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RESUMEN 

El parasitismo intestinal en el Perú, sigue siendo un problema de salud pública, sin 

embargo hay localidades donde los estudios son escasos, por lo que se realizó el trabajo 

con el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos intestinales y sus factores 

asociados en escolares de la I.E. 43014 “Ángela Barrios de Espinoza”, provincia 

Mariscal Nieto -Moquegua, 2012. 

Se examinaron 187 muestras de heces, una por cada escolar mediante el método de 

Téleman modificado, además se aplicó una ficha epidemiológica a los padres de 

familia y los resultados fueron analizados para establecer asociación entre las variables 

mediante la prueba estadística Chi cuadrado (x2), considerándose un nivel de 

significación estadística de α=0.05. 

La prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 “Ángela Barrios 

de Espinoza” es de 18.7%. La prevalencia de parásitos intestinales es: Giardia lamblia 

13,9%; Hymenolepis nana 3,74%, Entamoeba histolytica/E. dispar 0,53% y 

Enterobius vermicularis con un 1,60%. Se encontraron como factores asociados 

estadísticamente con el parasitismo: el consumo de vegetales no cocidos (p< 0,05) y la 

mala disposición de excretas (p< 0,05). Se recomienda la vigilancia periódica de 

parásitos intestinales en estos escolares, mediante exámenes coproparasitológicos. 

PALABRAS CLAVES: Parasitismo intestinal, Escolares, Moquegua, Perú. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La infección parasitaria es un gran problema de salud pública en el mundo, se estima que 

cerca de 3.5 millones de personas están infectadas con parásitos intestinales y 450 millones 

están enfermas por esta causa, especialmente los niños1. La frecuencia mundial de los 

diferentes parásitos intestinales es alta, en especial en zonas geográficas donde las 

condiciones ecológicas favorecen su persistencia, 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 años2. En el Perú, considerado 

como país subdesarrollado, el parasitismo intestinal tiene alta prevalencia y reviste un 

importante problema de salud, 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 sierra2. 

Aunque el departamento de Moquegua está considerado entre los departamentos de menor 

pobreza del Perú con un 29,6%3, no debemos olvidar que al igual que nuestro territorio 

peruano, es una región heterogénea y polarizada debido a su ubicación geográfica. 

De acuerdo al índice de desarrollo humano, el acceso a los servicios de agua potable y 

servicios sanitarios han aumentado en los últimos años pero la calidad de los mismos no es el 

adecuado, un ejemplo es el servicio de desagüe, un 58% de la población está conectada a 
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la red pública pero un 25% continúa usando letrinas y pozos ciegos situación que se observa 

en asentamientos humanos ubicados en la periferia de la ciudad3. 

Las infecciones parasitarias, por lo general son asintomáticas, pero pueden causar, entre otros 

trastornos, retardo del crecimiento, desarrollo físico e intelectual de los niños, pérdida del 

apetito, mala absorción de los nutrientes y pérdida de los micronutrientes5. Por otro lado, los 

estudios sobre parásitos intestinales en el Departamento de Moquegua son escasos y no 

actualizados4,6,7 ; son estas razones las que nos motivaron a realizar el estudio sobre 

“Prevalencia y factores asociados al parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 

Ángela Barrios de Espinoza”, con la finalidad de conocer el estado actual de la parasitosis 

intestinal en dicha institución, y así plantear medidas de prevención y tratamiento si fuese 

necesario en el servicio de salud de la localidad para mejorar la calidad de vida de los niños. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores asociados al parasitismo intestinal en los 

escolares de la I.E. 43014 Ángela Barrios de Espinoza, Moquegua – Perú? 

HIPÓTESIS 

El género, el parasitismo anterior, la fuente de agua en el hogar, la disposición de excretas, el 

hacinamiento por dormitorio, el 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 asociados al parasitismo intestinal en los escolares de la I.E. 

43014 “Ángela Barrios de Espinoza”, Mariscal Nieto - Moquegua, 2012. 
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OBJETIVOS 

- Determinar la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 

“Ángela Barrios de Espinoza”. 

- Determinar los factores asociados del parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 

43014 “Ángela Barrios de Espinoza”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.   ANTECEDENTES 

Los estudios de parasitismo intestinal en el departamento de Moquegua son escasos y 

antiguos. Juarez4 (1972), realizó una encuesta epidemiológica y parasitológica en zonas 

periféricas de la ciudad de Moquegua a 50 familias y se recogieron 249 muestras de 

heces. Se obtuvo una prevalencia de 38,55% para E. histolytica, 21,28% para G. lamblia 

y 11,24% para H. nana. Se halló que 26, 41% presentaban servicio de agua por red 

pública mientras que el resto la obtenían de piletas públicas almacenados en depósitos 

inadecuados. Sólo un 33,96% de los domicilios tenía desagüe, un 9,43%, letrinas y el 

resto eliminaba excretas en el patio o en el cerro. 

Valdivia, Liu, Córdova, Neira y Vargas5, 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 PPJJ Esperanza de Ica, 483 a 

4 PPJJ de la ciudad de Moquegua, 263 al PPJJ Alto Inclan de Mollendo, 146 al PPJJ Alto 

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

Empresa Pesca- Perú de Atico, 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 coloreado directo y el método de Téleman con 

sedimentación rápida, resultando una prevalencia 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 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. 
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Ayaqui6 en el 2008, trabajó con 37 familias en la localidad de Yalaque - Moquegua, 

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

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

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

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

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

parásitos patógenos fue de: Entamoeba histolytica/E. dispar 24,1%, Giardia lamblia 

10,8 %. e Hymenolepis nana 1,2%; y de los no patógenos: Blastocystis sp. 84,4%, 

Entamoeba coli 81,9%, Iodamoeba butschlii 18,1%, Endolimax nana 12,0% y 

Chilomastix mesnilli 7,2%. Con relación a las características epidemiológicas familiares 

más frecuentes fueron: Las viviendas rústicas eran 89,2%; buena higiene en 62,2%, 

crianza de animales 86,5%. El hacinamiento por dormitorio fue 54,1%, la disposición de 

excretas en silos 62,2%, queman la basura en 83,8%, presencia de roedores en el 70,3%, 

consumo de lechugas el 70,3% y todas las familias ingieren agua hervida. El 55,6% tiene 

primaria y el 51,8% son de sexo masculino. 

Quispe7 en “Fasciolasis en la localidad de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, 

Departamento de Moquegua, 2000”, se realizó un estudio epidemiológico entre junio a 

setiembre del 2000, donde se trabajó con 119 escolares y 229 bovinos, se obtuvo una 

muestra de heces procesado con la técnica de tamizado en el laboratorio de la UNSA. 

Además, se les aplicó una ficha epidemiológica. Se obtuvo una prevalencia de 

fasciolasis humana alta 8,40%(10/119) y los factores asociados a fasciolasis fueron la 

ingesta de verduras crudas y agua proveniente de acequias o manantial. La prevalencia 

de fasciolasis bovina fue de 37,99% (87/229) observándose mayor frecuencia en 

hembras (40,11%) respecto a machos (29,79), donde los factores que favorecen la 

infección fue el pastoreo libre e ingerir agua de acequia, bofedal y pozos, observándose 

caracoles Lymneidos que favorecen su transmisión. 
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2.   BASE TEÓRICA 

A)DEFINICIONES EN PARASITOLOGÍA MÉDICA 

PARÁSITO: Se define como parásito a todo ser vivo, vegetal o animal, que pasa 

toda, o parte de su existencia, a expensas de otro ser vivo, generalmente más potente 

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

inaparente, y con quien tiene una dependencia obligada y unilateral.8,9,10,12
 

RESERVORIO: es el 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.8 

PARASITISMO: este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo (parásito) se 

aloja en otro de diferente especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta y causa 

daño, el parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos.9,12
 

B)CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARÁSITOS 

HELMINTOS 

Áscaris lumbricoides 

Es el nemátodo de mayor tamaño y de mayor prevalencia en humanos9, 12. Los 

adultos tienen forma cilíndrica con los extremos atenuados en la hembra; en el 

macho, el extremo posterior es curvo ventralmente y algunas veces se distinguen las 

dos espículas. El tamaño varía de acuerdo al número de adultos que viven en el 

intestino; la hembra es más grande que el macho y alcanza aproximadamente 20 – 

35cm de largo. No tienen órgano de fijación y viven sueltos en la luz del intestino 

delgado. Se alimentan de material alimenticio digerido por el huésped. La hembra 

fecundada produce una enorme cantidad de huevos, 200 000 huevos por día 

aproximadamente, los cuales salen mezclados con las materias fecales; necesitan de 
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un período de maduración de alrededor de 20 días para transformarse en infectantes 

(larva 2), temperatura óptima entre 22ºC y 33ºC, y buenas condiciones de humedad 

en el suelo8, 9, 12. Esto nos indica que no existe autoinfección en el paciente, y los 

huevos que contengan las heces recién emitidas, no son infectantes9, 12. La 

transmisión es a través de la ingestión de los huevos del parásito en estado infectante 

junto a alimentos, agua contaminada, en los niños, por el hábito de pica. 

Trichuris trichiura 

Es un gusano blanco de 3 a 5 cm de longitud, con forma de látigo con la cuarta parte 

posterior más gruesa. El macho tiene el extremo posterior curvado ventralmente, 

característica que sirve para la diferenciación morfológica directa9, 12. Las hembras 

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

asemejan a un limón, por las prominencias en los extremos (tapones mucosos) 10,11, 12. 

Embrionan en el suelo a temperatura y humedad favorables. El estadio infectante es un 

huevo con larva 1. La vía de contagio es la oral. Como los huevos no son embrionados 

en el momento de la postura, no pueden producirse autorreinfecciones8, 9,11, 12. La 

transmisión se realiza a través de la ingestión de agua alimentos contaminados con 

tierra, viéndose también favorecida por el hábito de pica en los niños.9 

Uncinarias: Ancylostoma duodenale (A.d.) y Necator americanus (N.a.) 

En N.a., los machos miden de 8 a 11 mm de longitud, y tienen el extremo posterior en 

campana; las hembras 10 a 13 mm de longitud, siendo algo mayores en el caso de 

A.d., y con el extremo posterior en forma de cono, con una capacidad de oviposición 

de 10.000 huevos diarios de A.d. y 20.000 en N.a.. En el extremo anterior poseen 

cápsula bucal con dientes en A.d. y placas cortantes en N.a., que unida al esófago 

actúa como importante órgano succionador, para fijarse a la mucosa y alimentarse de 

sangre9, 11, 12. El estadio infectante es una larva 3 filariforme que se transmiten vía 

dérmica por contacto de la piel, sobre todo de 
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manos y pies, con tierra infectada, o por vía oral a través de la ingesta de alimentos 

contaminados. 

Strongyloides stercoralis 

La hembra mide unos 2,2 mm de largo y el macho alrededor de 0,7mm. La hembra 

penetra en las vellosidades de la mucosa intestinal, principalmente en el duodeno y 

parte inicial del yeyuno, donde deposita los huevos de los cuales nacen larvas 

rhabditoides que van desde la luz intestinal al exterior con las heces, donde se 

transforman, algunas en la forma filariforme y otras en una forma libre o 

8, 9, 10,11, 12 

estercoral. 

El modo de transmisión del estadio infectante, larva 3 filariforme, ocurre desde el 

exterior a través de la penetración en la piel expuesta, este tipo de infección es común 

en quienes caminan descalzos o con calzado abierto. Una forma común de infectarse 

es tomando sol al borde de ríos o mares donde la playa está contaminada9. La 

autoinfección hace que esta parasitosis se mantenga en algunos pacientes durante 

muchos años. El perro y el gato son reservorios en esta parasitosis.9, 12
 

Enterobius vermicularis 

Llamado comúnmente “oxiuro”, es un gusano de color blanco de aproximadamente 

10 cm de longitud, con cola alargada y afilada. Luego de la copulación, el macho 

muere y es eliminado con las heces. La hembra grávida “viaja” generalmente por la 

noche hasta la región perianal, donde deposita los huevos, en forma aglutinada 

(alrededor de 11.000) que se adhieren a la piel transitoriamente a través de una 

sustancia pegajosa. Los huevos son infectantes al poco tiempo de emitidos, sin 

necesidad de caer a la tierra8, 9,11, 12. La infección se adquiere por ingestión o 

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

persona a persona, de allí su importante diseminación intrafamiliar y en escuelas. Hay 

autoinfección externa, al   rascarse la zona perianal y llevarse las manos a la 
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boca. También la retroinfección, es decir, la larva sale del huevo en el margen anal e 

ingresa al intestino, evoluciona y alcanza la madurez en el ciego.11, 12
 

Hymenolepis nana 

Es la teniosis más frecuente en el ser humano9,12. El adulto mide hasta 40 mm de 

longitud. El cuello es largo y el estróbilo está formado por proglótides más anchas 

que largas. Los huevos son redondos, tienen una doble cubierta externa y una cubierta 

interna con dos polos mamelonados de donde salen 4 a 8 filamentos. Los proglótides 

se desintegran dentro del intestino liberando los huevos, lo que permite que se 

desarrollen nuevos parásitos (autoendoinfección)9,11,12. Esta particularidad hace que el 

huésped infectado tenga mil o más parásitos y sean de difícil erradicación, ya que si 

bien los adultos viven pocas semanas, mantienen su perpetuidad9. Es la única teniasis 

humana que no necesita imprescindiblemente de un huésped intermediario9. Existen 

diversos insectos que pueden actuar como huéspedes intermediarios, artrópodos 

coprófilos como coleópteros y larvas de pulgas8, 9, 10, 12. El paciente se infecta 

inicialmente ingiriendo agua, vegetales contaminados o al ingerir alimentos con las 

manos contaminadas con huevos. 

PROTOZOOS 

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

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

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

Entamoeba histolytica 

Los trofozoitos: son de forma esférica de unos 20 - 45µm de diámetro. Se desplazan 

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

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

preparaciones coloreadas se ve la cromatina perinuclear con gránulos de cromatina 

10 



uniforme, y el cariosoma central. Los quistes: es la forma infectante, se forman en la 

luz intestinal únicamente y no se encuentran en los tejidos. Los más grandes 

corresponden a las formas de ameba más patógena9,12. Posee de uno a cuatro núcleos 

cuyos cariosomas centrales se observan a veces en las preparaciones en fresco, y 

siempre en las preparaciones coloreadas. Fuera del organismo resiste las bajas 

temperaturas, y en medio húmedo sobrevive desde semanas hasta meses. Es resistente 

a la cloración del agua 8, 9. Se transmite vía feco – oral. El hombre es el principal 

reservorio. La infección es por ingesta de quistes a través de las manos, verduras, 

moscas, cucarachas, agua, etc., contaminados con heces infectadas con quistes. Son 

reservorios animales los perros y roedores. 

Giardia lamblia 

Es un protozoo flagelado cuyos trofozoitos se adhieren a la mucosa del intestino 

delgado. Los trofozoitos son piriformes, posee dos núcleos y cuatro pares de 

flagelos, un disco suctorio (órgano de fijación) en la mitad anterior de la superficie 

ventral. Es la forma patógena y se destruye rápidamente en el medio ambiente9. Los 

trofozoitos se observan al examen coprológico únicamente en heces diarreicas y en 

gran cantidad, cuando se examinan porciones de mucosa duodenal. Los quistes son 

ovoides de 8-14 µm de largo por 7 a 10 µm de ancho, con cuatro núcleos y el doble de 

estructuras flagelares que el trofozoíto; es la forma infectante, los cuales son 

infectantes tan pronto se eliminan. No resiste la desecación ni temperaturas por 

encima de los 50ºC. En el suelo los quistes son viables por encima de tres meses a la 

sombra. Con respecto al agua son resistentes a la cloración y, por su flexibilidad, a la 

filtración en las plantas potabilizadoras, no así a la floculación. Se mantienen viables 

por encima de los dos meses. El modo de transmisión es fecal-oral y se produce por la 

ingestión de elementos contaminados con materia fecal del hombre o de la mayoría de 

los vertebrados, que actúan como reservorios para la infección en el hombre. El 

potencial infectivo es bajo9. Alrededor de 100 elementos ya son infectantes. 
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FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS 

Los conocimientos científicos del parasitismo intestinal están por lo general 

establecidos; sin embargo a pesar de esto, 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: 

Contaminación fecal. Es el factor más importante en la diseminación de las 

parasitosis intestinales. La contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en 

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

hace en el suelo. La protozoosis intestinal se transmite principalmente por 

contaminación fecal a través de manos o alimentos.10
 

Condiciones ambientales: la presencia de suelos húmedos y temperaturas 

apropiadas, son indispensables para la sobrevivencia de los parásitos. Las deficientes 

condiciones de la vivienda favorece la entrada de algunos artrópodos 

vectores.8,10,12
 

Saneamiento ambiental: el agua para consumo humano juega un papel importante 

en la infección de los enteroparásitos si no es potable o no es tratada. Esta situación 

ocurre en poblaciones rurales o sub urbanas, en las que suelen consumir agua que 

corren a campo abierto que deben considerarse siempre contaminadas o de pozos que 

no tienen una protección adecuada. Aquella agua sometida a cocción no es infectante 

ya que este procedimiento destruye los elementos parasitarios. La mala disposición 

de excretas humanas es causa de la contaminación del suelo y de las aguas de beber y 

de riego pues las formas quísticas pueden sobrevivir varios meses a bajas 

temperaturas y la adición de cloro no las destruye. La permanencia 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.10,12
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Hábitos alimenticios. La contaminación del agua y los alimentos favorecen el 

parasitismo intestinal. Estos alimentos pueden infectarse mientras se procesan, en el 

transporte y en la preparación inmediata antes del consumo. 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 humanas o de 

animales; son más susceptibles de transmitir parasitosis. Principalmente los que se 

consumen crudos y que no pueden ser pelados, como sucede con lechugas, berros y 

repollos; aunque se laven y 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. 

Hábitos de higiene 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. Generalmente la población de nivel 

socioeconómico bajo, que habitan en zonas geográficas con deficiente saneamiento 

ambiental tienen prevalencias más altas de parasitismo.8,10,12
 

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

o cualquier persona a cargo de esta labor y con malos hábitos higiénicos en el lavado 

de las manos (con o sin trastornos digestivos), podría ser el trasmisor de agentes 

parasitarios hacia el grupo familiar. 

C)TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO DIRECTO 

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

evacuadas espontáneamente. Deben recogerse en un recipiente limpio y seco. No 

deben mezclarse con orina. En los lactantes debe recogerse directamente del 

pañal o estimular la evacuación mediante una sonda rectal. Debe transcurrir el 

menor tiempo posible entre la toma de muestras y el examen de la misma. 
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Debido a la eliminación irregular de los elementos parasitarios, el examen 

parasitológico de una sola muestra de heces puede 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 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 

fecal8,12. 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 microscopio.8 La Técnica de 

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

para infecciones leves. 

- Otros exámenes directos: 

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

transparente por la mañana antes de defecación o lavado. El diagnostico es a 

través de la visualización de los huevos depositados por la hembra en la zona 
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perianal o visualización directa del gusano adulto en la exploración anal o 

vaginal.8 también existen las técnicas de examen de líquido duodenal, 

observación por fluorescencia para detectar Cryptosporidium parvum, tinciones 

alcohol acidas para el diagnóstico de ooquistes de Cryptosporidium parvum, 

Isospora belli o Cyclospora cayetanensis, etc. 

DIAGNÓSTICO INDIRECTO O SEROLÓGICO 

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 citocinas.8,12
 

D)TRATAMIENTO 

No requiere de dietas o medidas especiales. Si presenta diarrea, debe ser hidratado 

adecuadamente. Se muestran los fármacos antiparasitarios más frecuentes: 8, 9, 12,13
 

 

PARÁSITO DROGA DE ELECCIÓN DROGA ALTERNATIVA 

Ancylostoma 

duodenale 

Mebendazol: 100mg, BID x 3 días o 

500mg dosis única Niños: Ídem 
Albendazol: 400mg dosis única 

Niños: Ídem 

Áscaris 

lumbricoides 

Mebendazol: 100mg, BID x 3 días o 
500mg dosis única Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg dosis única 

Niños: Ídem 

Blastocysüs sp. Usualmente no requiere tratamiento 

Metronidazol: 750mg, TID x 10días 

Niños: 35mg/kg/día, TID x 10días 

Iodoquinol: 650mg, TID x 20 días 

Niños: 40mg/kg/día, máximo 2gr, 

TID x 20 días 

Entamoeba 

histolytica 

Portador asintomático: Iodoquinol: 

650mg, TID x 20 días (Niños: 

30–40mg/kg/día, máximo 2gr, TID x 

20 días) 

Colitis: Metronidazol, 500 – 750mg 

Portador asintomático: 

Secnidazol: 1gr, VO, BID x 1día 

(Niños: 30mg/kg/día x 1día) 

Quinfamida: 100mg, TID x 1día 

(Niños < 9 años: 4.3mg/kg, TID x 

1día) 

Colitis: Tinidazol: 2gr/día x 3 días; 
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 TID x 10 días 
(Niños: 35–50mg/kg/día, TID x 10 

días) 

en casos severos, 800mg, TID x 5 

días 

(Niños: 50mg/kg/día, máximo 

2gr x 3 días; en caso severo, 5días) 

Enterobius 

verinicularis 

Mebendazol: 100mg dosis única, 

repetir en 2 semanas Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg dosis única, 

repetir en 2 semanas Niños: Ídem 

Giardia lamblia Metronidazol: 250mg TID x 5 días 

Niños: 15mg/kg/día, TID x 5días 

Tinidazol: 2gr dosis única 

Niños: 50mg/kg, máximo 2gr, 

dosis única 

Secnidazol: 1gr, BID x 1 día 

Niños: 30mg/kg x 1día 

Hymenolepis nana Praziquantel: 25mg/kg dosis única, 

repetir en 10 días Niños: Ídem 

 

Necator 

americanus 

Mebendazol: 100mg, BID x 3 días o 

500mg, dosis única Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg, dosis única 

Niños: Ídem 

Strongyloides 

stercoralis 

Ivermectina: 150-200m g/kg en dosis 

única 

Autoinfección: Misma dosis x 1 – 2 

días, repetir cada 15 días x 2 veces 

Niños: Ídem 

Tiabendazol: 25mg/kg, máximo 
1.5gr, BID x 3 días* Autoinfección: 
Misma dosis 
diaria x 30 días 
Niños: Ídem 

Albendazol: 400mg/día x 3 días, se 
puede repetir en 3 semanas 
Niños a partir de 2 años: Ídem. 
Niños menores de 2 años: 200mg/día 
x 3 días, se puede repetir en 3 
semanas 

Taenia saginata o 

T. solium 

Praziquantel: 10mg/kg, dosis única 

Niños: Ídem 

Niclosamida: 1gr masticado, 
repetir en 1h 
Niños: 20mg/kg masticado, 
repetir en 1h 

Trichuris trichiura Mebendazol 100mg, TID x 3 días o 

500mg, dosis única Niños: Ídem 

Oxantel–pyrantel: 10–20mg/kg 

dosis única 

Las tabletas deben masticarse. 
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E)PREVENCIÓN DEL PARASITISMO 

La Organización Mundial de la Salud estableció que, dado que las parasitosis son 

patologías con alto componente social, podrían ser controladas, pero difícilmente 

eliminadas. Las medidas de prevención están vinculadas a la modificación de los 

hábitos, la educación y el bienestar de la población. Incluyen: 8, 9,12
 

- Disminuir el “fecalismo” ambiental a través de medidas de saneamiento básico, 

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

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

para riego. 

- No consumir carnes o verduras crudas 

- Controlar los vectores mecánicos (moscas, cucarachas) y los vectores biológicos 

(vinchuca, mosquitos, etc.) 

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

- Prevenir las parasitosis congénitas a través del control durante el embarazo. 

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

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

contacto con las heces de los mismos. 

- Promocionar la lactancia materna, ya que se ha comprobado que ésta protege contra 

determinadas parasitosis, principalmente las que originan diarreas. 

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

- Hervir el agua de consumo por un minuto, utilizando esta modalidad como norma. 

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

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

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

factible, rociar periódicamente agua recién hervida. 

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

parasitarias no resisten la desecación y temperaturas superiores a 50°C. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1.   DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el departamento de Moquegua,   ubicado en el sur del Perú, 

limita por el norte con Arequipa, por el este con Puno, por el sur con Tacna y por el 

oeste con el Océano Pacífico; con una extensión de 15 733, 97 km2 (13,14); cuenta con 

una población de 161 533 habitantes según el censo del INEI del   200714,15. Está 

constituido por 3 provincias: Ilo, Mariscal Nieto, en la cual se ubica la   capital del 

departamento, y General Sánchez Cerro. La Provincia de Mariscal Nieto lo conforman 

6 distritos: Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, San Cristóbal y Torata. El 

distrito de Moquegua está a una altitud de 1 410msnm, latitud sur 17°11’ 25’’, longitud 

oeste 70°55’54’’. El clima es seco,   desértico y soleado todo el año; la temperatura 

promedio entre los meses de junio, julio y agosto es 17,2°C, con una humedad relativa 

media de 48%16. El abastecimiento de agua proviene de la presa Pasto Grande que 

almacena las aguas del río Vizcachas trasvasándola mediante canal y túnel hasta la 

ciudad de Moquegua16. Debido al terremoto del 23 de junio de 2001, el cual tuvo una 

intensidad de 6,9 grados en la escala de Richter, ocurrió la destrucción total y parcial de 

más de 10 000 viviendas y la afectación de las redes de agua y desagüe de la ciudad, 

este fenómeno aunado    a otros factores, fue partícipe para originar nuevos datos 

sociodemográficos13. 
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La Institución Educativa se encuentra en el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 

Nieto, Departamento de Moquegua. Las instalaciones están construidas de material 

noble, cuenta con sistemas de agua, desagüe y electricidad. Consta de 5 pabellones donde 

existen ambientes destinados a la educación de los niños, además tiene instalaciones 

destinadas para impartir educación física, talleres de cómputo, biblioteca y trabajos 

manuales. Brinda educación en todos los grados de primaria, cada uno con 4 secciones; 

donde estudian niños y niñas en los turnos de mañana y tarde. Presenta una gestión 

pública perteneciente a la Dirección Regional de Educación Moquegua, estando bajo la 

supervisión del Director del colegio, el Profesor Jorge Fernando López Rodas quien a su 

vez trabaja en coordinación con el personal docente y de servicio. 

 

Fotografía 1. Vista satelital con localización de la Institución Educativa “Ángela Barrios de 

Espinoza” en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua. En esquina inferior se muestra la fachada de la institución. 

19 



2.   POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 314 escolares asistentes en el turno de 

mañana de la Institución Educativa, de los cuales se trabajó con 187 escolares, 

superando la muestra mínima que era de 176 escolares en edades comprendidas entre 

los 6 a 12 años de edad, el cual fue hallado mediante la obtención de muestreo 

probabilístico17,18. 

N = Población: 314 escolares 

X = Valor promedio de una variable = 1 

Se = Error estándar = 0.015 

V = Varianza de la población. Su definición (Se)2 el cuadrado del error estándar. 

S2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de x. 

Aplicando la fórmula:      n’= S2/V2
 

S2 = P (1-P)      =   0.9 (1-0.9)   =   0.09 

V2 = (0.015)2 =   0.000225 

Sustituyendo: n´     = 0.09        .   =  400 

0.000225 

Ajustando: 

n = n’ = 400 =   176 escolares 

1+ (n’/N) 1+ (400/314) 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niños de  ambos sexos  que tuvieron  asistencia regular  a la  I.E  cuyos  padres 

respondieron a la ficha epidemiológica y entregaron su muestra de heces. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños que recibieron tratamiento antiparasitario en  días anteriores al momento de la 

recolección de muestras de heces. 

20 



3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, según D. Altman17, es de tipo observacional, prospectivo y de corte 

transversal. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS 

INTESTINALES 

Luego de las coordinaciones, a los escolares se les explicó en forma verbal la 

manera cómo debían recolectar correctamente la muestra de heces y seguidamente, 

se le entregó a cada escolar, una bolsa plástica conteniendo una hoja con las 

indicaciones necesarias para recolectar la muestra (Anexo N°01), un frasco limpio 

tapa rosca de boca ancha rotulado y una paleta de madera. Los frascos con la 

muestra de heces, fueron rotulados y recolectados, para ser transportados al 

Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, donde fueron procesadas por el método de 

Téleman Modificado. (Anexo N°02). La recolección de las muestras y su lectura se 

realizó entre los meses de agosto y setiembre del 2012. 

Fotografía 2. Alumnos en el 

salón de clases antes de iniciar 

charla educativa sobre 

parasitismo intestinal 
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Fotografía   3.   Entrega   del   frasco,   la   paleta   y   las 

indicaciones correspondientes para la toma de muestra. 

4.2 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Se realizó mediante la aplicación de una Ficha Epidemiológica que contenía datos 

de identificación, saneamiento ambiental y hábitos alimenticios, la cual fue 

entregada a cada uno de los escolares y respondida por sus padres o tutores (Anexo 

N°03). 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Se le informó al Director de la IE 43014 “Ángela Barrios de Espinoza” acerca de la 

importancia del estudio, a la vez, solicitamos su autorización para realizar las 

diferentes actividades comprendidas dentro de la Institución. A los padres de 

familia y escolares se les motivó a participar en el estudio sobre parasitismo 

intestinal, para lo cual se entregó a cada padre una carta de autorización (Anexo 

N°04), la cual, fue debidamente llenada con los datos requeridos y firmada. 
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Además, nos comprometimos a entregar los resultados (Anexo N°05), manteniendo 

la confidencialidad, lo cual se cumplió a cabalidad. Además, se realizó una charla 

educativa acerca de los parásitos intestinales, se contestó algunas dudas y 

curiosidades de los padres de familia referente al parasitismo intestinal y se les 

obsequió un lapicero y jugo a los niños de la Institución educativa que participaron 

en el presente estudio. 

 

Fotografía 4. Servicios higiénicos de la I.E. 

4.4 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolectada la información, fue ordenada para ser presentada en tablas de frecuencia 

absoluta (números) y relativa (porcentaje). Los datos fueron analizados utilizando el 

programa SPSS versión 20.00. 

Para determinar si las características estudiadas son factores asociados al parasitismo 

intestinal, para establecer si existe relación entre la prevalencia del parasitismo 

intestinal con los factores epidemiológicos se aplicó la prueba estadística de chi 

cuadrado, considerándose un nivel de significación estadística de a=0.05. 
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CAPÍTULO     IV 

RESULTADOS 

1.   DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES 

De los 187 escolares estudiados, el 18,7% fueron positivos a uno o más parásitos 

intestinales (Tabla N°1), de estos casos positivos, un 94,3% presentaba monoparasitismo 

y un 5,7%, poliparasitismo con un máximo de 2 especies por hospedador. Los parásitos 

encontrados fueron: Giardia lamblia 13,9%; Hymenolepis nana 3,74%; Enterobius 

vermicularis 1,60% y Entamoeba histolytica/E. dispar 0,53% (Tabla N°2). 

Tabla N° 1 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 2012. 

ESCOLARES 

N° % 

Parasitados 35 18,7 

No parasitados 152 81,3 

TOTAL 187 100,0 
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Tabla N° 2 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN ESPECIE DE PARÁSITO, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 2012. 

ESCOLARES 
PARÁSITOS 

Nº % 

HELMINTOS 

Hymenolepis nana 7 3,74 

Enterobius vermicularis 3 1,60 

PROTOZOOS 

Giardia lamblia 26 13,9 

Entamoeba histolytica/E. dispar 1 0,53 

2.   DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS 

AL PARASITISMO INTESTINAL. 

La edad media de la muestra fue de 8.9 años predominando el rango de edad entre 8 a 10 

años con un 39.6%. La proporción de niños (54.5%) y niñas (45.5%) fue similar. 

Respecto al parasitismo intestinal y género, presentó un ligero predominio el género 

femenino (20,0%) sobre el masculino (17,6%) (Tabla N°3); la prueba estadística indica 

que no es un factor significativo que influya en el parasitismo intestinal. 

Tabla N °3 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN GÉNERO, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 2012. 

NO 
PARASITADOS TOTAL 

GÉNERO PARASITADOS 

Nº % Nº % Nº % 

Femenino 17 20,0        68 80,0 85 45,5 

Masculino 18 17,6        84 82,4 102 54,5 

TOTAL 35 18,7       152 81,3 187 100 

X2= 0,169 p>0,05 
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Con relación al antecedente de infección parasitaria; se observan cifras altas y al aplicar 

la prueba estadística de Chi cuadrado, se encontró que no está asociado 

significativamente al parasitismo intestinal (Tabla N°4). En cuanto a los escolares que 

vivían en condiciones de hacinamiento por dormitorio no fue significativo con el 

diagnóstico de parasitismo intestinal, p >0,05. (Tabla N°5). 

Tabla N °4 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN ANTECEDENTE DE PARASITISMO INTESTINAL, MARISCAL 

NIETO - MOQUEGUA, 2012. 

NO 
PARASITISMO     PARASITADOS TOTAL 

PARASITADOS 
ANTERIOR 

Nº %        Nº % Nº % 

SI 9 20,5      35 79,5 44 23,5 

NO 26 18,2     117 81,8 143 76,5 

TOTAL 35 18,7     152 81,3 187 100,0 

X = 0,114 p > 0,05 

Tabla N °5 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN HACINAMIENTO POR DORMITORIO, MARISCAL NIETO - 

MOQUEGUA, 2012. 

iT NO T^/^T, A T 

PARAS11ADOS iT 101 AL 

PARAS11ADOS 

N° % N° % N° % 

HACINAMIENTO POR DORMITORIO 
< 3 personas / 

 23 21.1 86 78.9 109 58,3 
habitación 
> 3 personas 6 7 7 

 12 15.4 66 84. 8 41, 
/habitación 

TOTAL 35 18,7 152 81,3 187        100,0 

X2= 0,977 p > 0,05 
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Respecto a los factores de aprovisionamiento de agua no se halló significancia con el 

parasitismo intestinal. El parasitismo intestinal fue mayor en los escolares que en su 

vivienda no contaban con el servicio de desagüe por red pública, resultando 

estadísticamente significativo (Tabla N°6). 

Tabla N °6 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN APROVISIONAMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE 

EXCRETAS, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 2012. 
 

 PARASITADOS NO 

PARASITADOS 

 TOTAL 

 N°            

% 

N°  % N° % 

APROVISIONAMIENTO DE AGUA      

Agua potable 31           18,5 137  81,5 168 89,8 

Pileta pública, 

Cisterna, otros 

4            

21,1 

15  78,9 19 10,2 

X = 0,076 p > 0,05      

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS      

Desagüe 25           16,6 132  83,4 157 84,0 

Silos, letrinas, 

campo abierto 

10           30,0 20  70,0 30 16,0 

TOTAL 35           18,7 152  81,3 187 100,0 

X =5,018 p < 0,05 

En cuanto a los hábitos de higiene, tanto el lavado de manos antes de comer y después de 

ir al baño, y la frecuencia del baño no tuvo significancia con el parasitismo intestinal (p > 

0,05) (Tabla N°7). 
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Tabla N °7 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN LOS HÁBITOS DE HIGIENE, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 

2012. 
 

PARASITADOS NO 

PARASITADOS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER Y DESPUÉS DE IR AL BAÑO 

Si                                   

30 

17,9 138 82,1 168 89,8 

No                                  

5 

26,3 14 73,7 19 10,2 

X2: 0,803                  p 

> 0,05 

    

FRECUENCIA DE BAÑO      

A diario                         

23 

19,2 97 80,8 120 64,2 

Semanal                        

12 

17,9 

18,7 

55 82,1 67 35,8 

TOTAL                        

35 

152 81,3 187 100,0 

X2: 0,032 p > 0,05 

Según los hábitos alimenticios de los escolares, tuvo un valor significativo al parasitismo 

intestinal aquellos escolares que consumían vegetales no cocidos (p>0,05), mientras que 

el consumo de comida fuera de casa y el beber agua sin hervir no fueron significativos 

(Tabla N°8). 

En la Tabla N° 9 se muestran los comensales hallados en el presente estudio, 

considerados como indicadores asociados a bajos condiciones socioeconómicas y 

sanitarias, así mismo como un índice de contaminación fecal, ya que su presencia indica 

que la persona que los posee ha ingerido alimentos contaminados con heces. 
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Tabla N° 8 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN HÁBITOS ALIMENTICIOS, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 

2012. 
 

PARASITADOS NO 

PARASITADOS 

TOTAL 

Nº             

% 

Nº  % Nº % 

CONSUMO DE VEGETALES NO COCIDOS     

SI                                      32            

23,4 

105  76,6 137 73,3 

NO                                    3              

6,0 

47  94,0 50 26,7 

X2:7,254                          p < 

0,05 

    

CONSUMO DE COMIDA FUERA DE CASA     

SI                                      12            

16,9 

59  83,1 71 38,0 

NO                                    23            

19,8 

93  80,2 116 62,0 

X2: 0,248                         p > 

0,05 

    

CONSUMO DE AGUA SIN HERVIR      

SI                                      16            

24,2 

50  75,8 66 35,3 

NO                                    19            

15,7 

102  84,3 

81,3 

121 64,7 

TOTAL                            35            

18,7 

152  187 100,0 

X2: 2,04 p > 0,05 

Tabla N° 9 

PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, 

SEGÚN COMENSALES INTESTINALES, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, 

2012. 

ESCOLARES 
COMENSALES 

Nº % 

Blastocystis sp. 139 74,33 

Entamoeba coli 69 36,90 

Endolimax nana 16 8,56 

Chilomastix mesnilii 7 3,74 

Iodamoeba butschlii 2 1,07 
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DISCUSIÓN 

El parasitismo intestinal es un problema de salud pública en el Perú, con predominio de 

helmintos en la región de la selva y de protozoos en las regiones de la costa y sierra; sin 

embargo existen localidades donde los estudios son escasos y desactualizados, como 

Moquegua; razón por la que realizamos y presentamos los resultados del estudio sobre la 

prevalencia de parasitismo intestinal y sus factores asociados en escolares de nivel primario. 

El estudio se realizó en la I.E. Ángela Barrios de Espinoza de la ciudad de Moquegua, por las 

siguientes razones: los escolares provienen del centro de la ciudad y de la periferie, lo que 

nos da una amplia distribución, por tanto representativa de la localidad; el trabajar en una I.E. 

tiene la ventaja de tener reunida a la población de estudio lo que favorece la recolección de 

muestras, fichas y otras actividades propias del trabajo. 

Se eligió trabajar con escolares debido a sus características como el modo de vida, los tipos 

de juego, hábitos alimenticios y otros factores ( hábitos de higiene, sistema inmunológico, 

etc.) que los hace susceptibles a parásitos, ello nos daría una amplia idea acerca de este 

problema de salud en la localidad de Moquegua. Así mismo, la I.E. nos brindó las facilidades 

para la realización del trabajo: el permiso y apoyo del Director, personal docente y 

administrativo, al brindarnos un local para las charlas, la entrega de material y la recolección 

de las muestras, igualmente el apoyo de los padres de familia en el llenado de la ficha 

epidemiológica y toma de la muestra. 

El examen se realizó mediante el examen de una sola muestra de heces, similar a otros 

trabajos en Pedregal19 y AA.HH. Horacio Zevallos Gamez20; debido a las dificultades para 

obtener un seriado 3 en 1, el riesgo de daño que tienen los niños al manipular el frasco con 
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formol sal, y cuyos resultados nos acercan a la realidad, aunque Valdivia et al (1987)5 

recomienda el seriado 3 en 1. 

El método utilizado en el procesamiento de la muestra de heces fue Téleman modificado, por 

su bajo costo, fácil ejecución y su eficacia (sensibilidad) en concentrar principalmente 

quistes, ooquistes de protozoos y huevos de helmintos.20
 

La prevalencia de parasitismo intestinal en los escolares de la IE “Ángela Barrios de 

Espinoza” fue de 18.7% y al comparar con lo informado por Valdivia5 en Arequipa de 

81,73%, Juárez4 de 80,73% en Moquegua y Ayaqui6, en la localidad de Yalaque de 97,29%, 

nuestro resultado resultó ser menor, esto se deba probablemente porque nuestro trabajo se 

realizó en una zona urbana donde los servicios de saneamiento ambiental son adecuados, lo 

que indudablemente disminuye la transmisión de los diferentes estadíos parasitarios. 

Los resultados nos muestran un predominio de protozoos sobre helmintos. Esto se debe a los 

factores ambientales adversos para la evolución, desarrollo y transmisión de los helmintos, 

como el clima seco, una alta luminosidad la mayor parte del año en la localidad de 

Moquegua. Sin embargo esto no afecta fuertemente a los protozoos, incluso aunado a otros 

factores como la deficiencia en el tratamiento de las aguas residuales favorecen su 

transmisión. Además de considerar como reservorios a los animales domésticos como el 

perro, gato, aves.9,12
 

El parásito encontrado más prevalente es Giardia lamblia con 13,9%, cifra relativamente 

baja. Nuestros valores de prevalencia son inferiores comparado a otros estudios como Juárez4 

con un 21,28% en Moquegua, Valdivia et al de 25,52% en el sur peruano5, Valdivia et al con 

un 23,3% en la región quechua21; y Casquina & Martínez con un 31,71% realizado en 

Camaná22. Explicable porque las características de infraestructura de las viviendas, de las 

aulas, así como los hábitos de higiene de los escolares han mejorado. 

Sin embargo esta prevalencia nos indica que hay una considerable población de estudiantes 

que probablemente sufren los efectos de la giardiasis como son diarreas, esteatorrea, flatos 
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e inclusive síndrome de malabsorción, lo cual afecta el crecimiento y desarrollo de los niños 

y por tanto el desarrollo del país. 

Otro parásito aunque poco frecuente fue Entamoeba histolytica/E. dispar con 0,53%. En 

contraste con los anteriores estudios esta cifra es inferior a la mayoría de trabajos Juárez con 

un 38,55% en Moquegua4; Valdivia et al con un 23,71% en el sur peruano5; Valdivia et al21 en 

la región Quechua con un 41,3%; Ayaqui6 en General Sánchez Cerro en Moquegua con un 

24,1%; Casquina29, en Camaná con un 33,17%; esta diferencia se debe probablemente a que 

un 62% de la población consultada refirió no comer fuera de casa, evitando así la infección 

mediante ingestión de alimentos contaminados. Por otro lado, el ambiente donde pasan la 

mayor parte del tiempo, es el colegio, donde todo está construido con material noble, 

teniendo los sanitarios a su disposición implementados con jabón líquido; un kiosco de 

comida que expende los alimentos con la adecuada higiene siendo supervisado 

periódicamente a cargo del Ministerio de Salud, inclusive los más pequeños llevan loncheras 

preparadas en su hogar para la hora del refrigerio, impidiendo de alguna manera una 

contaminación por el suelo, manos contaminadas o alimentos contaminados. 

Enterobius vermicularis alcanzó un tercer lugar (1.60%) entre los helmintos detectados. Este 

porcentaje de positividad es inferior al relacionarlos con los obtenidos por Juárez4 en 

Moquegua con un 2,81%, Iannacone1 en escolares de Lima con un 39,5%; el primero utilizó 

la técnica de coloreado directo y Teleman modificado, mientras que el segundo estudio 

utilizó la técnica de Graham. La prevalencia encontrada en nuestro estudio pudiera estar en 

relación con la no realización de técnicas específicas para su diagnóstico como el Test de 

Graham, ya que normalmente este parásito no se identifica por exámenes de heces, lo que 

indudablemente reduce la posibilidad de diagnóstico. 

La prevalencia de Hymenolepis nana fue de 3,74 %, cifra baja, comparada con el estudio de 

Juárez en la misma localidad con un 11,24%4 y Valdivia et al con un 14,14% 5, es menor, y 

explicable por las condiciones de vivienda y saneamiento ambiental los cuales han mejorado 

ostensiblemente; teniendo así, que Juárez informó de un 79% de la población    que se 

proveía de agua por medio de una pileta pública, sin embargo 
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actualmente el 89,8% de la población obtiene agua de una red pública dentro del domicilio, y 

se nota un mejoramiento del tipo de vivienda las cuales, mayormente son de material noble. 

Como en otros estudios realizados, no se encontró alguna relación de prevalencia con el 

género, indicando que la exposición a parásitos es semejante1,2,22,23,24,25. Iannacone24 atribuye 

el hecho de que el tubo digestivo tiene la misma conformación en niños y niñas, porque los 

hábitos alimenticios son similares en ambos y también las oportunidades de infección por 

parásitos. 

Al referirnos a aquellos escolares con antecedente de parasitismo intestinal, es que podría 

favorecer a la transmisión de las parasitosis de grupo entre los niños estudiados, quizá por no 

haber recibido el tratamiento adecuado asociado a malos hábitos de higiene. Pero 

probablemente por las condiciones del colegio (buena iluminación, ambientes adecuados sin 

hacinamiento entre los escolares, disposición de servicios higiénicos y amplios ambientes de 

recreación), es que este factor epidemiológico resultó no ser significativo al parasitismo 

intestinal. 

El hacinamiento por cuarto fue de 41,7% de los cuales un 15,4% resultó positivo a 

parasitismo intestinal, no habiendo significancia entre ambas variables, ya que con o sin 

hacinamiento, ambos grupos presentaron altas cifras de prevalencia, lo que coincide con una 

menor infección de parásitos de grupo. En comparación con el trabajo de Juárez1 en 

Moquegua, se halló un alto grado de hacinamiento en las familias de los pueblos jóvenes de 

esa época, inclusive comenta que en la noche las familias hacían sus camas para luego 

recogerlas por la mañana. Ayaqui6 en Yalaque, también halló un alto grado de hacinamiento 

de 83,8% a comparación de nuestro estudio, probablemente porque la zona de estudio fue 

realizada en una población rural del departamento de Moquegua, los cuales, por las 

características de su nivel socioeconómico bajo, es que existe mayor hacinamiento que la 

población urbana como lo es en este estudio. 

Con relación a Giardia lamblia, Enterobius vermicularis e Hymenolepis nana, es importante 

recalcar que   son parásitos de grupo, por lo que hay que considerar   que el 
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hacinamiento por dormitorio si bien no es alto (41,7%), sí es un factor que debe jugar un rol 

importante en la transmisión e infección de estos parásitos. 

De acuerdo al abastecimiento de agua, resultó no ser significativo estadísticamente para el 

parasitismo intestinal; aunque el 81.5% de los estudiados presentaban servicio de agua por 

red pública; a diferencia del estudio de Juárez4, donde sólo un 26,41% contaba con el servicio 

de agua potable. Por otro lado, la falta o escasez de agua potable puede ser otra razón que 

explica la prevalencia de parásitos en los habitantes evaluados. De hecho las infecciones por 

parásitos intestinales, ha sido relacionada con el consumo de agua no tratada. Se debe tener 

en consideración, que el servicio de agua potable en los Pueblos jóvenes es de 8 horas al día, 

hecho que obliga a la mayoría de la población de estas zonas a contar con tanques u otros 

depósitos para almacenar el líquido elemento dentro de sus viviendas. Aquí es importante 

mencionar sobre la poca difusión de limpieza periódica de estos depósitos de agua que de 

alguna forma pueden influir negativamente en la calidad del agua de consumo. 

La disposición de excretas tuvo asociación con el parasitismo intestinal (p< 0,05) al igual que 

el trabajo de Rodríguez25, quien halló que la falta de servicios de agua y drenaje municipal 

tuvo asociación al parasitismo. En el estudio de Casquina22 en Camaná se halló una mayor 

prevalencia de parasitismo en los que excretan en letrinas y/o campo abierto (96,8%). Este 

parámetro demuestra que la disposición de excretas y el parasitismo tienen una relación muy 

estrecha. Este factor influye en la higiene personal y en la posible contaminación fecal del 

agua y los alimentos de consumo humano, incrementando el riesgo de adquirir parásitos 

intestinales. 

Otro punto que tiene gran importancia es el deficiente tratamiento de las aguas residuales 

ubicadas en el sector de Yaracachi en la ciudad de Moquegua; debido al crecimiento 

poblacional acelerado, llegó a ubicarse dentro del área urbana de la ciudad, ocasionando un 

gran malestar en la población que habita en las cercanías, por la emisión de olores 

nauseabundos que atraen vectores como artrópodos y roedores; además al comprobar que, 

áreas agrícolas aledañas que proveen de verduras de tallo corto y hortalizas para consumo 
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humano, son regadas con estas mismas aguas residuales27,28, o que la tierra contaminada 

puede ser transportada a grandes distancias a través de los pies, manos o zapatos y ser 

depositadas en los hogares. 

Con relación a los hábitos de higiene, al aplicar la prueba estadística de significancia, 

encontramos que no es significativo para el parasitismo intestinal, al igual que el estudio de 

Casquina29 en Camaná; podría ser explicado por la subjetividad de los padres de familia al 

llenar la ficha epidemiológica sobre los hábitos de su menor hijo. Es necesario recalcar que si 

bien el colegio cuenta con unos buenos servicios higiénicos amplios y accesibles, si al niño 

no se le inculca el hábito del lavado de manos, no lo practicará y será expuesto a contraer ésta 

y otras enfermedades en forma repetida. Ha sido planteado en otros estudios que el nivel 

educacional de la madre podría influir en la inducción de prácticas higiénicas correctas en sus 

hijos28,29. 

Respecto a los hábitos alimenticios, el consumo de verduras no cocidas se relaciona 

significativamente con la prevalencia del parasitismo intestinal; al igual que el estudio de 

Casquina22 en Camaná que resultó ser significativo. En el estudio de Ayaqui6 la presencia de 

roedores fue de 70,3% y el consumo de lechugas en un 70,3%. Las prevalencias encontradas 

son semejantes a estos estudios, de seguro porque el principal mecanismo de infección es a 

través de alimentos contaminados servidos por el expendedor de comida, manos 

contaminadas, entre otros. 

Este factor epidemiológico está estrechamente relacionado con la mala disposición de 

excretas, debido a la presencia de a un deficiente tratamiento de las aguas servidas en el 

distrito y el mal uso de las mismas, siendo utilizadas como agua de regadío para plantas de 

tallo corto (lechuga, tomate, apio, acelga, espinaca, entre otros) contaminándolos y siguiendo 

con la infección hacia la población al ingerir estos alimentos de forma no cocida 

constituyendo así, un círculo vicioso del parasitismo intestinal. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre “Prevalencia y factores asociados al 

parasitismo intestinal en la Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios Espinoza, 

Provincia Mariscal Nieto – Moquegua, 2012”, se concluye lo siguiente: 

1. La prevalencia de parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 “Ángela Barrios 

de Espinoza” es de 18.7%. 

2. La prevalencia de parásitos intestinales es: Giardia lamblia 13,9%; Hymenolepis 

nana 3,74%, Enterobius vermicularis 1.60%, Entamoeba histolytica/E. dispar 

0,53%. 

3. Los factores asociados al parasitismo intestinal en escolares de la I.E. 43014 “Ángela 

Barrios de Espinoza” fueron el consumo de vegetales no cocidos (p<0,05) y la mala 

disposición de excretas (p<0,05). 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre “Prevalencia y factores asociados al 

parasitismo intestinal en escolares de la Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios 

Espinoza, Provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2012”, nos permite sugerir lo siguiente: 

1. Estudiar otros factores que estén asociados con el parasitismo intestinal como: lavado 

de alimentos, forma de almacenamiento de agua, frecuencia de recolección de basura, 

crianza de animales, jugar con tierra, entre otros que puedan servir en trabajos 

futuros. 

2. Organizar y llevar a cabo junto con el personal de salud, campañas de despistaje de 

parasitismo intestinal. 

3. Incluir el test de Graham como método diagnóstico de Enterobius vermicularis. 
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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 mlde formol salino con lo que se 

disuelve y se homogeniza convenientemente con ayuda de una paleta, luego se tamiza con la ayuda de 

un colador hacia un vaso. De este último se vacía su contenido en un tubo de centrifuga no graduado de 

15 ml hasta sus ¾ partes. 

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

fuertemente, al cabo del cual se retira cuidadosamente el tapón y se procede a centrifugar durante 5 

minutos a 1800 r.p.m. Una vez que termine el tiempo de centrifugación se retira el tubo y se elimina el 

sobrenadante. 

Con una pipeta Pasteur se extrae el sedimento para colocarlo en una lámina portaobjetos, a la cual se 

añade una gota de solución yodada o lugol, se homogeniza convenientemente, se cubre con una 

laminilla y se observa al microscopio con objetivos de 10X a 40X. 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE MEDICINA 
DPTO DE MICROBIOLOGIA Y PATOLOGIA 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 2012 

FAVOR DE MARCAR CON UN ASPA Y RELLENAR LOS ESPACIOS DONDE 

CORRESPONDA 

FECHA: 
 

FICHA N° 

 

I.   DATOS DE LA MADRE, PADRE O APODERADO 

Nombres y apellidos: _________________________________________________________ 

Av/Calle ______________________________________ PPJJ 
_______________ 

II. DATOS PERSONALES DEL NIÑO 

Nombres y Apellidos: 
Edad (años): 

 

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

¿Recibió tratamiento? SI (____) NO (___) 

III.CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Se abastece de agua por: Red Pública – ESAMO      (___) Pileta pública (___) 
Carros cisterna (___) Otro       (  _________  ) 

Elimina sus deposiciones: Red Desagüe – ESAMO  (___)   Letrinas, pozos, silo (___) 
Campo abierto (suelo)      (___)    Otro       (  _____  ) 

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

IV. HIGIENE PERSONAL DEL NIÑO 

¿Con qué frecuencia se baña el niño? A diario (___) Cada semana (___) 

¿El niño se lava las manos antes de comer? Si (___) No (___) 
¿El niño e lava las manos después de defecar? Si (___) No (___) 

V. HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL NIÑO 

¿Consume vegetales crudos: lechuga, tomate, zanahoria, repollo, etc.?   SI (___) NO (___) 
¿Come frecuentemente comida fuera de casa (mercado, pensión)? SI (___) NO (___) 

¿Bebe agua cruda directa del caño en casa, en el colegio u otro lugar?  SI (___)  NO (___) 

UNA VEZ LLENADA LA FICHA, REMITIRLA A LA INSTITUCION EDUCATIVA, 

GRACIAS. 
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Domicilio: 

 
Grado: 

Sexo:   

F/M 

 



ANEXO N° 04 

SEÑORES PADRES 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 el Señor Director de la Institución 

educativa N°43014 “Ángela Barrios de Espinoza”, la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa próximamente realizara UNA 

JORNADA DE SALUD GRATUITA, sobre infección parasitaria en escolares 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 
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ANEXO N° 05 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE MEDICINA 
DPTO DE MICROBIOLOGIA Y PATOLOGIA 

LABORATORIO DE PARASITOLOGIA 
Av. Alcides Carrión s/n Telf. 233786 

APELLIDOS Y NOMBRES ________________________________ EDAD _____  

DIRECCIÓN _________________________________________________________  

EXAMEN PARASITOLÓGICO EN HECES 

RESULTADO 

 

 

 
 

 

 

  

OBSERVACIONES 

FECHA 



FIRMA 


