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RESUMEN 

 
 

 

 

El parasitismo intestinal es un importante problema de salud pública en el Perú. En estos 

tiempos en  que ambos padres trabajan, surge una necesidad básica para el cuidado de los 

hijos, como las casas hogar, albergues, guarderías infantiles etc.; lo cual conlleva algunos 

riesgos de infecciones parasitarias. Por tal razón  realizamos el estudio con el objetivo de 

determinar las características epidemiológicas asociadas a la prevalencia de parásitos y 

comensales en niños menores de 5 años de la I. E. I. Cuna Jardín Hospital III Goyeneche, 

de Arequipa, para conocer   y  plantear medidas de control. 

Se estudiaron los 92 niños  de la cuna mediante el examen de una muestra de heces por el 

método de Teleman modificado, se les aplicó una ficha epidemiológica y se  entregó los 

resultados. 

La prevalencia de parásitos fue de 5.43% y la de comensales intestinales fue de 48.91%. 

La prevalencia de parásitos según la especie es Giardia lamblia con 5.43% y de los 

comensales es de  Blastocysts sp. con 45.65% y Entamoeba coli con 10.86%.  Las 

características epidemiológicas asociadas significativamente  (p< 0.05) a la infección de 

parásitos y comensales intestinales son  el sexo, la edad o grupo etario, el compartir la 

cama y el consumo de vegetales.  

La prevalencia de parásitos es baja, por  la buena educación de los padres, sin embargo es 

importante considerar a Blastocystis sp., como un parásito capaz de causar daños  y 

sintomatología, por lo que urge mejorar los hábitos de higiene y el contacto con animales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia- Parasitismo intestinal-niños < 5 años –Cuna jardín 
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ABSTRACT 

 

 

 

Intestinal parasitism is a major public health problem in Peru. In these times when both 

parents work, a basic necessity arises for childcare, such as home houses, shelters , day 

care etc. . Thus carries some risk of parasitic infections. For this reason we conducted the 

study in order to determine the epidemiological characteristics associated with the 

prevalence of parasites and commensals in children under 5 years of Hospital III Garden 

Cot IEI Goyeneche , Arequipa , and propose measures for control . 

92 children from the cradle were studied by examining a stool sample by the method of 

modified Teleman, we applied an epidemiological profile and the results are delivered . 

Parasite prevalence was 5.43 % and the intestinal commensal was 48.91 %. 

Parasite prevalence by species is Giardia lamblia with 5.43 % and diners is Blastocysts sp. 

with 45.65% and 10.86% with Entamoeba coli. The epidemiological characteristics 

significantly associated (p < 0.05) by infection and intestinal parasites diners are sex, age 

or age group, sharing bed and vegetable consumption . 

Parasite prevalence is low, good education of parents , however it is important to consider 

Blastocystis sp. , As a parasite capable of causing damage and symptoms, it is urgent to 

improve hygiene and contact with animals. 

 

 

KEYWORDS : Prevalence - intestinal parasitism , children <5 years garden Crib 
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CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones parasitarias son un problema de salud pública en el mundo, se 

estima que cerca de 3.5 mil millones de personas  están infectadas con parásitos 

intestinales y 450 millones están enfermas por esta causa, especialmente los 

niños10.        

La frecuencia mundial de las distintas parasitosis intestinales es alta, en especial 

en zonas geográficas donde las condiciones ecológicas favorecen la persistencia 

de los parásitos, además de las características socioeconómicas como la pobreza, 

la ignorancia y la deficiente infraestructura; factores que comparten los países en 

vías de desarrollo y que, lamentablemente, en América Latina no han presentado 

modificaciones importantes en los últimos 50 años 18. 

En el Perú, es un país subdesarrollado,  donde el parasitismo intestinal tiene alta 

prevalencia y reviste un importante problema de salud pública. Se menciona que 

uno de cada tres peruanos es portador de uno o más parásitos en el intestino  y la 

distribución se presenta según las regiones geográficas (costa, sierra, selva), 

mostrando un predominio de helmintos en selva, y protozoarios en la costa y 

sierra29.  

 Los estudios realizados en general, son en núcleos familiares o en  grupos etarios 

por encima de 6 años, por las facilidades que  muestran al momento de la encuesta 

epidemio-parasitológica. Sin embargo, la información es muy escasa  con relación  

a los niños de guarderías o menores de 5 años en Arequipa. Solo se conoce del 

estudio de Martínez et al20,  sobre las prevalencia de giardiasis en guarderías 

infantiles  de Tiabaya-Arequipa-Peru-2006,  e informa de una  prevalencia  de 

25,96% y que  la mayoría de casos provienen de zonas rurales,  donde hay mala 

disposición de excretas  y basura. La diarrea, estreñimiento y la disminución del 

apetito son los síntomas digestivos más comunes. Las infecciones parasitarias, por 

lo general son asintomáticas, pero  pueden causar, entre otros trastornos, retardo 
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del crecimiento y desarrollo físico e intelectual de los niños, pérdida del apetito, 

mala absorción de los nutrientes y pérdida de los micronutrientes 11.     

Por las razones antes mencionadas, al no haber información sobre sobre este 

grupo etario,  con características particulares, nos motiva a realizar el estudio 

sobre “Prevalencia y características epidemiológicas asociadas a parásitos y 

comensales en niños menores de 5 años de la I.E.I. Cuna Jardín Hospital 

Goyeneche, Arequipa”,  con la finalidad de conocer el estado actual del 

parasitismo intestinal en este grupo etario y poder sugerir medidas de prevención 

y el  tratamiento si fuese necesario, y así, mejorar la calidad la vida de los niños. 

 

I. FORMULACION DEL PROBLEMA   

¿ Cuáles son las características epidemiológicas asociados a prevalencia de  

parásitos y comensales intestinales en niños menores de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial   Cuna Jardín  Hospital III  Goyeneche, Arequipa,  2013? 

 

HIPOTESIS 

Las características epidemiológicas  como la edad, sexo, consumo de agua,  

consumo de verduras,  eliminación de excretas , hacinamiento, , grado instrucción 

de los padres  son factores que están asociados a prevalencia de  parásitos y 

comensales, en niños menores de 5 años de la Institución Educativa Inicial   Cuna 

Jardín  Hospital III  Goyeneche, Arequipa,  2013. 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la prevalencia de parásitos y comensales intestinales en niños menores 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial   Cuna Jardín  Hospital III  Goyeneche  

- Determinar las características epidemiológicas asociadas a  parásitos y comensales 

intestinales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

Los estudios de prevalencia de parásitos en guarderías en la ciudad de Arequipa 

son escasos, y la información de Valdivia et al40, en la costa ; creemos que es de 

mucho valor  a pesar del tiempo transcurrido. 

Martínez et al20, en su estudio sobre “La Giardiasis en guarderías de Tiabaya”,  

determinó la prevalencia de Giardiasis en los niños que acuden a las guarderías 

infantiles del Distrito de Tiabaya en la Provincia y Departamento de Arequipa, 

Perú.  Entrevistaron a los padres y recogieron la muestra de heces a 104 niños, 

que fueron procesadas mediante el método de Teleman modificado. La 

prevalencia de Giardia intestinalis fue de 25,96%; de ellos el 70,37% eran 

monoparasitados y el 29,63% estaba asociado a otros parásitos. La mayoría de 

casos provienen de zonas rurales donde hay mala disposición de excretas y 

basura. La diarrea, estreñimiento y la disminución del apetito son los síntomas 

digestivos más comunes. 

Valdivia et al 40, en “parasitismo intestinal en la costa del sur del Perú”, estudiaron 

los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, se determinó la prevalencia 

del parasitismo intestinal en 2 315 personas (401 familias, de las cuales, 247 

pertenecieron al Pueblo Joven (PPJJ) Esperanza de Ica, 483 a 4 PPJJ de la ciudad 

de Moquegua, 263 al PPJJ Alto Inclán de Mollendo, 146 al PPJJ Alto Ensenada 

de la Provincia de Islay, 233 a pescadores de Mollendo, 164 a servidores de la 

Empresa Pesca- Perú de Ático, 405 al distrito de San José, 115 al Anexo de Chule 

de la provincia de Camaná y 269 escolares de la ciudad de Tacna. Se recolectó 

una muestra de heces por persona, procesado por un coloreado directo  y el 

método de Teleman con sedimentación rápida, nos arroja una prevalencia general 

promedio de 81,73%. Donde E. histolytica tuvo 23,71%, G. lamblia 25,52%, B. 

coli 0,35% e I. belli 0,04%. Entre los helmintos: H. nana 14,14%, T. trichura 

1,41%, A. lumbricoides 0,49%, Taenia sp. 0,33%, A. duodenale y/o N. 

americanus 0,15%, S. stercoralis 0,13%, D. pacificum 0,09% y F. hepática 

0,08%. En un 13,3% de encuestados en Camaná se encontró huevos de 
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Heterophydeos. En 365 familias estudiadas, se encontró 63,8%, 66,3% y 41,9% 

de infección para E. histolytica, G. lamblia e H. nana respectivamente. 

 

Casquina L. & Martinez E11,  en “Prevalencia y epidemiología del parasitismo 

intestinal en escolares de nivel primario de Pucchún , Camaná, Arequipa, Perú, 

2006” realizó entre mayo y agosto de ese año un estudio con 205 escolares donde 

se aplicó una encuesta epidemiológica y se recolectó una sola muestra de heces a 

cada escolar que fue procesada en el laboratorio, mediante los métodos de 

Teleman modificado y sedimentación rápida. Se encontró un 92,68% de 

prevalencia a uno o más parásitos intestinales, con el predominio de los protozoos 

frente a los helmintos: Entamoeba histolytica/E.dispar  (33,17%),  Giardia  

intestinalis  (31,71%),  Hymenolepis  nana  (47,17%), Diphyllobothrium  

pacificum  (0,49%)  y  Fasciola  hepatica  (0,49%);  siendo  más  frecuente  el 

poliparasitismo  con  42,63%.  La  prevalencia  para  los  parásitos  no  patógenos  

fue:  Entamoeba  coli (72,68%), Blastocystis hominis (48,29%), Endolimax nana 

(35,61%), Iodamoeba butschlii (23,90%) y Chilomastix  mesnilli  (16,58%).  Los  

principales  factores  epidemiológicos  que  influyen  en  la  prevalencia  del  

parasitismo  intestinal  en  los  escolares  son:  edad  entre  8  a  10  años,  

eliminación  de  basuras en el peridomicilio y campo abierto, presencia de 

roedores y vectores, y consumo de verduras tanto crudas como cocidas. 

 

 Vera42, en su estudio sobre “Efectividad del tratamiento médico antiparasitario en 

niños de edad pre-escolar. Lima, Perú”, trabajo en niños de tres a cinco años 

provenientes de tres centros educativos nacionales del distrito de San Martín de 

Porres, Lima, Perú. 64 niños fueron sometidos a las pruebas de diagnóstico de 

parasitosis, de los cuales 37 padecían de parasitosis intestinal y se completó el 

estudio con 34. La prevalencia total de infección fue de 57.81%. Las infecciones 

más frecuentes fueron blastocistosis (35.9%), giardiosis (21.8%) y enterobiosis 

(18.7%). La eficacia de los medicamentos utilizados en el tratamiento 

antiparasitario fue de 82,3%, se obtuvo una efectividad del tratamiento 

antiparasitario intestinal de 26,5%. El tratamiento antiparasitario en niños de tres a 

cinco años provenientes de tres centros educativos nacionales no fue efectivo 
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debido a la baja prescripción de tratamiento familiar e incumplimiento de la 

orientación higiénico dietética. 

Suca et al 36,  Al estudiar  la prevalencia  de la Parasitosis Intestinal en Niños de 3 

a 5 años del PRONOEI (Programa no escolarizada de Educación Inicial - 

Manzanilla del Distrito de Cercado de Lima,  realizó un examen de heces 

mediante el método de Willis  y aplico el test de Graham a 53 niños de ambos 

sexos, de 3 a 5 años de edad. La prevalencia total de parasitosis intestinal fue 66.0 

% (35/53). Los parásitos patógenos más frecuentemente encontrados fueron: 

Enterobius vermicularis (34%), Blastocystis hominis (11.3 %), Giardia lamblia 

(9.4 %), y los no patógenos como Endolimax nana (18.9 %), Entamoeba coli (9.4 

%). Y la parasitosis estaría relacionada a inadecuadas condiciones sanitarias, 

asociada a los factores socioeconómicos y culturales de la población. 

 

BASE TEORICO 

1. PARASITISMO 

 

Es una interacción biológica entre dos organismos, en la que uno de los 

organismos, el parásito, consigue beneficio de una relación estrecha con otro, que 

es el huésped u hospedador 9,35. 

En términos generales, el parasitismo es un proceso por el cual una especie amplía 

su capacidad de supervivencia utilizando a otras especies para que cubran sus 

necesidades básicas y vitales  que puedan cubrir funciones que le otorguen 

ventajas para la reproducción de la especie parásita, etc. 8,9.   Es decir existe una 

dependencia metabólica de parte del parásito hacia el huésped. Las especies 

explotadas no obtienen un beneficio por los servicios prestados, y se ven 

generalmente perjudicadas por la relación, viendo menoscabada su viabilidad por 

una serie de daños tales como: 

 Traumático, es un daño destructivo en los sitios por donde el parasito migra 

o se localiza, por ejemplo el que causa Ascaris lumbricoides al realizar el ciclo de 

Loos. 

 Mecánico, se produce por la presencia del parasito causando obstrucción, 

ocupación de espacio, compresión y desplazamiento de órganos vecinos, 
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generados por el tamaño, localización, movilidad, número, crecimiento y 

desarrollo del parásito. 

 Expoliatriz, se da por la sustracción de alimento, el empleo de enzimas y 

uso de aparato bucal, ente otros. Un ejemplo es el causado por Ancylostoma 

duodenale, el cual se alimenta de sangre usando su capsula bucal, enzimas, 

sustancias anticoagulantes y una faringe muscular. 

 Inflamatorio e inmunoalérgico, los parásitos excretan sustancias derivadas 

del metabolismo, produciendo reacciones de sensibilidad inmediata o tardía, 

mediada por la formación de anticuerpos, complemento, fagocitosis o reacción 

inflamatoria. El mecanismo de daño es como respuesta exagerada del hospedero. 

El parasitismo puede darse a lo largo de todas las fases de la vida de un organismo 

o sólo en periodos concretos de su vida. 

Una vez que el proceso supone una ventaja apreciable para la especie, queda 

establecido mediante selección natural y suele ser un proceso irreversible que 

desemboca a lo largo de las generaciones en profundas transformaciones 

fisiológicas y morfológicas de la especie parásita 9,13.   

 

2. COMENSALISMO  

El comensalismo se presenta cuando dos especies diferentes se asocian de tal 

manera que una de ellas (comensal), más pequeña, obtiene alimento de otro ser 

vivo (hospedero) pero sin causarle daño. Es obligatoria y permanente para el 

comensal13. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PARASITOS 

Sólo será descrita la especie encontrada en el  presente trabajo: 

 

PROTOZOOS PARASITOS 

 Los protozoos son seres vivos unicelulares con una organización básica tipo 

eucariotico, desprovistos de clorofila y heterótrofos. Se reproducción es asexual 

por bipartición o por esquizogonia y algunos tienen también reproducción sexual. 

Al menos en un estadio de su ciclo biológico son móviles, utilizando distintos 

sistemas de locomoción. Son generalmente microscópicos (desde unas micras a 

varios cientos). Se distingue una forma activa que se conoce en la mayoría de 
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ellos con el nombre de forma vegetativa o trofozoito. En muchos casos, el 

trofozoito tiene la capacidad de transformarse en una forma de resistencia, 

conocida como quiste.  El componente fundamental del cuerpo del protozoo es el 

protoplasma, el cual está diferenciado en núcleo y citoplasma. Por su forma 

pueden ser esféricos, ovoides, de simetría bilateral o polimorfa 9,35.   

 

GIARDIA LAMBLIA  

Es un protozoo binucleado, flagelado y simetría bilateral, que coloniza el duodeno 

e intestino delgado proximal, donde se multiplican por fisión binaria favorecida 

por el pH alcalina de esta zona, puede producir infección aguda o crónica3.   El 

ciclo vital se compone de dos estadios: trofozoitos y quistes. 

 Los trofozoitos: son piriformes, poseen dos núcleos con un centrosoma grande y 

con una membrana nuclear acromática y cuatro pares de flagelos y un disco 

suctorio (órgano de fijación) en la parte anterior de la superficie ventral, es 

cóncava, y la superficie dorsal es convexa 3,13.  Es la forma patógena y se destruye 

rápidamente en el medio ambiente Los trofozoitos se observan al examen 

coprológico y únicamente en heces diarreicas y en gran cantidad, cuando se 

examinan porciones de mucosa duodenal 35.   

Los quistes: son ovoideas a rectangular, son más las largos que anchos 8 a 14 

micras de longitud por 5 a 10 micras de ancho, y poseen cuatro núcleos y el doble 

de estructuras flagelares que el trofozoito y organelos que corresponden a la 

reabsorción de los flagelos y cuerpo parabasal. Constituyen la forma de resistencia 

y diseminación del parasito, es la forma infectante, las cuales son infectantes tan 

pronto se eliminan13.   

Es una infecion intestinal del hombre que tiene alto índice de prevalencia  y es de 

distribución mundial18.  La vía de transmisión más frecuente es la fecal-oral. Los 

niños entre 2-4 años tienen especial riesgo de transmisión por esta vía, 

principalmente los que acuden a guardería y la prevalencia es mayor en zonas con 

mal saneamiento ambiental 3. Estos niños pueden expulsar quistes durante varios 

meses y las tasas de infección secundaria de familiares llegan al 15-30%. El agua 

y los alimentos son también una fuente importante de transmisión. Los quistes de 

Giardia son viables en el agua hasta 3 meses y resisten la cloración. La ebullición 

(de tan solo un minuto) los inactiva eficazmente, no resiste la desecación ni 
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temperaturas por encima de los 50ºC. En el suelo los quistes son viables por 

encima de tres meses a la sombra. También puede transmitirse al hombre a traves 

de animales domésticos (perros, gatos, ovejas). La infección ocurre con más 

frecuencia en verano y otoño. 3,13. 

 

La infección por Giardia es asintomática la mayoría de veces , se calcula que el 

20% de los niños menores de 36 meses que acuden a guarderías son portadores 

asintomáticos de Giardia. Las infecciones sintomáticas son más frecuentes en 

niños que en adultos. La presentación más común es una  diarrea acuosa, con o sin 

febrícula (presente solo en 25% de los pacientes), náuseas y anorexia. Una 

pequeña proporción de casos evoluciona a una diarrea intermitente o más 

prolongada, explosiva y fétida, sin sangre, con flatulencia, dolor abdominal, 

anorexia y nauseas. El comienzo puede ser agudo o gradual. La diarrea puede ser 

autolimitada o crónica, produciendo en el último caso malnutrición e intolerancia 

a la lactosa. No es raro que sea intermitente, alternando con fases de 

estreñimiento. En inmunodeprimidos, la enfermedad siempre es sintomática y 

grave, con diarreas prolongadas y síndromes de mala absorción 3,9,17. 

No suele encontrarse eosinofilia y en ocasiones se asocia a un déficit de 

disacaridasas con intolerancia a la lactosa. El potencial infectivo es relativamente 

bajo35 y alrededor de 100 quistes ya son infectantes. 

 

A. PROTOZOOS COMENSALES 

Sólo serán descritas las especies encontradas en el  presente trabajo 

1. ENTAMOEBA COLI 

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 8,9,35. 

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 
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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 esférico8,9,35. 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 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 8,9,35.  

E. coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a 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 8,9,35. 

 

BLASTOCYSTIS SP 

 

Es un microorganismo unicelular anaeróbico perteneciente al Reyno Cromista y 

es frecuentemente hallado en el tracto gastrointestinal humano. Desde su 

descubrimiento, fue considerado por muchos una levadura inocua, estudios 

recientes demostraron su filiación con algas marrones y diatomeas alejándolo de 

los hongos y protozoarios34.  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 
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consenso publicado en el 2007 se uniformiza la información de los subtipos 

descritos previamente concluyéndose la existencia de 9 subtipos34. Actualmente se 

describen 13 subtipos del ST1 al ST1319, proponiéndose la eliminación de la 

denominación de especie como Blastocystis hominis dando paso a utilizarse el 

termino Blastocystis sp.1,4,31,34.  

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 

8,25. 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 31,34.  

Su mecanismo de transmisión es fecal-oral de la misma manera que los de 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 presencia de grupos zoonóticos aislados  de aves y 

mamíferos parece evidenciar a favor de una ruta de transmisión humano a animal 

8,31,34.  

El organismo demuestra marcada variabilidad morfológica y mide entre 5 a 40um. 

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 celular41. 

 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 inmunoglobulina8, 
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Además, Blastocystis secreta sustancias con capacidad de inducir apoptosis en las 

células del epitelio entérico. Por otra parte, provoca un rearreglo de los filamentos 

de F-actina presentes en las uniones intercelulares entre las células epiteliales del 

colon, provocando una disrupción de la barrera que puede promover el 

crecimiento y desarrollo de los patógenos adyacente 8,15,19.  

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 sintomatología34.  

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 8,19,31,34,. 

 

I. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS. 

 

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: 

La  mala disposición de excretas, es el factor más importante en la transmisión de 

los parásitos intestinales5.  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 alimentos6. 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 roedores13.  
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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 5,8,9.  

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 5,8.  

 

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 9.  

 

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 parasito 

desde  la fuente de infección al huésped 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 13,35. 

 

 HABITOS ALIMENTICIOS:  

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

importante conocer sobre el tipo de alimentos que ingiere la población. 
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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. 

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 6,9,13.  

 

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 8,9. 

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 manos (con o sin trastornos digestivos), podría ser el 

transmisor de agentes parasitarios hacia el grupo familiar6. 

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 
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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 hasta la fuente d infección al huésped siguiente, sin que haya 

reproducción ni cambio de forma. El vector biológico es cuando los 

microorganismos se multiplican con y sin cambiar de forma, o solo desarrollan 

para alcanzar el estadio infectante. Por ejemplo anopheles sp. Es vector biológico 

de plamodium sp.  

 permanencia de basura favorece ala pululación de moscas, otros insectos, ratas e 

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

infectantes de parásitos 

 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO  

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

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

del hospedero contra el agente invasor.  

 

MÉTODOS PARASITOLÓGICOS  

 

MÉTODOS DIRECTOS  

 

 EXAMEN DIRECTO O EN FRESCO: Detección de trofozoítos o quistes de 

protozoarios, y huevos o larvas de helmintos en buena cantidad.  

-  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. 
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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%. 

Técnica con concentración de los elementos parasitarios. Su 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 parásitos que en el resto de la materia 

fecal5,8,9. Entre los métodos conocidos tenemos la Técnica de Ritchie o 

centrifugación con formol éter, su variante el Método de Téleman modificado, 

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 microscopio9. La 

Técnica de Kato-Katz, es útil para el recuento de huevos de helmintos, pero es 

poco sensible para infecciones leves y no se observa protozoarios  

- 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. 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 13.  
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MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 

 TÉCNICA DE SEDIMENTACIÓN ESPONTÁNEA EN TUBO: Se 

adaptó esta técnica, que detecta con alta sensibilidad diversos enteroparásitos, 

desde amebas hasta huevos y larvas.  

TÉCNICA DE BAERMANN MODIFICADA EN COPA POR 

LUMBRERAS: Aprovecha la capacidad de migración de trofozoítos y larvas, 

como Balantidium y Strongyloides, hacia el fondo de la copa (hidrotropismo, 

geotropismo, termotropismo).  

TÉCNICA DE SEDIMENTACIÓN RÁPIDA DE LUMBRERAS: Para 

detección de huevos de enteroparásitos de mayor densidad (Fasciola, 

Paragonimus, etc.).  

OTROS: 

CULTIVO EN AGAR O AGAR EN PLACA: Para casos no detectados en 

examen de rutina y con sospecha clínica de Strongyloidiosis o controles post-

tratamiento. Tener cuidado de sellar la placa, una vez introducida las heces en 

el centro de la misma, con cinta adhesiva o similar. Se busca, al microscopio, 

durante una semana, larvas o huellas de ellas dejadas en el agar.  

CULTIVO EN CARBÓN O DANCESCU: Heces y carbón en polvo forman 

una mezcla homogénea, que es ubicada en el centro de una placa petri vacía. 

Agregar unas gotas de agua estéril y sellar la placa. Se identifican larvas de 

Strongyloides sp en las gotas de agua agregadas  

COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN MODIFICADO O KINYOUN: 

Basada en la ácido-resistencia, se emplea en el diagnóstico de coccidias 

intestinales. 

 

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 citosinas8,9. 
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TRATAMIENTO: Se presenta en el siguiente cuadro3,7,12,21. 

Especie 
protozoo  Fármaco   Dosis pediátrica  

Giardia lamblia 
Elección   Metronidazol  5 mg/kg vo tid (max 750mg/día) x 5 días  

 
 Tinidazol  50 mg/kg en dosis única (max 2g) 

Alternativas  Mepacrina  2 mg/kg/ tid x 5 Dias (max 300 mg/día) 

 
 Furazolidona  

6 mg/kg/día vo repartidos en 4 dosis x 7-10 
días (máximo 400 mg día) 

 
 Albendazol  15 mg/kg/día qd vo x 5-7 días (max 400 mg) 

 
 Nitazoxanida  

1-3 años: 100 mg bid x 3 días; 4-11 años: 
200 mg bid x 3 días 

Entamoeba 
histolytica  

 

 
 

 
 

a. Portadores  
de quistes  

 

 
 

Elección  Paramomicina  
25-35 mg/kg/día vo repartidos en 3 dosis x 
7 días  

 
 Iodoquinol  

30-40 mg/kg/día vo (max 2g) repartidos en 
3 dosis x 20 días  

Alternativas   Diloxanida furoato  
20 mig/kg/día en 3 dosis por 10 días no 
recomendado en menores de 2 años 

b. Rectocolitis 
invasiva  

 

 
 

 
 

Elección  Metronidazol  
35-50 mg/kg/día vo o iv repartidos en 3 
dosis (max 2g) x 7-10 días 

Alternativo  Tinidazol  50mg/kg (max 2g) vo qd x 3 días 

c. Abcesos 
hepáticos 

 

 
 

 
 

Elección  Metronidazol  
35-50 mg/kg/día vo o iv repartidos en 3 
dosis x 7-10 días 

Alternativo  Tinidazol  50-60 mg/kg (max 2g) vo qd x 5 días 

 
 

 
 

    
Cryptosporidium 
parvum 

  
Elección Nitazoxanida 

1-3 años: 100 mg bid x 3 días; 4-11 años: 200 
mg bid x 3 días 

   Isospora belli 
  

Elección Trimetopim (TMP)/ 
 5mg/kg (TMP)/ 25 mg/kg (SMX) vo bid x 10 
días  

 
sulfametoxazol (SMX)  
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Cada parasito tiene un tratamiento específico, no todos necesitan tratamiento, 

no todos requieren de dietas o medidas especiales, se debe tratar el cuadro de 

acuerdo a su sintomatología, por ejemplo si presenta diarrea, se debe hidratar 

correctamente, se debe valorar la toxicidad de los fármacos antiparasitarios al 

inicio del tratamiento. 

 

PROTOZOOS COMENSALES 

Blastocystis sp 

Pacientes asintomáticos:  No requieren tratamiento,  

Pacientes sintomáticos: Suele ser limitada. Casos moderados se resuelven 

aproximadamente en  3 días  sin tratamiento. 

En parasitación elevada y tras descarte de etiología bacteriana en el proceso 

diarreico: Metronidazol 15mg/kg/día en 3 dosis x 10 días (máximo 300 

mg/día) 

Los otros comensales como: Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba 

butschlii, Chilomastix mesnlli; no necesitan tratamiento3,7,12,21. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La Institución Educativa Inicial Cuna Hospital III Goyeneche, es una Institución de 

Convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ubicada en la calle 

Paucarpata 103 Cercado de Arequipa y  considerada como un órgano desconcentrado de la 

Unidad Básica de Servicios de Salud Goyeneche, reconocida por Resolución Directoral Nº 

0797 por la Dirección Regional de Educación y Resolución Directoral Nº 055-95-

ZONADIS Arequipa Hospital Goyeneche. 

En el año 1988,  un grupo de trabajadores del Hospital Goyeneche, iniciaron la idea de 

constituir, como apoyo a las madres, una Institución Educativa para los hijos de los 

trabajadores de este nosocomio. El año 1990 se formó una comisión integrada por la 

Presidenta Sra. Rossana Gonzáles de Flores, Tesoreras Sra. Lourdes Cano, Sra. María 

Ángela Carreón y la Sra. Hilda Cabrera Álvarez, quienes lograron la aprobación del 

proyecto. Así mismo realizaron más adelante diferentes coordinaciones para ver realizado 

con éxito todos sus objetivos propuestos. 

Estando en el cargo de Director del Hospital Goyeneche,  Dr. Héctor Flores Hinojosa, el 19 

de mayo de 1994, se inaugura y bautiza la Cuna Jardín Hospital Goyeneche, con la 

participación del Excelentísimo Monseñor  Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. Siendo 

así que el 22 de agosto del año 1994, la Cuna Jardín Hospital Goyeneche, apertura sus 

puertas para brindar atención a niños desde 45 días de nacido hasta los 5 años, con 

proyección a la Comunidad. Asumiendo la Dirección la Sra. Enfermera Licenciada Patricia 

Muñoz Leyton colaboradora en la creación de esta Institución. 

En el año 1998  se encarga las funciones de Directora a la  Sra. Asistenta Social  Haydee 

Zegarra de Delgado. Y en el presente año, a partir del 01 abril, las funciones de  la  

Dirección se encuentran a cargo de la Sra. Licenciada Griselda Blanca Rosano Vilca, quien 

es asignada por el anterior Director del Hospital Goyeneche Dr. Néstor Talavera Delgado. 

El centro educativo cuenta con 07 salones en total cada uno de ellos con un televisor y un 

equipo dvd para actividades recreativas, además hay una tutora por cada salón y un auxiliar 

para cada salón, cuenta con un auditorio amplio y además con lugares de recreación como 
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su patio donde cuenta con muchos juegos, lugares para su descanso, cuenta con los 

servicios higiénicos para ambos sexos y además para los docentes del centro educativo, 

durante el transcurso del años colaboran con la institución alumnos de obstetricia de la 

universidad católica, y alumnos de instituto Cayetano Heredia. 

El estudio se realizó entre los meses de Octubre 2013 a marzo del 2014. 

 

 

Fotografía N° 1: En la parte superior se observa el patio interno donde son 

recepcionados  los niños y en la parte inferior se observa la fachada de la I.E.I. Cuna 

Hospital III Goyeneche. 
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B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por  119 niños de entre 2 meses a 5 años,  de la IEI Cuna Hospital III 

Goyeneche; de los que se estudiaron a 92 niños que cumplieron con los criterios de 

inclusión: 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Niños de ambos sexos con asistencia regular a la I.E cuyos padres respondan a 

la ficha epidemiológica y entreguen la muestra de heces 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Niños que no cumplan con la entrega de su muestra de heces. 

 Niños que hayan recibido tratamiento antiparasitario en los últimos 15 días al 

momento del examen parasitológico. 

 

C. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo observacional, transversal, prospectivo, según D. Altman, 

citado y recomendado por Montes24. 

D. METODOLOGIA 

1.-DETERMINAR LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y 

COMENSALES INTESTINALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL   CUNA JARDÍN  HOSPITAL 

III  GOYENECHE  

Luego de las coordinaciones respectivas con la Directora y los docentes de la 

IEI, se  les explicó la manera de como recolectar correctamente la muestra de 

heces en forma oral, las que deben estar libres de orina y otros materiales 

extraños. Seguidamente, se le entregó a cada padre en una bolsa plástica 

conteniendo, una hoja con las indicaciones necesarias (Anexo N°01)  para 

recolectar 8 a 10 gramos de muestra por una sola vez; un frasco limpio tapa 

rosca de boca ancha debidamente rotulado y una paleta de madera que le 

permita recolectar adecuadamente la muestra.  

Los frascos rotulados  con las muestras de heces, fueron recolectados y después 

remitidos al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde  las muestras de 

heces fueron fijadas  con formol salino y luego procesadas por el método de 

Téleman Modificado. (Anexo N° 02) 

 

 

 

Fotografía N° 2: Se observa la entrega del material para la toma de muestra de 

heces a una madre de familia en la I.E.I. Cuna Hospital III Goyeneche. 

 

 

2.- DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

Se entregó una ficha epidemiológica a cada uno de los padres de los niños, para 

que sea respondida por él mismo (Anexo N°03) y fue recolectada junto con la 

muestra de heces. Se tuvieron en cuenta algunos parámetros como: 

INDICE DE HACINAMIENTO POR DORMITORIO (IHD). Se clasifica 

según Albert et al2: 

 Bueno: Menor que 2, hay posibilidad de separación de dormitorio por 

sexo y edad. 

 Regular: 2 por dormitorio y hay posibilidad de separación por sexo y 

edad. 

 Malo: Mayor que 2 y no hay posibilidad de separación por sexo ni 

edad. 
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Teniendo en cuenta estos parámetros se decidió definir como: 

 Sin hacinamiento: cuando hay menos de 2 personas/dormitorio 

 Con hacinamiento: cuando hay más de 2 personas/dormitorio  

INDICE DE HACINAMIENTO PORCAMA (IHC). Según Delgado et al14. 

 Normal: 0.1  a 1 persona/cama 

 Alto: 1.1 a más  personas/cama 

 

3.-ASPECTOS ÉTICOS 

Se coordinó con la Directora y los docentes de la IEI sobre las actividades a 

realizar. Se informó a los padres de familia o tutores, la importancia de este 

estudio a través una charla informativa sobre educación sanitaria de parásitos y 

comensales intestinales, a fin de incentivar su participación en el presente 

estudio. Asimismo, se le entregó a cada padre de familia una carta de 

autorización (Anexo N°04), la cual fue debidamente llenada con los datos 

requeridos y firmada, para posteriormente ser devuelta a la persona encargada 

de la recolección de las muestras. Los resultados fueron entregados a cada 

padre de familia en forma confidencial. 

 

Fotografía N° 3: Se observa la entrega de los resultados a una madre de familia 

en la I.E.I. Cuna Hospital III Goyeneche. 
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4. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleó estadística descriptiva, con distribución de frecuencias absolutas y 

relativas para variables categóricas, y con medidas de tendencia central 

(promedio). Para conocer la asociación significativa (P= 0.05) entre la 

infección de parásitos-comensales y los factores epidemiológicos, se aplicó la 

prueba de Chi cuadrado, en razón de ambos agentes tiene los mismos 

mecanismos de transmisión e infección. Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete 

estadístico SPSSv.20.0. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 1 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN ESPECIE. 

 

PROTOZOOS 

 

N° % 

Parásitos Giardia lamblia 5 5.43 

Comensal Blastocystis. sp.  42 45.65 

 

Entamoeba coli 10 10.86 

Parásitos  5 5.43 

Comensales  45 48.91 

Negativo 

 

42 45.65 

TOTAL 

 

92 100.00 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 2 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN LA Ó LAS ESPECIES 

INFECTANTES. 

 

  

N° % 

Comensal Blastosystis sp. + E. coli 3 3.26% 

 

Blastosystis sp. 35 38.04% 

 

E. coli 7 7.61% 

Mixta* Blastosystis sp. + G. lamblia 4 4.35% 

Parásitos G. lamblia 1 1.09% 

Negativos 

 

42 45.65% 

Total 

 

92 100.00% 

           *Mixta: con parásitos y comensales 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 3 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES  SEGÚN LA EDUCACIÓN DE LOS 

PADRES. 

 

Grado de 

Estudios Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

Primaria 1 1.09 0 0.00 1 100.00 

Secundaria 25 27.17 13 52.00 12 48.00 

Superior 66 71.74 37 56.06 29 43.94 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

 

Chi2 = 1.32  G. libertad = 2  p = 0.52   p>0,05   
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

TABLA N° 4 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL SEXO DE LOS NIÑOS,  

 

 

 

Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

Femenino 53 57.61 24 45.28 29 54.72 

Masculino 39 42.39 26 66.67 13 33.33 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 = 4.14  G. libertad = 1  p = 0.04  p < 0.05 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 5 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL GRUPO ETARIO DE LOS 

NIÑOS,  

Grupo Etario 
Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

2m- <1 año 2 2.17 0 0.00 2 100.00 

1-2 años 22 23.91 7 31.82 15 68.18 

3-4 años 41 44.57 22 53.66 19 46.34 

5 años 27 29.35 21 77.78 6 22.22 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 = 12.86  G. libertad = 3  p = 0.00   p < 0.05 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 6 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL ANTECEDENTE DE 

INFECCIÓN PARASITARIA DE LOS NIÑOS. 

 

 

Infección parasitaria Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

Sin antecedente 82 89.13 42 51.22 40 48.78 

Con antecedente 10 10.87 8 80.00 2 20.00 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 = 2.98  G. libertad = 1  p = 0.08   p>0,05   
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

TABLA N° 7 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL  

HACINAMIENTO POR  DORMITORIO  

 

Dormitorio Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

Sin hacinamiento 78 84.78 41 52.56 37 47.44 

Con hacinamiento 13 14.13 9 69.23 5 38.46 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 = 0.66  G. libertad = 1  p = 0.42   p>0,05   
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

TABLA N° 8 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL HACINAMIENTO POR 

CAMA DE LOS NIÑOS,  

 

 

 

Cama del niño Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

No comparte 70 76.09 34 48.57 36 51.43 

Comparte 22 23.91 16 72.73 6 27.27 

Total 92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 = 3.94  G. libertad = 1  p = 0.047   p < 0.05 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

 

 

TABLA N° 9 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN LA FRECUENCIA DEL 

BAÑO  

 

 

Total  

Parásitos y 

comensales No parasitados 

 

N° % N° % N° % 

Diario 16 17.39 8 50.00 8 50.00 

Interdiario 68 73.91 37 54.41 31 45.59 

Semanal 8 8.70 5 62.50 3 37.50 

Total  92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 =0.34  G. libertad = 2  p = 0.85   p>0,05   
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

TABLA 10 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN HABITOS HIGIENICOS Y 

CONSUMO DE VEGETALES CRUDOS  

 

 

Hábitos 

alimenticios 

 

Total 

Parásitos y 

comensales No parasitados 

  

N° % N° % N° % 

Se lava las manos 

antes de comer 

Si 90 97.83 48 53.33 42 46.67 

No 2 2.17 2 100.00 0 0.00 

Come vegetales 

crudos 

Si 47 51.09 35 74.47 12 25.53 

No 45 48.91 15 33.33 30 66.67 

Total  92 100.00 50 54.35 42 45.65 

 

Chi2 lavado de manos  = 1.72  G. libertad = 1  p = 0.19 p>0,05   

Chi2 Comer vegetales crudos = 15.68 G. libertad = 1  p= 0.00 p < 0.05 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS ASOCIADAS A LA PREVALENCIA 

DE   PARASITOS Y COMENSALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA I. 

E. I. CUNA JARDIN  HOSPITAL III  GOYENECHE, AREQUIPA,    2013. 

 

TABLA N° 11 

 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS Y COMENSALES, SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA  

 

 

 

Parásitos Comensal Negativo Total 

Distrito N° % N° % N° % N° % 

Paucarpata 0 0.00 10 22.22 14 33.33 24 26.09 

Miraflores 1 20.00 5 11.11 5 11.90 11 11.96 

M Melgar 0 0.00 6 13.33 4 9.52 10 10.87 

ASA 0 0.00 6 13.33 2 4.76 8 8.70 

Cercado 0 0.00 2 4.44 5 11.90 7 7.61 

Socabaya 0 0.00 2 4.44 5 11.90 7 7.61 

JLByR 1 20.00 4 8.89 1 2.38 6 6.52 

C Colorado 2 40.00 2 4.44 1 2.38 5 5.43 

Cayma 0 0.00 2 4.44 0 0.00 2 2.17 

Sachaca 0 0.00 2 4.44 0 0.00 2 2.17 

Characato 0 0.00 1 2.22 0 0.00 1 1.09 

Hunter 0 0.00 1 2.22 0 0.00 1 1.09 

Uchumayo 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 1.09 

Yanahuara 0 0.00 0 0.00 1 2.38 1 1.09 

Otros 0 0.00 2 4.44 4 9.52 6 6.52 

Total 5 100.00 45 100.00 42 100.00% 92 100.00 

 

Otros: Con dirección no especificada 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSION 

 

En el Perú las infecciones parasitarias son un problema importante de salud 

pública, debido a su amplia distribución en las diferentes regiones naturales, a las 

altas prevalencias; principalmente en las zonas de baja condición socioeconómica 

afectando a los diferentes grupos etarios, principalmente a los niños26.  

En estos tiempos de crisis, en  que ambos padres trabajan; surge una necesidad 

básica para el cuidado de los niños, como las casas hogar, albergues, guarderías 

infantiles etc. Esta nueva realidad social conlleva algunos riesgos,  como la 

transmisión, diseminación y persistencia de ciertos agentes infecciosos, causantes 

de cuadros diarreicos, entre los cuales se incluyen virus, bacterias y parásitos. En 

este grupo de niños, son muy frecuentes las infecciones parasitarias con altas 

cifras de prevalencia11,30. Esta infecciones afectan directamente en su desarrollo 

anatómico o físico (pondo-estatural), psicológico e intelectual; provocando un 

subdesarrollo o alteraciones que  en un futuro es difícil de revertir. Así una 

malabsorción de  calcio, los hace deficientes en este mineral y afecta su 

crecimiento siendo susceptible de raquitismo. La deficiencia en la dieta proteico-

calórica, conlleva a deficiencia en el crecimiento y desarrollo de los niños y todos 

estos efectos repercuten en el desarrollo de un país dando como razón, población 

subdesarrollada igual a país subdesarrollado. Uno de los factores que afecta 

principalmente este crecimiento, son las infecciones parasitarias, principalmente 

de los niños; razón por la que presentamos, los resultados del trabajo 

“Características epidemiológicas asociadas a la prevalencia de parásitos y 

comensales en niños menores de 5 años de la I. E. I.. Cuna Jardín Hospital III 

Goyeneche, de  Arequipa”. Se decidió estudiar en este grupo etario, por las 

escasas referencias en este grupo20, por las dificultades que lleva muchas veces en 

la obtención de la muestra por los padres, debido a veces  a  la irregularidad en 

hacer sus deposiciones. Se sabe que  los estudios en escolares en la edad de 6 a 14 

o 15 años son más abundantes11,30,38,39,40. 

Se presentaron algunas dificultades en la  obtención de las muestras de heces, por 

algunas razones, muchos tenían el hábito de “ocupar” en la guardería, otros eran 
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estreñidos; pero un factor importante fue la  epidemia de  varicela que se presentó  

en esos momentos,  lo que obligó a los padres por la sintomatología que 

presentaban  (Fiebre, erupciones , malestar general) a no llevarlos a la guardería, 

consecuentemente tampoco llevaban la muestra; sin embargo se logró completar 

la muestra  de 92 niños, lo que da representatividad de los niños  de la cuna jardín. 

Se entregó el frasco sin formol, debido a los riesgo que implica para los niños, que 

se puedan poner en contacto  debido a sus juegos o por desconocimiento de 

alguna manera los pudiera afectar; por lo que la fijación se realizó en  el 

laboratorio, así que  algunas  muestras se perdieron,  debido a que los padres 

recolectaron la muestra, pero por los síntomas de la varicela no asistían y la 

muestra se perdía, afectando la recolección de las muestras, aunque se volvió a 

proveer de materiales. 

Se examinó una sola muestra de heces, similar a otros trabajos en Pedregal30  y en  

AAHH Horacio Zevallos Gamez45; por lo difícil que  se hace el obtener un  

seriado 3 en 1, debido al riesgo de daño que existe al manipular el frasco con 

formol sal; sin embargo los resultados  nos acercan a la realidad, 

Las heces fueron procesadas por el método de Teleman modificado, creemos que 

es el más adecuado, por concentrar con eficiencia los diferentes agentes 

etiológicos parasitarios así como levaduras, bacterias, leucocitos y eritrocitos; lo 

que da seguridad en el diagnóstico parasitario, además  de ser  de fácil ejecución y 

de bajo costo; razones por las que ha sido ampliamente utilizado en los diferentes 

estudios  sobre prevalencia de parásitos y comensales en diferentes grupos etarios. 

No se aplicó el método de Graham por las dificultades que conlleva su aplicación 

y la “renuencia” de los padres,  por el pudor de sus hijos, teniendo en cuenta que 

la mayoría eran mujercitas; en otros trabajos  si aplican esta prueba diagnóstica 

para enterobiosis42. 

La prevalencia de parásitos en este grupo es baja de 5,43% (Tabla N° 1),  

probablemente  este hecho es debido a una serie de factores tales como el nivel 

educativo de los padres, que es principalmente  de secundario a superior; además  

por ser una entidad dependiente del MINSA (Ministerio de Salud), las charlas 

educativas seguramente han tenido su efecto en la salud de los niños, y otros 

padres  comprenden muy bien lo que es educación sanitaria por su formación 
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profesional. Otro aspecto importante es la cantidad de niños, solo ingresa un 

número determinado de niños,  evitando así el hacinamiento y hay que resaltar 

también la calidad profesional de los que dirigen y trabajan en esta cuna jardín, 

cuidando la salud de los niños y estimulando su desarrollo y crecimiento. 

Comparado  a lo que refieren en otros estudios como de Martínez et al20, en 

infección de Giardia lamblia en  guarderías de Tiabaya  de 82,70%,  es menor y 

probablemente se debe  a la procedencia de los niños de una zona rural, con una 

serie de carencias como falta de agua potable, la mala disposición de excretas y es 

casi seguro a la falta o deficiente  educación o grado de estudios de los padres. 

Igualmente es  baja, al compararlo al estudio de Suca et al36,  en niños de 3 a 5 

años de un PRONOEI (Programa no Escolarizado de Educación Inicial) en 

Manzanilla, Lima; que informan de una  prevalencia de 66.0% y menciona que es 

debido a las inadecuadas  condiciones sanitarias, socioeconómicos y culturales de 

la población de estudio. 

El único parasito encontrado es el protozoo Giardia lamblia  con 5.43% de 

infección. Esta cifra es baja comparada con  lo que informa Martínez et al20, de 

25, 96% en una guardería de Tiabaya , Arequipa; al  21,8% de vera, 2010, en 

niños de 3 a 5 años de San Martin  de Porres en Lima, y algo semejante al 9,4% 

de Suca et al36, en niños del PRONOEI de Manzanilla, Lima. Este parásito como 

se sabe tiene múltiples formas de infección, por autoinfección externa, debido a 

que los quistes salen  totalmente maduros, y es probable que este factor de alguna 

manera pueda estar favoreciendo la infección de los niños, teniendo en cuenta que 

en este grupo,  el compartir la cama, esta significativamente asociado a la 

infección parasitaria, ya que los que tiene un alto hacinamiento  por cama 14 , son 

los que están  más parasitados con 72.73%. Aunque todos tienen  agua potable y 

sistemas de desagüe, es probable que  la contaminación de los suelos donde 

juegan los niños de alguna manera haya contribuido a la prevalencia de la 

giardiasis que es baja, que como se mencionó anteriormente, creo que la 

educación de los padres  juega un rol importante en evitar la transmisión e 

infección de sus niños. Generalmente otros parásitos muy frecuentes en niños son 

Hymenolepis nana  y Enterobius vermiculares, el primero no ha sido encontrado, 

seguro por las buenas condiciones dentro de la vivienda y de la guardería y el 

segundo no ha sido estudiado por las razones ya mencionadas. 
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Con relación a los comensales su prevalencia en general es alta  de 48,91% (Tabla 

N° 1), lo que indica que de alguna manera existe fecalismo y malos hábitos de 

higiene. Es probable que al no ser patógenos, los padres no le den la importancia 

del caso al no presentar una sintomatología evidente. Entre estos el comensal más 

prevalente encontrado fue Blastocystis sp. con  45.65% (Tabla N° 1),  cifra alta. 

En comparación con otros estudios, es mayor a lo que informa   Iannacone et al18,  

en Lima de 12,5%; de Suca et al36,  de 11,3%; es similar a los estudios de  

Casquina & Martinez11,  en Camaná de 48,29% y menor al que reporta  Falcón16,  

en escolares de Moquegua de 74,33%.  Algunos autores indican que los niños son 

los más afectados  y se ha señalado que la infección por Blastocystis sp. tiende a 

aumentar con la edad4,15, tal como se observó en la distribución de los parásitos y 

comensales respecto a la edad. 

El mecanismo de transmisión es por la vía fecal–oral. En un informe de Suresh et 

al37, inocularon formas quísticas de Blastocystis sp. en animales y posteriormente 

eliminaban el parásito por las heces; igualmente  demuestra la transmisión feca–

oral Yoshikawa et al43, en ratas con quistes de este protozoario , confirmando esta 

vía de  transmisión.  

También se reporta la asociación de alimentos contaminados con Blastocystis sp. 

y excremento de animales28 , como son el ganado vacuno y cerdos como fuente de 

infección humana. Se considera importante, si éste es utilizado como abono para 

plantas de consumo humano. Según la población encuestada, un 73,3% consume 

vegetales crudos, pudiendo ser uno de los mecanismos de transmisión importante 

para la infección de éste parásito. Otros estudios asocian la presencia de este 

protozoario con el consumo de agua no tratada33,44 .  

Actualmente para algunos resulta siendo un comensal, sin embargo otros lo 

consideran un parásito potencialmente patógeno, pues no se ha observado que 

invada la mucosa colónica, pero causa alteraciones en la función de barrera y 

permeabilidad de la misma31,34, ocasionando el síntoma más frecuente como es la  

diarrea, que puede ser acuosa profusa especialmente en casos agudos, 

autolimitada o crónica22,27; por lo tanto, es importante considerar el 46.73% de los 

niños que  fueron positivos, ya que es probable que en algún momento puedan 
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presentar  cuadro clínico ocasionado por Blastocistis sp. impidiendo su buen 

crecimiento y desarrollo.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido en los programas de 

saneamiento de agua al Blastocystis sp.  Por lo tanto el interés por este parásito, se 

ha incrementado en estos últimos años, a fin de conocer su epidemiología, 

patogenicidad y más recientemente su genoma23.  

En los laboratorios es imperativo que se informe de su presencia en los exámenes 

coproparasitológicos, como potencial patógeno, además se capacite a personal de 

laboratorio en su detección y en la forma de reportar los resultados 32. 

Otro comensal encontrado es  Entamoeba coli con una baja frecuencia  de  

10.86% (Tabla N° 1). Así Martínez et al20, en guarderías de Tiabaya informa de 

72,12%, Casquina & Martínez11, en escolares de Camaná  informa de 72.68,  

cifras altas; posiblemente por el tipo de población estudiada, ya que estas últimas 

son de  zonas rurales donde hay deficiencias en el saneamiento básico (agua y 

desagüe), lo que favorece el fecalismo  y la infección por los malos hábitos de 

higiene (Mal lavado de manos, ingerir agua cruda contaminada así como las 

verduras contaminadas). Por tanto estos agentes comensales sirven como 

indicadores de contaminación fecal del suelo y deficientes hábitos de higiene. 

 Los diferentes factores epidemiológicos estudiados, han sido analizados mediante 

el Chi Cuadrado, para saber si están asociados a la presencia de parásitos y 

comensales en conjunto, en razón de que estos agentes biológicos, tienen los 

mismos hábitos de transmisión, como el fecalismo; y los mismos  mecanismos de 

infección como es través de  la contaminación de manos al momento de ingerir 

alimentos, del agua de bebida y de las verduras que muchas veces se consumen 

crudas.Con relación a los diferentes factores  epidemiológicos estudiados, se 

observa que la educación de los padres es principalmente superior con un 71.74% 

(Tabla N° 3),  mientras que secundaria tiene una cifra menor (27.17%) y no es un 

factor que este asociado significativamente  a la infección de parásitos y 

comensales en la población estudiada. Este factor es indudablemente, por los 

conocimientos, preparación y el hecho de estar en el MINSA, de alguna forma 
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conocen básicamente las medidas de control y profilaxis y de esta manera, evitan 

la transmisión  e infección de parásitos por sus niños, se nota un mejor nivel 

socioeconómico y cultural, lo que  explicaría la baja en la infección parasitaria. 

Esto es diferente en poblaciones de zonas rurales donde hay analfabetismo y por 

el contrario son escasos los padres con estudios superiores20,45. Otro factor 

importante en estas zonas rurales, es el fecalismo, pues solo un  30.77% poseen 

servicio de desagüe y el resto usa silos, letrina o lo realizan a campo abierto y 

respecto al aprovisionamiento de agua potable solo 26.44% lo tienen en el 

intradomicilio y los demás  lo obtienen de pozos o de acequias;  lo que 

indudablemente favorece la transmisión de parásitos en estas poblaciones, no así 

en la población estudiada de los niños de la I.E.I Cuna Jardín Hospital Goyeneche 

III. 

Con relación al sexo se observó más niñas con 57.61% (Tabla N° 4), sin embargo 

son los niños los que presentan una mayor prevalencia con 66.6% y es un factor 

que está asociado significativamente a la infección de parásitos y comensales. De 

alguna manera los  niños son más intrépidos en los juegos, lo que probablemente 

facilite su infección. 

Otro factor epidemiológico asociado a la infección de  parásitos y comensales es 

la edad (Tabla N° 5), y se observa que a medida que aumentan de edad la 

infección también aumenta, explicable porque los niños a medida que crecen 

tratan de explorar más para conocer más  y en este hecho  también tienen más 

riesgo de infectarse. Un factor importante es la prevención y el cuidado de los  

niños a las infecciones, y al parecer esto es lo que ocurre en este grupo de padres, 

pues se observó que solo el 10,87%  (Tabla N° 6)tenían antecedente de 

parasitismo y de ellos  el 80% estaba infectado. Un hecho comentado, es que 

muchas veces aunque reciba tratamiento la infección persiste, por  el tratamiento 

incompleto o la ineficacia del medicamento42.   

El hacinamiento por dormitorio es escaso, solo el 14,13% (Tabla N° 7), compartía 

su dormitorio y de ellos el 69,23% se encontró infectado con parásitos y/o 

comensales. Si bien este es un factor importante en la transmisión de Giardia 

lamblia, debido a que es una parasitosis de grupo y cuyas características de la 
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infección son,  el hacinamiento, mal lavado de manos, principalmente de niños y 

el ciclo ano-mano-boca13,  parece no ser tan importante, debido a la baja cifra de 

infección de este parásito y así lo corrobora la prueba de Chi Cuadrado , donde no 

se encontró asociación entre el hacinamiento y la infección a parásitos y 

comensales, teniendo en cuenta que este parasito también se  transmite por 

fecalismo. Mientras que el hacinamiento por cama (compartir), si es relevante en 

este caso, el 23,91% comparte su cama y de ellos el 71,73% estaban infectados, 

hallándose una asociación significativa entre el compartir su cama y la infección 

de parásitos y comensales. Es indudable  que la relación es más estrecha y hay 

más probabilidades de transmisión de parásitos y comensales, mediante el 

mecanismo ano-mano-fómite-mano-boca entre los niños. Muchas veces antes de 

lavarse las manos comparten algunos utensilios o juguetes, favoreciendo la 

transmisión e infección por parásitos y comensales. 

Con relación a frecuencia de baño, la mayoría lo hace interdiario con 73,91% 

(Tabla N° 9) y se lava las manos el 97,83% (Tabla N° 10), estos factores no están 

asociados a la infección parasitaria y de comensales; se debe indudablemente a los 

cuidados  de los padres en el aseo de los niños, así lo corroboran las cifras 

mencionadas y a los factores socioeconómicos y culturales mencionados 

anteriormente.  

Con relación a los hábitos  alimenticios de comer vegetales crudos (verduras, 

frutas), se observó que el 51,09% lo consumen y de ellos el 74,47% (Tabla N° 10) 

están infectados con parásitos o comensales. Esto es explicable, debido a que 

muchas de las verduras  cultivadas en la campiña de Arequipa, están 

contaminadas al ser regadas con aguas del rio Chili contaminadas con las aguas 

servidas de los desagües. Si bien hay maneras de desinfectar las verduras y frutas, 

muchas personas no lo conocen a la perfección o no lo usan, razón por lo que 

podrían consumirse contaminadas. Este factor en la mayoría de estudios realizado 

en poblaciones de la ciudad de Arequipa20,45, resulta siendo asociado a la 

infección de parásitos y comensales, tal como ocurrió con este factor en el 

presente estudio. Cabe mencionar que, aunque no se ha indagado la presencia de 

mascotas en la vivienda, resulta muy importante,  sobre todo como hospederos  o 

reservorios de Giardia lamblia  así como de Blasticystis sp. ; teniendo en cuenta 
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que actualmente hay nuevos conceptos en ambos  casos y se  clasifican en 

genotipos capaces de infectar al hombre, los agentes provenientes de animales  

como el perro, ratas, y otros animales según el genotipo al que correspondan. 

Con relación a la procedencia de la población de estudio es muy difusa (Tabla N° 

1), sin embargo la mayoría proviene de  Paucarpata 26,09%, Miraflores 11,96%, 

Mariano melgar 10,87% y de Alto Selva Alegre 8,70%, lo que representa  el 

48.92%  de la población de estudio y nos da una idea de las buenas condiciones  

socioeconómicas y culturales de la población de estudio. 

Finalmente, podemos interpretar que esta población de estudio es muy particular  

por sus regular posición socioeconómica y cultural, sin embargo se requiere que 

se insista en la educación sanitaria, para mejorar los hábitos de higiene y de 

saneamiento ambiental.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

Primera.- La prevalencia general de parásitos,  así como de la única especie 

encontrada Giardia lamblia, es  de 5.43% y la prevalencia general de 

comensales es de 48.91% y según las especies encontradas es: Blastocystis 

sp. con 45.65% y Entamoeba coli con 10.86%; en niños menores de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial   Cuna Jardín  Hospital III  Goyeneche 

 

Segunda.-  Las características epidemiológicas asociadas significativamente a la 

infección de  parásitos y comensales intestinales son  el sexo, la edad o grupo 

etario, el compartir la cama y el consumo de vegetales crudos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Realizar estudios similares en diferentes albergues o cunas, para conocer como es la 

distribución en estas poblaciones de niños con características socioeconómicas y 

culturales diferentes.  

 

2. En futuros estudios considerar como factor epidemiológico, la crianza de animales 

domésticos  o mascotas. 

 

3. En los niños entre 4-5 años es necesario inculcar los hábitos de higiene,  por sus modo 

de vida son los más susceptibles a parásitos. 

 

4. Evitar que los niños duerman con sus padres u otro acompañante (otro niño), facilita la 

transmisión de las parasitosis de grupo. 

 

5. Realizar charlas educativas a los padres de familia, para mejorar las medidas de  

prevención. 
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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° 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

                              DPTO DE MICROBIOLOGIA Y PATOLOGIA 

 

 

 

                    FICHA CLINICA- EPIDEMIOLÓGICA 2013 

 

 
FAVOR DE MARCAR CON HONESTIDAD CON UN ASPA Y RELLENAR LOS 

ESPACIOS DONDE CORRESPONDA, LOS DATOS SERÁN TRATADOS 

CONFIDENCIALMENTE 

                

I. DATOS DE LA MADRE, PADRE O APODERADO 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

Domicilio:   

Av/Calle_________________________PPJJ________________________ 

Escolaridad de padres: Primaria (__) Secundaria (__) Superior   (__)  Analfabeto (     )    

 

II. DATOS PERSONALES DEL NIÑO 

Nombres y Apellidos: _______________________________ edad: _____Sexo ___   

¿Anteriormente presentó parasitosis? SI (____)   NO (___)   ¿cuándo? ______ 

III. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Se abastece de agua: Potable intradomiciliaria (___) Pileta pública   Otro        (_____) 

Elimina sus deposiciones: Red Desagüe (___) Letrinas, silo (___) Campo abierto 

(suelo)      (___)    Otro        (_____________________) 

¿Cuántas personas duermen en el cuarto junto al niño?  ________________ 

¿El niño comparte su cama? No (___)    Si (___)   

IV. HIGIENE PERSONAL DEL NIÑO 

¿Con qué frecuencia se baña el niño?  Diario (___)  interdiario (___) semanal (___) 

¿Lava las manos del niño antes de tomar alimentos?  Si  (___)  No (___) 

V. HABITOS ALIMENTICIOS DEL NIÑO 

¿Consume vegetales crudos: lechuga, tomate, zanahoria, repollo.?   SI (___)  NO (___) 
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ANEXOS N° 04 

 

SEÑOR PADRE DE FAMILIA 

Presente.- 

De mi consideración:  

 

Mediante la presente, reciba nuestro saludo y a la vez 

hacemos de su conocimiento, que de acuerdo a lo conversado con la Señora 

Directora de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín  Hospital III  Goyeneche, 

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

próximamente realizara UNA JORNADA  DE SALUD GRATUITA, sobre 

infección parasitaria en niños menores de 5 años mediante el  examen de heces; 

para lo cual, solicitamos su autorización y colaboración para cumplir con esta 

acción, la que redundará en beneficio de los escolares, 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 la 

salud de sus hijos. 

 

Dr. Rolando Ayaqui Flores 

Profesor Principal de Parasitología 

                                                           Facultad de Medicina – UNSA 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ENVIAR LA ESQUELA FIRMADA 

YO……………………………………………………, Con DNI …………………………. 

autorizo para que a mi menor hijo(a) ………………….…………………………….. Le 

realicen el examen parasitológico de heces; comprometiéndome a enviar la ficha llenada y 

la muestra de heces en el momento que lo requiera, para lo cual firmo: 

 

     ……………………………………………………… 

                    FIRMA 

 


