infección del hospedero 

susceptible. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

 Ciclo Ano- Mano-Boca: es el mecanismo de infección por transmisión directa de 

elementos parasitarios infectantes que frecuentemente ocurre con Giardia lamblia, 

Hymenolepis nana y Enterobius vermicularis (parásitos de grupo). 

Mecanismo con estrecha relación con los hábitos higiénicos del individuo y total 

desconocimiento sobre la transmisión y prevención de las enfermedades 

parasitarias. 1, 3, 6, 13,16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 ,30, 32 

 

G) ETIOPATOGENIA 

Los mecanismos por los cuales los parásitos producen daño a los hospederos son variables 

y en algunos casos son múltiples factores, sin embargo mencionaremos aquellos que son 

considerados como los principales:  
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* Daño directo sobre la mucosa del tracto intestinal (Amebiasis, Balantidiasis, 

Trichiuriasis,etc) 

* Déficit en la absorción de nutrientes (Giardiosis y  poliparasitosis,etc) 

* Tóxico alérgico (Ascariosis, Teniosis, etc) 

* Mecánicos, tipo obstructivo de vías biliares (Ascariosis, Fasciolosis.etc) 

 

H) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARÁSITOS 3, 6 

1. HELMINTOS 

 Áscaris lumbricoides Los adultos tienen forma cilíndrica, con los extremos 

atenuados en la hembra; en el macho, el extremo posterior esta curvado 

ventralmente y algunas veces se distinguen las dos espículas. El tamaño depende 

del número de adultos que se encuentran en el intestino; la hembra es más grande 

que el macho y alcanza aproximadamente 20 a 35 cm de largo. El estadio infectante 

es el huevo maduro con larva 2. 12, 16, 28 

 Trichuris trichura: los adultos miden de 3 a 5 cm, tienen forma de látigo con una 

porción anterior delgada (3/5 partes) y la posterior gruesa (2/5 partes). El macho 

tiene el extremo posterior curvado ventralmente, apreciándose en la porción 

terminal una espícula cubierta por una vaina espinosa. El huevo es característico 

tiene forma de barrilito con prominencias en cada extremo en forma de tapones 

mucosos. El estadio infectante es el huevo conteniendo una larva 1.12, 16, 28 

 Hymenolepis nana: Adulto: es una tenia pequeña; que mide  de 25 a 40 mm y 

puede presentar hasta 200 proglotidas cuya característica es que son más anchas 

que largas. Huevos: de forma elíptica, miden 50 X 40 um; cascara delgada; capa 

media, gruesa y gelatinosa; embrioforo fino, engrosado en los polos, de donde sale 

un penacho de cuatro a ocho filamentos que se proyectan en la capa gelatinosa; en 

el interior se encuentra la oncosfera con sus 6 ganchos, siendo este el estadio 

infectante. 

 

2. PROTOZOOS 

 Entamoeba histolytica 
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Trofozoitos: en coloraciones de heces disentéricas con hematoxilina férrica se 

observan trofozoitos de esta ameba;  por la fijación adquieren una forma esférica de 

20 a 40 um de diámetro; algunas veces no se distingue el plasmalema (pared) pero 

si el ectoplasma claro y el endoplasma denso con vacuolas y eritrocitos fagocitados. 

Se aprecia un solo núcleo simple, vesicular, esférico, con una membrana limitada 

internamente con gránulos de cromatina pequeños y un cariosoma esférico, central 

y pequeño. Quistes: los quistes coloreados y sin colorear son de forma esférica, 

miden entre 11- 16 um. Presentan una pared quística, un núcleo o dos cuando esta 

inmaduro y cuatro cuando es infeccioso.5, 7, 9, 11,20, 26 

 

 Entamoeba dispar: Presenta las características del genero Entamoeba, que son 

cariosoma compacto, central y cromatina distribuida de manera uniforme. Los 

trofozoitos de esta especie no tienen eritrocitos fagocitados, pero presentan 

morfología igual. El microscopio electrónico permite identificar características 

morfológicas más detalladas. Esta especie es la no invasiva, no patógena, pero es 

idéntica a E histolytica, para realizar su identificación se requiere de algunas 

pruebas serológicas que han sido útiles en el diagnóstico de las formas intestinales 

y extra intestinales de amebiosis, en particular del absceso hepático. Anticuerpos 

circulantes persisten entre un año o más, aunque las amibas hayan desaparecido de 

las materias fecales, pruebas inmunológicas como ELISA o PCR para captar 

antígenos por medio de una reacción calorimétrica. 

Recientemente se han desarrollado sistemas para la detección de antígenos en 

heces, pero estos siguen siendo costosos para su uso regular. 9, 11, 20, 26 

   

 Giardia lamblia: Trofozoito: piriforme de 14 um; 4 pares de flagelos; dos núcleos 

con centrosoma grande y membrana nuclear acromática; pentosa de una ventosa 

circular ventral cuyo reborde es rígido; corpúsculo parabasal o blefaroplastos en la 

parte media. El cuerpo presenta una cara dorsal convexa y una ventral cóncava. 

Quiste: más largo que ancho, ovoide a rectangular; de 8 a 12 um; en algunas 

infecciones son de color verdoso o pardusco con cuatro núcleos internos, representa 

el estadio infectante. 3,6 
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I) TECNICAS DE DIAGNOSTICO 

Los métodos de diagnóstico se clasifican en: parasitológicos, por que recuperan e 

identifican directamente al parásito, y serológicos, por detectar la reacción inmune del 

hospedero contra el agente invasor 

1. Examen microscópico directo 

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

evacuadas espontáneamente. Deben ser recogidas en un recipiente limpio y seco. 

No deben de mezclarse con orina. En otras circunstancias (lactantes) se deben de 

recoger directamente del pañal o estimular la evacuación mediante sonda rectal. 

Debe de transcurrir el menor tiempo posible entre la toma de muestra 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 en muchos casos ser 

insuficiente. 

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 preservantes o fijadores. Algunas soluciones preservantes o fijadoras 

de los elementos parasitarios en las heces son el formaldehido o formalina al 5 o 

10% en solución acuosa, el formol sal al 5%; compuesto por una solución acuosa 

de formaldehido al 2% y de cloruro de sodio (NaCl) al 0,5%. 3,5, 6, 15,17, 18,21, 23, 24, 30 

 

2. Técnica de concentración de los elementos parasitarios. La finalidad es 

aumentar el número de parásitos en el volumen de materia fecal que se examina 

microscópicamente, mediante procedimientos de sedimentación o flotación. En el 

material concentrado se encuentra más estructuras parasitarias que en el resto de la 

materia fecal3,6.  Entre los métodos conocidos tenemos la Técnica de Ritchie o de 

concentración con formol éter, con su variante, el método de Teleman modificado; 

que permite la concentración de huevos, larvas y quistes presentes en las materias 

fecales. 
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a) Sedimentación espontanea en tubo: adaptado por Tello, detecta 

enteroparasitos con una alta sensibilidad, desde amebas, huevos y larvas. 3,6, 

15, 18, 30 

 

b) Baerman modificada en copa por Lumbreras: se basa en los tropismos 

positivos: geotropismo, termotropismo e hidrotropismo de los trofozoitos de 

protozoos y larvas de helmintos. 

 

c) Teleman Modificado: este método es equivalente al método de 

concentración con formol-éter o a la técnica de Ritchie, tiene utilidad 

principalmente para el diagnóstico de huevos de helmintos, quistes de 

protozoos y excepcionalmente trofozoitos. 3,5, 6, 15,17, 18,21, 23, 24, 30 

 

J) PREVENCION Y CONTROL 

El control integral  de las parasitosis intestinales necesita de la participación activa 

de la población y en este particular de las autoridades del ejército del Perú, para 

mejorar el saneamiento ambiental de sus instalaciones y desarrollar estrategias 

apropiadas para disminuir la prevalencia de parasitismo. 

 

 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATORIOS 

Los estudios referentes al parasitismo intestinal en personal del servicio militar en el Perú y 

en especial en la región Arequipa, son escasos. 

Marcos y Maco, 2002(20) Realizaron un estudio de la diferencia de prevalencia de 

parasitosis intestinal entre los hospitales Militar (HM) y Regional de Iquitos (HR) donde 

encontraron prevalencias altas en ambos hospitales: T. trichiura (HM: 95%; HR: 47.6%, 

P=0.0008). A. lumbricoides (HM:70%;HR:38.1%, P=0.04), A. duodenale / N. americanus 

(HM:70%;HR:28.6%, P=0.007), S. stercoralis (HM:45%;HR:4.8%, P=0.008), G. lamblia 

(HM:15%;HR:4.8%, P=0.56), E. histolytica / E. dispar (HM:10%;HR:4.8%, P=0.96), En. 

nana (HM: 30%; HR: 19%, P=0.65), En. coli (HM:25%;HR:9.5%, P=0.36), I. butschlii 

(HM:5%;HR:0%), Ch. mesnili (HM:5%;HR:0%) y B. hominis (HM:5%;HR:0%). La 
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mayor asociación entre parásitos fue A. lumbricoides, T. trichiura y A. duodenale / N. 

americanus (HM: 25%; HR: 14.3%).   

Farfán J., en el 2004(11) realizo un estudio para determinar la prevalencia del parasitismo en 

el personal militar del grupo aéreo n°2 FAP LA JOYA, donde encontró que el 51.15% de 

la población estudiada presenta parasitosis por uno o más parásitos en general siendo los 

más comunes; Entamoeba coli 25.0%, Endolimax nana 14.62%, Blastocistis hominis 

13.07%, Entamoeba dispar 8.08%. 

Chambi M. 2007(9), realizó un estudio para determinar la prevalencia de parasitismo 

intestinal en el personal de la guarnición de Arequipa, tercera región militar de Arequipa 

en el 2006 donde se encontró que el 82.6% de su población de estudio se encontraba 

parasitada por diferentes parásitos resultando Giardia lamblia 7.7%, seguido de 

Entamoeba histolytica y/o E. dispar con 4.0%, Hymenolepis nana 1.0%, Diphyllobotrium 

pacificum 0.6%, Ascaris lumbricoides 0.2% y Blastocystis hominis 69.4%. 

 

Gallardo M., Cornejo M., VAsquez G., Errea R., Urquiaga J., Montoya D., Zamudio R., 

Maguiña C., Terashima A., Machicado J., Marcos L., 2011(12) realizaron un estudio para 

describir la prevalencia de parásitos intestinales en personal militar de la amazonia 

peruana, donde se halló mayor prevalencia de helmintos con respecto a los protozoos, 

destacando Uncinarias 47.1%, Strongiloides stercoralis 28.8% y Ascaris lumbricoides 

27.9%, el protozoario más encontrado fue Blastocystis spp. 54.8%. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 Lugar y tiempo 

La tercera División de Ejército, está conformada por los departamentos de Madre 

de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Para la realización 

de este trabajo se tomó de la guarnición de Arequipa el cuartel Mariano 

Bustamante. 

Arequipa presenta un área territorial de 63345,39 Km2 y está ubicada al suroeste del 

Perú, frente al Océano Pacífico con 528 kilómetros de litoral. Debido a esa 

ubicación, es el centro comercial de la zona sur del país, que incluye los 

departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna; y, 

es parte del corredor turístico del sur peruano, lo que significa que está 

interconectado con el 40% del país, y encaramada sobre un repecho o cuesta en la 

Cordillera de los Andes. Limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con 

Apurímac y Cusco; por el este, con Moquegua y Puno; por el sudoeste, con el 

océano Pacífico, Latitud sur: 14º36′6″, longitud oeste: Entre meridianos 71º59′39″ y 

75º5′52″. 

El cuartel Mariano Bustamante se encuentra ubicado en la parte baja del  Distrito de 

Mariano Melgar, situado entre: Malecón Zolezzi, Calle Junín, Jirón Ica y Calle Juan 

Manuel Polar; aquí se encuentran las oficinas administrativas de la 3ra Brigada de 

Servicios, las cuadras de alojamiento del personal de tropa y el Hospital Militar III 

DE, otros datos son de confidencialidad por ser ésta una Institución Militar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ica
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.2.1 Tipo de estudio 

Observacional, prospectivo y transversal según D. Altman, citado y recomendado por 

Montes. 21 

3.2.2 Diseño Muestral 

Se realizó un muestreo aleatorio, para encontrar el tamaño muestral, utilizando la fórmula 

para una proporción en una muestra finita. 14,31 

 

     

 

 En donde:  

- N: Tamaño de población: 340 personas 

- α: Error alfa: 0.05 

- 1-α: Nivel de confianza: 95% 

- Z (1-α): 2.58 

- p: Prevalencia de la enfermedad: 82.6%. (9) 

- q: Complemento de la prevalencia: 17.4% 

- d: Precisión: 0.07 

N: Tamaño de la Muestra: 124.254963 = 124 personas. 

De acuerdo a los cálculos efectuados, nuestra muestra debería incluir a 124 personas, pero 

se ha visto por conveniente ampliarla a 136; cuya distribución por sexo, el 88,24% (120) 

corresponde al sexo masculino y el 11,76% (16) al sexo femenino.  
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3.2.3 Instrumentos y procedimientos de medición 

1. Determinación de la prevalencia del parasitismo intestinal: 

Se dio una charla al personal de tropa sobre parasitismo intestinal, se les informo sobre el 

examen de heces que se les realizaria, luego se les entrego un frasco de boca ancha y una 

paleta para recoger la muestra de heces, para lo cual se les dio instrucciones verbales y 

escritas (Anexo n° 1), al  recojo de las mismas fueron identificadas (rotuladas) y fijadas 

con formol salino para ser transportadas hacia el laboratorio de parasitología de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín para ser procesadas por el método 

de Téleman modificado (Anexo n° 2). 

 

Foto n° 1: Charla y entrega de material 
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Foto n°2: Material utilizado para procesamiento de muestras en el laboratorio FM UNSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinación de los factores asociados al parasitismo intestinal: 

Se realizó mediante la aplicación de una Ficha Epidemiológica (Anexo n° 3). 

3. Consideraciones Ético Legales: 

Consentimiento informado: (Anexo nº 4), en el cual se detallaron los objetivos del estudio, 

la duración del procesamiento de la muestra (examinación de las heces), los riesgos 

(ninguno), beneficios (los resultados), la confidencialidad (asignación de códigos para 

proteger la identidad), el retiro voluntario del estudio y la compensación (ninguna). 

Después de la realización del estudio, los resultados del examen parasitológico de heces 

fueron entregados a la sección de bienestar del cuartel Mariano Bustamante,  se les oriento 
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para que tomen las medidas profilácticas correspondientes en caso de que sea necesario, en 

coordinación con el HM III DE.  

 

 

Foto n°3: Finalización de programa de salud.  

 Entrega de resultados parasitológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Técnicas de análisis estadístico 

La información obtenida de las fichas de recolección de datos fueron procesadas  

en una base de datos creada en el programa Microsoft Excel 2010, y posteriormente 

fueron pasadas al paquete estadístico SPSS v.19 para su análisis correspondiente. 

La descripción de las variables categóricas se presentará en cuadros estadísticos 

de frecuencias y porcentajes categorizados., utilizando gráficos de barra. 

Para las variables numéricas se utilizó la media, la mediana y la desviación 

estándar para variables continúas; así como valores mínimos y máximos, utilizando 

gráficos de barra. 

Para las asociaciones se aplicó la prueba Chi cuadrado y T de student, se 

consideraron significativas al tener  un p < 0,05.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1.-DETERMINACION DE LA PREVALENCIA DEL PARASITISMO 

INTESTINAL 

Los resultados se observan en la Tabla 1, donde se destaca que de 136 miembros (grafica 

n°1) del servicio militar voluntario que se sometieron al examen parasitológico resultaron 

positivos  el 19.12% (26) a uno o más parásitos, siendo la prevalencia por especie: 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar con un 9.56%, Giardia lamblia 5.88%, Áscaris 

lumbricoides con uns 4.41%, Trichuris trichuria 2.94%, Hymenolepis nana con 0.74%. 

(grafica n° 2). Observándose el predominio de los protozoos sobre los helmintos.  

 

TABLA 1 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL POR ESPECIE 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

 

 

  PARASITOS N° %  

Entamoeba histolytica /  E. dispar 13 9.56  

Giardia lamblia 8 5.88  

Ascaris lumbricoides 6 4.41  

Tricuris trichura 4 2.94  

Hymenolepis nana 1 0.74  

POSITIVOS 26 19.12  

NEGATIVOS 110 80.88  

TOTAL 136 100  
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Grafica n°1: positivos y negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica n°2: Distribución de parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar la presencia de protozoos comensales que en orden de frecuencia son: 

Entamoeba coli 37%, Blastocystis hominis 19.85%, Iodamoeba butschilii 11.03%, 

Endolimax nana 6.62% y Chilomastix mesnilii 1.47%. 
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TABLA 2 

NUMERO DE PARASITOS INTESTINALES 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

 

Grafica n°3: Número de parásitos intestinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar el tipo de parasitismo se encontró que el monoparasitismo es el más frecuente 

73.08%, seguido del biparasitismo con 26.92 %  y el multiparasitismo (más de 3 parásitos), 

0.00%.  

  

Tipo de Parasitismo N° % 

Monoparasitismo 19 73.08 

Biparasitismo 7 26.92 

Multiparasitismo 0 0.00 

TOTAL 26 100 
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4.2 DETERMINACION DE ALGUNOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS QUE 

CONDICIONAN EL PARASITISMO INTESTINAL 

 

 

TABLA 3 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL POR GRADO MILITAR 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

GRADO MILITAR                                Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

SOLDADO   12 17.91 55 82.09 67 49.26 

CABO   7 18.92 30 81.08 37 27.21 

SARGENTO   7 21.88 25 78.12 32 23.53 

TOTAL   26 19.12 110 80.88 136 100 

         

    X2=  0.22                       P = 0.8951       

 

 

 

 

La tabla 3 muestra la relación del parasitismo intestinal con el grado militar del personal 

del servicio militar voluntario, donde es mayor la prevalencia de infección en el personal 

con el grado de sargento 21.88%. Sin embargo la diferencia estadística no es significativa. 

 

  



28 
 

TABLA 4 

 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL SEXO 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

SEXO Parasitismo 

 

Total 

   

Positivo Negativo 

  

   

N° % N° % N° % 

MASCULINO 

  

24 20.00 96 80.00 120 88.24 

FEMENINO 

  

2 12.50 14 87.50 16 11.76 

TOTAL 

  

26 19.12 110 80.88 136 100.00 

         

    

X2= 0.14 P = 0.7083 

                                                     

 

 

En relación a la tabla 4, se observa que el grupo masculino tiene una positividad de 20% y 

el grupo femenino 12.50%.   No se pudo evidenciar asociación entre el sexo y el 

parasitismo intestinal.  
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TABLA 5 

 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN GRUPO ETAREO 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

T student:    P= 0.0001         Medias: 20.40     -    2.60      DS: 3.10   -   2.59 

SEM   0.98   -    0.88                          N      10    -    10 

 

En la tabla 5, Se observa la mayor prevalencia de parasitosis intestinal en los grupos de 22-

23 y 20-21 años con un 23.08% y 20.00% respectivamente, según la prueba t student se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa.  

 

 

 

 

EDADES Parasitismo Total 

 Positivo Negativo   

 N° % N° % N° % 

16 – 19 11 18.33 49 81.67 60 44.12 

20 – 21 11 20.00 44 80.00 55 40.44 

22 – 23 3 23.08 10 76.92 13 9.56 

24 – 25 1 12.50 7 87.50 8 5.88 

TOTAL 26 19.12 110 80.88 136 100 
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TABLA 6 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN SU PROCEDENCIA 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Parasitismo 

 

Total 

Positivo Negativo 

  N° % N° % N° % 

AREQUIPA  

 

13 15.48 71 84.52 84 61.76 

PUNO 

  

4 19.05 17 80.95 21 15.44 

CUSCO 

  

3 20.00 12 80.00 15 11.03 

LIMA 

  

2 33.33 4 66.67 6 4.41 

OTROS * 

  

4 40.00 6 60.00 10 7.35 

TOTAL 

  

26 19.12 110 80.88 136 100 

   

X2= 4.33 P= 0.3629 

    *Ayacucho, Tacna, Tingo María. 

Como se aprecia en la tabla 6, en relación a los lugares de procedencia del personal se 

encontró al aplicar la prueba de chi cuadrado que el lugar de procedencia no tiene 

asociación con el parasitismo intestinal. 
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TABLA 7  

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN HABITOS 

ALIMENTICIOS 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

*Estas personas refieren no consumir verduras. 

 

En relación a los hábitos alimenticios, según la prueba chi cuadrado, se observa que la 

forma de consumo de verduras crudas tiene asociación significativa con el parasitismo 

intestinal   

DIETA 

ALIMENTICIA 

                      Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

CARNES  4 28.57 10 71.43 14 10.29 
VERDURAS 0 0 5 100 5 3.68 
AMBOS  22 18.80 95 81.20 117 86.03 

TOTAL  26 19.12 110 80.88 136 100 

        

  X2: 1.99 P= 0.37     

      

 

   

FORMA DE 

CONSUMO 

VERDURAS 

                        Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

COCIDO  9 11.25 71 88.75 80 58.82 
CRUDO  13 31.70 28 68.30 41 30.15 
NO CONSUME* 4 26.67 11 73.33 15 11.03 

TOTAL  26 19.12 110 80.88 136 100 

   X2 = 7.96   P = 0.0187 
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   X 2 = 0.37    P = 0.9459 

En la tabla 7, en relación a los hábitos alimenticios, según la prueba chi cuadrado, se 

observa que los siguientes hábitos alimenticios: consumo de carnes, lugar donde se 

         

 

TIPO DE CARNE                          Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

CERDO   17 17.71 79 82.29 96 26.16 
VACUNO   19 22.35 66 77.65 85 23.16 
OVINO  9 19.57 37 80.43 46 12.53 
AVICOLA  10 19.61 41 80.39 51 13.90 
PESCADO  16 22.22 56 77.78 72 19.62 
EQUINO  1 7.69 12 92.31 13 3.54 
NO CONSUME 0 0.00 4 100.00 4 1.09 

TOTAL  72 19.62 295 80.38 367 100 

   X2= 3.08   

 

 

P= 0.7982     

DONDE RECIBE 

SUS ALIMENTOS 

Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

CASA  2 15.38 11 84.62 13 9.56 
CUARTEL  22 22.68 75 77.32 97 71.32 
AMBOS  2 7.69 24 92.31 26 19.12 

TOTAL  26 19.12 110 80.88 136 100 

    

X2 = 2.75 P=0.2530                  

 

                                                            

         

TIPO DE 

VERDURA 

Parasitismo  Total 

Positivo Negativo   

N° % N° % N° % 

BERRO  3 23.08 10 76.92 13 6.88 
LECHUGA  21 19.27 88 80.73 109 57.67 
COLIFLOR  8 19.51 33 80.49 41 21.69 
COL  4 15.38 22 84.62 26 13.76 

TOTAL  36 19.05 153 80.95 189 100 
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alimenta, lavado de manos antes y después de ir al baño no tienen asociación significativa 

con el parasitismo intestinal. 

 

 

TABLA 8 

PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN HÁBITOS HIGIÉNICOS 

En el personal del servicio militar voluntario del cuartel Mariano Bustamante, III DE, 

Arequipa 2014 

 

Lavado de manos  

Antes de comer 

                                Parasitismo  Total 

               Positivo      Negativo   

   N° % N° % N° % 

SI   24 19.35 100 80.65 124 91.18 

NO   2 16.67 10 83.33 12 8.82 

TOTAL   26 19.12 110 80.88 136 100 

 X2  = 0.03   P = 0.8625   

         
         

Lavado de manos 

después de ir al baño 

Parasitismo   Total 

   Positivo Negativo   

   N° % N° % N° % 

SI   26 19.85 105 80.15 131 96.32 

NO   0 0.00 5 100.00 5 3.68 

TOTAL   26 19.12 110 80.88 136 100 

         
   X2= 0.28    P= 0.5967   

 

 

 

En relación a la tabla 8, según la prueba chi cuadrado se puede apreciar que el parasitismo 

intestinal y los hábitos higiénicos en este estudio no tienen una asociación significativa. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIONES Y COMENTARIOS 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos intestinales son reconocidos como causantes de 

enfermedades humanas, si bien es cierto los conocimientos científicos sobre estos están 

bien establecidos, su prevalencia en la actualidad es similar a la que existía hace más de 50 

años, constituyendo así un importante problema de salud pública, principalmente en un 

país del tercer mundo como el Perú. 

Diferentes estudios han sido realizados en diversas zonas y grupos humanos, pero  muy 

pocos los realizados en grupos aislados como el personal del ejército del servicio militar 

acuartelado, en jóvenes con más conocimiento sobre hábitos higiénicos que los niños, es 

por ese motivo que se realiza este estudio para contribuir con el conocimiento de la 

prevención de estas enfermedades en este grupo humano. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 30 

El personal del servicio militar voluntario tiene características peculiares, puesto que 

durante su instrucción militar que dura 2 años para poder ser licenciados, pueden ser 

destacados a diferentes puntos de la geografía peruana ya sea costa, sierra o selva. 

La población que participó del estudio fue tomada aleatoriamente realizando un muestreo 

del total de miembros del servicio militar voluntario (340), se estudiaron 136 personas, 12 

más de las 124 que dieron resultado al aplicar la fórmula para proporción de una muestra 

finita. 

Para el examen parasitológico se solicitó una sola muestra de heces por persona, midiendo 

de esta forma un perfil muy aproximado del parasitismo intestinal, siendo procesadas por 

el método de Teleman modificado que permite la identificación de la mayoría de las 

estructuras parasitarias. 9, 15, 11, 18 

La prevalencia del parasitismo intestinal en el personal del servicio militar voluntario del 

cuartel Mariano Bustamante presenta un 19.12% siendo estas menores a las 82.6% 

(incluidos los comensales) que presenta la guarnición de Arequipa de la Tercera Región 

militar y el 90% que presenta un estudio que se realizó en los soldados de la selva peruana, 
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cabe resaltar que las cifras altas de estos estudios tienen diferencias en la prevalencia de 

protozoos y geohelmintos respectivamente. 9, 12 

Dentro de los protozoos parásitos predomina Entamoeba histolytica/E. dispar con un 

9.56% sobre Giardia lamblia 5.88%, que son cifras bajas en comparación con otros 

estudios.1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 26. 

Los geohelmintos encontrados fueron Ascaris lumbricoides con 4.41% y Trichuris 

trichuria con 2.94% seguidos de Hymenolepis nana con un 0.74% (una muestra positiva 

para ese parasito), los dos primeros parásitos fueron encontrados en muestras de soldados 

que pertenecían a una unidad del cuartel Mariano Bustamante y que fueron destacados a un 

punto de la zona del VRAEM perteneciente al Cusco, donde no tenían agua potable e 

ingerían agua del mismo rio sin tratar, la eliminación de excretas era deficiente y la 

manipulación de alimentos no era adecuada, todos estos son factores epidemiológicos 

asociados a estas infecciones, además uno de los integrantes de este grupo fue 

diagnosticado además con leishmaniasis cutanea y quedo hospitalizado en el Hospital 

Militar III DE para su traslado a Lima (Hospital Militar Central). 

El monoparasitismo es más frecuente con un 73.08% sobre el 26.92% del biparasitismo, no 

se encontró infecciones por 3 o más parásitos (multiparasitismo), estos resultados 

semejantes a los encontrados por Chambi. 

Con relación al grado militar se observó que en los sargentos había mayor prevalencia de 

parasitismo intestinal 21.88% seguido de los cabos y soldados con 18.92% y 17.91% 

respectivamente, a diferencia de lo encontrado por Chambi, en este estudio no se halla 

asociación significativa entre el grado militar y el parasitismo intestinal. 9 

El sexo y el parasitismo intestinal, no tienen una diferencia significativa, presentando un 

20% de parasitados del sexo masculino y 12.50% del sexo femenino. 

Respecto al grupo etareo y el parasitismo, aplicando la prueba estadística T student se halló 

un valor de p estadísticamente significativo (p = 0.0001) con una media de parasitados de 

20.40  -  2.60  y una desviación  estándar de   3.10   -  2.59. 

Con relación a la procedencia la mayoría del personal que participo del estudio es de 

Arequipa (84 personas), teniendo como positivos a parasitismo intestinal un15.48% 

contrastando con lo procedentes de Lima que fueron 6 personas de las cuales el 33.33% 
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positivas a parasitismo, la procedencia no tiene diferencia estadística significativa con el 

parasitismo intestinal. 

Otro factor importante en la infección parasitaria son los hábitos alimenticios, donde se 

observa que el 18.80% de parasitados consumen carne y verduras indistintamente, 

representando así cierto riesgo de infección parasitaria. En este estudio se encontró que la 

forma de consumo de verduras crudas (31.70%)mediante chi cuadrado se demostró que 

hay asociación estadísticamente significativa (p= 0.0187). Según el tipo de carnes la 

prevalencia va desde 17.71% para el cerdo, 22.35% vaca, 22.22% pescado y 19.61% aves, 

este factor no influye sobre la prevalencia del parasitismo. 

Respecto a donde se alimentan esta variable no influye sobre la prevalencia del parasitismo 

intestinal según la prueba de chi cuadrado donde p>0.05, al igual que la variable tipo de 

verduras. 

Otro de los factores que contribuyen a contraer una infección por parásitos serían los malos 

hábitos higiénicos ya que esta contribuiría  a la autoinfección externa (ciclo ano-mano-

boca) o diseminando a los elementos parasitarios. 

Se observa que de 124 personas que se lavan las manos antes de comer, presentan parásitos 

el 19.35%, esto nos indica que a pesar de tener las manos aparentemente limpias se puede 

sufrir de infección parasitaria, pudiendo resultar contradictorio, los mismo sucede con el 

lavado de manos después de ir al baño (131personas)  y se encuentra parasitada en un 

19.85%. Entre los que no se lavan las manos antes de comer 12 la mayoría 83.33% son 

negativos a parásitos y los que no se lavan las manos después de ir al baño 5 el 100% es 

negativo también para parásitos. Al aplicar la prueba chi cuadrado dio negativa la 

asociación entre el parasitismo y el lavado de manos antes de comer. 

Finalmente coordinando con la sección de bienestar del cuartel Mariano Bustamante se 

procedió con la entrega de los resultados de los exámenes realizados al personal de tropa 

para su tratamiento y manejo en el Hospital Militar III División de Ejército.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La prevalencia del parasitismo intestinal en el personal de tropa del Cuartel 

Mariano Bustamante fue del 19.12%. 

2. Las prevalencias de los parásitos según especies son: Entamoeba histolytica/dispar 

de 9.56%, Giardia lamblia 5.88%, Ascaris lumbricoides 4.41%, Trichuris trichiura 

2.94 %, Hymenolepis nana 0.74%. 

3. Los factores encontrados en el estudio, que favorecen el parasitismo intestinal son: 

el grupo etareo y el consumo de verdura cruda. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados y la experiencia obtenida en el estudio sobre “Prevalencia Y 

Factores Epidemiológicos Asociados Al Parasitismo Intestinal En El Personal Del Servicio 

Militar Voluntario Del Cuartel Mariano Bustamante, Arequipa, 2014”, nos permitimos 

sugerir lo siguiente: 

 

1. Realizar examen coproparasitologico y tratamiento profiláctico al personal 

que es destacado tanto a la costa sierra o selva al momento del destaque y al 

momento de su retorno para así evitar la presencia de infecciones 

importadas. 

2. Implementar en el laboratorio del Hospital Militar III DE, el método de 

Teleman modificado, para que el diagnostico coproparasitologico sea más 

eficaz. 

3. Dar charlas educativas y capacitar de forma permanente a los encargados 

(oficiales) del personal de tropa para prevenir estas infecciones. 
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ANEXO Nº 1 

HOSPITAL MILITAR III DE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

INDICACIONES PARA RECOJO DE MUESTRA  DE HECES 

A) Defecar en un recipiente limpio y seco, las heces no deben mezclarse con orina, agua ni 

otra sustancia. 

B) Coger con un baja lenguas una porción de heces, seleccionando partes blandas con 

mucus y/o sangre si las hay y colocarlas en el frasco de vidrio o de plástico que le hemos 

proporcionado. 

C) Eliminar el baja lenguas y lavarse las manos con agua y jabón. 

D) entregar el frasco con 1 muestra a los responsables, para su procesamiento. 

Gracias por su colaboración  

“Lávate  las manos, ingiere agua hervida y verduras bien lavadas para evitar parásitos” 
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ANEXO Nº 2 

METODO 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 Nº 3 

FICHA EPIDEMIOLOGICA 

Identificación:  

Nombre:………………………………………Grado…..………………………… 

Sexo………………….. Edad: ………………………………………………......... 

Lugar de procedencia o destaque: ………………………………………………… 

Hábitos alimenticios 

¿Consume verduras?   (Si)          (No) 

Berro    (  )    Lechuga    (  )    Coliflor   (  ) Col    (  )      

Forma de consumo:   (Crudo)     (cocido) 

¿Consume carne?         (Si)           (No) 

Cerdo          (  )   Vacuno    (  )     Ovino    (  ) Avícola    (  ) Pescado    (   )  Equino    (   ) 

¿Dónde consume sus alimentos? 

……………………………………………….. 

Hábitos Higiénicos 

¿Se lava las manos antes de comer?               (Si)          (No) 

¿Se lava las manos después de ir al baño?      (Si)          (No) 

Lugar de procedencia o destaque 

-…………………………………………………………………………………….. 

Resultado parasitológico: ………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 4 

HOSPITAL MILITAR III DIVISION DE EJÉRCITO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA UNSA 

AUTORIZACION 

Yo,…………………………………………….…………...Con DNI: ………………… 

Teniendo conocimiento que se realizara un despistaje de parasitismo intestinal, dentro del 

programa de prevención en salud de la Sección de bienestar del cuartel Mariano 

Bustamante, en beneficio del personal de tropa del servicio militar voluntario, el mismo 

que no tendrá costo alguno. 

Acepto participar y colaborar con la entrega  de la ficha epidemiológica y de la muestra de 

heces para dicho estudio. 

Arequipa, Noviembre del 2014 

 

Firma  

 


