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RESUMEN

En la actualidad, el parasitismo intestinal es todavía un problema de salud pública; la
comunidad científica y las organizaciones de salud han generado infinidad de soluciones,
entre las cuales los proyectos de agua y saneamiento seguro, son más sostenibles y
rentables para la salud pública, por lo cual buscamos determinar el impacto de este
proyecto en una institución educativa de una comunidad periurbana, donde se realizó
durante 2014-2015 el proyecto de agua y alcantarillado público.
Se estudiaron en el 2013 y 2018 a 83 y 105 escolares respectivamente de la Institución
Educativa Solaris en Yura, las prevalencias de parasitismo intestinal se obtuvieron en el
Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNSA mediante el método
de Teleman modificado, de forma general y por especies, además del grado de parasitismo
intestinal por escolar, adicionalmente se recolectaron mediante fichas socio-sanitarias las
variables mediadoras y confusoras para que ingresen al análisis multivariado mediante la
regresión de Poisson en el programa SPSS 25.
Obteniendo las medidas de impacto: la fracción evitable de parasitismo intestinal con el
proyecto es de 49.6% (RR = 0.5), por especies: Blastocystis sp. con 50% (RR = 0.50),
Giardia lamblia con 53% (RR = 0.47) e Hymenolepis nana con 99.9% (RR = 0.001); la
reducción del grado de parasitismo: para el monoparasitismo con 44% (RR = 0.56) y el
biparasitismo con 49.6% (RR = 0.31).

Palabras clave:
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ABSTRACT

At present, intestinal parasitism is still a public health problem; The scientific community
and health organizations have generated countless solutions, among which water and
sanitation insurance projects are more sustainable and profitable for public health, which
is why we seek to determine the impact of this project on an educational institution of a
peri-urban community, where the public water and sewage project was carried out during
2014-2015.
We studied in 2013 and 2018 to 83 and 105 schoolchildren respectively of the Solaris
Educational Institution in Yura, the prevalences of intestinal parasitism were obtained in
the Parasitology Laboratory of the School of Medicine of the UNSA using the modified
Teleman method, in order to general and by species, in addition to the degree of intestinal
parasitism per school, in addition, the mediating and confounding variables were
collected through socio-sanitary records to enter the multivariate analysis through the
Poisson regression in the SPSS 25 program.
Obtaining impact measurements: the avoidable fraction of intestinal parasitism with the
project is 49.6% (RR = 0.5), by species: Blastocystis sp. with 50% (RR = 0.50), Giardia
lamblia with 53% (RR = 0.47) and Hymenolepis nana with 99.9% (RR = 0.001); the
reduction in the degree of parasitism: for monoparasitism with 44% (RR = 0.56) and
biparasitism with 49.6% (RR = 0.31).

Key Word:
Sanitation, wáter, intestinal parasitism, impact
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I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el parasitismo intestinal es aún un importante problema de salud pública
en el mundo, por su amplia distribución geográfica con prevalencias importantes(1,2);
por lo que adquiere un rol protagónico como una amenaza mundial; debido al auge de la
globalización del mercado de productos frescos, el aumento del comercio internacional y
de las migraciones o viajes, que contribuyen a la difusión de estos organismos en el
mundo industrializado (1). Este problema de salud pública, es grave en países en vías de
desarrollo; debido a la relación estrecha de su alta prevalencia con niveles
socioeconómicos bajos y condiciones sanitarias desfavorables, afectando especialmente
a los niños, los cuales representan el grupo más vulnerable, provocando un círculo vicioso
de desnutrición e infección, afectando su crecimiento y desarrollo cognitivo adecuado (3).
En el mundo no se tiene precisión de la prevalencia global de parasitismo (4); sin
embargo, 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 niños (2). En
los países en vías de desarrollo y América Latina las condiciones ecológicas, así como las
características socioeconómicas: La pobreza, la ignorancia y la deficiente infraestructura
favorecen su persistencia; situación sin modificaciones importantes en los últimos 50
años (5).
Perú, es un país en vías de desarrollo, donde el parasitismo intestinal tiene alta prevalencia
y reviste un importante problema de salud pública; donde uno de cada tres peruanos es
portador de uno o más parásitos en el intestino y la distribución se presenta según las
regiones geográficas, mostrando un predominio de helmintos en selva, y protozoarios en
la costa y sierra (6). Arequipa no dista de referencias nacionales e internacionales de
países en desarrollo; con cifras altas de prevalencia de parasitismo intestinal, a
predominio de protozoarios (7–12).
En un estudio realizado en menores de 5 años de la Cuna Jardín del Hospital Goyeneche
se encontró una prevalencia de 54,35% con claro predominio del Blastocystis sp. (7); en
otro estudio, realizado en Chivay (Provincia Caylloma) muestra prevalencia de 82,22%
destacando Giardia lamblia (19,26%), Hymenolepis nana (10,37%) y con alta
prevalencia de protozoos comensales como Entamoeba coli y Blastocystis hominis con
60% (8).
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En Yura, se realizó un estudio en la I.E. Solaris mostrando una prevalencia de 96,4%,
destacando Blastocystis hominis con 81,9%, Giardia lamblia con 21,7% y el 80,5%
presento más de un parásito (9); donde se observó predominio aparente de comensales,
ya que aún, no se aclara el rol del Blastocystis hominis como patógeno (13,14); pero ya
existen muchos trabajos, que muestran la patogenicidad de esta especie en individuos
susceptibles al estrés y la importancia de reducir su endemia (15).
La comunidad internacional como respuesta a esta problemática, incluye entre los
objetivos de su ambiciosa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la importancia del
suministro de agua y el saneamiento para el control de infecciones entéricas y la reducción
de la desigualdad económica (16); las Naciones Unidas impulsan el objetivo 6 del
desarrollo sostenible, el cual busca: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos”, en conjunto con sus metas: “Acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible para todos” y “Poner fin al fecalismo
humano” (16,17). Según el último informe de la Asamblea de las Naciones Unidas se
tiene una gran brecha por vencer, actualmente con una cobertura mayor a 75% de
servicios básicos de agua y saneamiento (18).
La comunidad científica mediante diversos meta-análisis, deja claro el rol de los
gobiernos para disminuir la prevalencia de parasitismo intestinal, e invertir en
saneamiento y agua potable; lo cual es más efectivo que otras acciones como la reciente
campaña internacional de desparasitación masiva (19–22). En países en desarrollo, se
estudió este problema y a pesar de ser evidente la relación directa que existe del
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, con la reducción significativa
de las diarreas por infecciones parasitarias; un meta-análisis nos revela el impacto que
presentan 3 factores: 1) Mejoramiento de agua de consumo, 2) Saneamiento que
primordialmente se refería a la eliminación de excretas y 3) Medidas de educación
sanitaria en la prevalencia de parasitismo intestinal; los estudios de evaluación, mostraron
claras diferencias significativas en los factores de protección, obteniéndose que el
mejoramiento del saneamiento (RR=0.68 con IC 0.53-0.87) disminuyó la prevalencia de
diarreas en varios estudios y además se observó que la combinación de los tres factores
(RR=0.67 con IC 0.59-0.76) no mostró gran diferencia con el saneamiento (23).
En diferentes estudios también se muestra lo beneficioso que son los proyectos y
programas de saneamiento en cuanto a costo-efectividad (22). Tenemos antecedentes de
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varios estudios observacionales, muchos ya agrupados en meta-análisis o revisiones
sistemáticas, que nos hablan de la importancia de estas intervenciones (19); pero son
contados los estudios que nos muestran con claridad mediante dos cortes transversales en
una población y comparando el impacto que trae consigo el saneamiento ambiental, como
nos muestra un estudio en el Norte de Brasil que ajusta los factores de confusión y se
encontró que la implementación del programa de saneamiento estuvo acompañada por
una reducción de casi la mitad (42%) en la prevalencia de A. lumbricoides, casi dos tercios
(62%) de T. trichuria, y más de la mitad (59%) de G. duodenalis; con una tendencia a
reducciones aún mayores en aquellas áreas donde la prevalencia inicial de infección era
más alta (4).
En nuestro país, no se han encontrado estudios en la base LILACS, para evaluar el
impacto que ha tenido la instalación de los proyectos de agua y alcantarillado público en
varias regiones; sin embargo, indirectamente se puede observar estudios que evalúan
escolares de diferentes realidades socioeconómicas, en los cuales se evidencian una fuerte
relación directa que tiene un adecuado saneamiento ambiental con la prevalencia de
parasitismo intestinal (5).
Por todas las referencias antes mencionadas, y teniendo todos los datos de un estudio
transversal en el 2013 sobre parasitismo intestinal y sus factores epidemiológicos de
riesgo, donde se observó una fuerte relación del parasitismo intestinal con el fecalismo y
el poco acceso al agua potable (9); por tales razones se realiza el estudio de la prevalencia
del parasitismo intestinal y los factores de confusión en el 2018, para compararla con la
del 2013, y determinar las medidas de impacto de la instalación de los servicios de agua
y alcantarillado público sobre la prevalencia del parasitismo intestinal; porque en el año
2015 se ejecutó el proyecto de: “Instalación de agua y alcantarillado público del circuito
del reservorio N38, Yura” (24–27); con la finalidad de dar a conocer la importancia que
tiene la ejecución de estos proyectos en la disminución del parasitismo intestinal y por
ende en un mejor crecimiento y desarrollo de los niños (27).
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué impacto ha producido la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado
público sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares pertenecientes al
nivel inicial de 4 y 5 años, primero, segundo y tercer grado de educación primaria de
la Institución Educativa Solaris del P.J. Ciudad de Dios, Yura, Arequipa?
2. HIPÓTESIS
El parasitismo intestinal en escolares pertenecientes al nivel inicial de 4 y 5 años,
primero, segundo y tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa
Solaris, Yura, Arequipa en el 2018 ha disminuido significativamente con referencia
al 2013 debido a la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado público
que se realizó en el periodo 2015 – 2016.
3. OBJETIVO GENERAL
Determinar el impacto que ha producido la ejecución del proyecto de agua potable y
alcantarillado público sobre la prevalencia de parasitismo intestinal en escolares del
nivel inicial de 4 y 5 años, primero, segundo y tercer grado de educación primaria de
la Institución Educativa Solaris del P.J. Ciudad de Dios, Yura, Arequipa.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1. Determinar la prevalencia del parasitismo intestinal del 2013, en los escolares de la
I.E. Solaris.
4.2. Determinar la prevalencia del parasitismo intestinal del 2018, en los escolares de la
I.E. Solaris.
4.3. Determinar las medidas de impacto de la instalación de los servicios de agua y
alcantarillado público sobre la prevalencia del parasitismo intestinal.
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II.

MARCO TEÓRICO

1. PARASITISMO INTESTINAL
1.1.

DEFINICIONES EN PARASITOLOGÍA MÉDICA

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. El parasitismo abarca
desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre se ha restringido el término
parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino animal. Desde el punto de
vista biológico un parásito se considera más adaptado a su huésped, cuando le produce
menor daño. Los menos adaptados son aquellos que producen lesión o muerte al
huésped que los aloja. En los períodos iniciales de la formación de la vida en la tierra,
los parásitos fueron, con gran probabilidad, seres de vida libre, que al evolucionar las
especies se asociaron y encontraron un modo de vida que los trasformó en parásitos”
(28).
COMENSALISMO
“Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian en tal forma, que solamente
una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero ninguna sufre daño (ej.
la rémora que viven adherida al dorso de los tiburones e ingieren restos de alimentos
que consumen éstos). En parasitología se consideran parásitos comensales los que no
producen daño al huésped (p. ej. algunas amibas no patógenas). El comensalismo en
que las dos especies obtienen beneficio se denomina mutualismo” (28).
OPORTUNISMO
“Se refiere a los microorganismos, que, por lo general, no causan patología en los
huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden, cuando existe una alteración
del estado inmune (p. ej. el Chilomastix mesnili en pacientes con SIDA)” (28).
HUÉSPED U HOSPEDERO
“Se utilizan para denominar al animal que recibe el parásito. Se denomina huésped
definitivo al que tiene el parásito en su estado adulto, o en el cual se reproduce
sexualmente. Se llama huésped intermediario al que tiene formas larvarias en
desarrollo, o en el cual se reproduce de manera asexual. Huésped paraténico o
trasportador es el que tiene formas larvarias que no se desarrollan (p. ej., el hombre es
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huésped definitivo de Ascaris lumbricoides, los caracoles son huéspedes
intermediarios de Fasciola hepática y los peces carnívoros son huéspedes paraténicos
de Diphyllobothrium pacificum)” (28).
RESERVORIO
“Se considera reservorio al hombre, animales, plantas 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 caso de las
parasitosis humanas el hombre es el principal reservorio, debido a que la mayoría de
los parásitos que lo afectan pasan de hombre a hombre (p. ej., el perro es animal
reservorio para Leishmania sp.)” (28).
PORTADOR
“Estado de adaptación animal, en el cual el microorganismo patógeno vive en el
huésped sin causarle daño, como sucede en 90% de las personas positivas para
Entamoeba histolytica” (28).
VECTOR
“Se considera en parasitología que el vector es un artrópodo u otro animal
invertebrado, que trasmite el parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar,
por depositar el material infectante en la piel o mucosas, o por contaminar alimentos
u otros objetos” (28).
INFECCIÓN PARASITARIA
“Sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad, lo cual
constituye el estado de portador sano, sucede con la presencia de amibas no patógenas
como Entamoeba coli y en infecciones parasitarias leves como en parasitismo por
pocos tricocéfalos (Trichuris trichiura)” (28).
ENFERMEDAD PARASITARIA
“Se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología
producida por parásitos” (28).
ENDEMIA
“Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica” (28).
EPIDEMIA
“Es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor de lo esperado, de casos de
enfermedad, en un área geográfica y en un tiempo limitado” (28).
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PREVALENCIA
“Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o
porcentaje” (28).
INCIDENCIA
“Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de casos nuevos”
(28).

1.2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARÁSITOS

A. HELMINTOS
Hymenolepis nana
“Es la teniosis más frecuente en el ser humano. El adulto mide hasta 40 mm de
longitud. El cuello es largo y el estróbilo está formado por proglótides más anchas que
largas. Los huevos son redondos, tienen una doble cubierta externa y una cubierta
interna con dos polos mamelonados de donde salen 4 a 8 filamentos. Los proglótides
se desintegran dentro del intestino liberando los huevos, lo que permite que se
desarrollen nuevos parásitos (autoendoinfección). Esta particularidad hace que el
huésped infectado tenga mil o más parásitos y sean de difícil erradicación, ya que, si
bien los adultos viven pocas semanas, mantienen su perpetuidad. Es la única teniasis
humana que no necesita imprescindiblemente de un huésped intermediario. Existen
diversos insectos que pueden actuar como huéspedes intermediarios, artrópodos
coprófilos como coleópteros y larvas de pulgas. El paciente se infecta inicialmente
ingiriendo agua, vegetales contaminados o al ingerir alimentos con las manos
contaminadas con huevos” (30,31).

B. PROTOZOARIOS Y CROMISTAS
“Son organismos unicelulares eucarióticos, con uno o más núcleos. Por su forma,
pueden ser esféricos, ovoides, de simetría bilateral o polimorfa” (30).
Blastocystis sp.
“Se trasmite por contaminación fecal. Es una de las parasitosis intestinales más
frecuentes en zonas tropicales. En general se considera no patógeno pues no invade el
tejido intestinal. Algunos estudios afirman su patogenicidad, al causar diarrea y otros
síntomas digestivos. En estos casos el tratamiento más utilizado son los
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nitroimidazoles. Este parásito por lo general tiene forma esférica, un tamaño que
oscila entre 4 a 20 µm en algunos casos hasta 40 µm. Está provisto de una gran vacuola
retráctil dentro de una delgada capa de citoplasma, posee varios núcleos periféricos,
mitocondria, aparato de Golgi y un retículo endoplásmico propio de los protozoos. Al
microscopio electrónico se ven mejor definidos los núcleos. En algunos casos se
observan formas granulares, colapsadas, ameboides o quistes. En los últimos años, los
análisis genéticos de este parásito han permitido describir nueve subtipos. Esta
variedad genética podría explicar la presencia o ausencia de patogenicidad” (32).
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 ambiente. 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 bajo, alrededor de 100 elementos ya son infectantes” (30,32).
1.3. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS
“Los conocimientos científicos del parasitismo intestinal están por lo general
establecidos, se conocen bien las características biológicas de la mayoría de los
parásitos, los mecanismos de invasión, localización en el organismo, patología,
tratamiento y medidas de prevención y control; a pesar de esto, las infecciones
parasitarias están ampliamente difundidas, las razones se derivan de la complejidad
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de los factores epidemiológicos que las condicionan y la dificultad para controlar o
eliminar estos factores, que se pueden resumir en los siguientes” (28):
“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” (28).
“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” (28).
“Saneamiento ambiental: el agua para consumo humano juega un papel importante
en la infección de los parásitos intestinales 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” (28).
“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” (28).
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“Deficiencia en 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 tiene prevalencias más altas de parasitismo. 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” (28).
“Vida rural: La ausencia de letrinas, en los lugares de trabajo rural es el factor
predominante para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales, en esas zonas”
(28).
1.4.

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. Debido a la eliminación
irregular de los elementos parasitarios, el examen parasitológico de una sola muestra
de heces puede ser insuficiente” (34).
“Conservación y transporte de muestras fecales: 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 las 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%” (34).
“Métodos de concentración: Su finalidad es aumentar el número de parásitos en el
volumen de materia fecal que se examina microscópicamente, mediante
procedimientos de sedimentación o flotación. Entre los métodos conocidos tenemos
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la técnica de Ritchie o centrifugación con formol éter, su variante el método de
Téleman modificado, entre otros” (34).
“Métodos de recuento de huevos: 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. La Técnica de Kato-Katz, es útil para el recuento
de huevos de helmintos, pero es poco sensible para infecciones leves” (34).
DIAGNÓSTICO INDIRECTO O SEROLÓGICO
“Estos hacen evidente la respuesta inmune especialmente la respuesta humoral. La
mayor parte mediante la detección de anticuerpos, pero es posible pesquisar también
células sensibilizadas, complejos antígeno-anticuerpos y moléculas efectoras de la
respuesta inmune, como fracciones del complemento y citosinas” (34).
1.5.

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:
- 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 de la mujer embarazada.
- Evaluar parasitosis en dadores de sangre y donantes de órganos.
- Modificar hábitos de convivencia del hombre con los animales, para evitar el contacto
con las heces de los mismos.
- 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.
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- Hervir el agua de consumo por un minuto, utilizando esta modalidad como norma,
especialmente cuando la ingieran lactantes y niños.
- No caminar descalzo o con calzado abierto en suelos de tierra o arena, sobre todo
húmedos.
- Utilización de guantes y calzado cerrado siempre que se trabaje con la tierra.
- Antes de utilizar abono o turba de río comercial rociar el material con agua recién
hervida.
- Tratar de evitar que los niños jueguen en areneros o patios de tierra. Si ello no fuera
factible, establecer un lugar delimitado para ellos, al que se rociará periódicamente,
si es posible en forma diaria, o en los períodos de clima cálido y después de las lluvias,
con agua recién hervida.
- Colocar los juguetes de los niños al sol las veces que se pueda, ya que la mayoría de
las formas parasitarias no resisten a la desecación y temperaturas superiores a 50ºC.”
Según (35).

2. PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO PÚBLICO
Cita textual del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (27).
2.1. IDENTIFICACIÓN
“Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 31283
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
“Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la asociación
urbanizadora Ciudad de Dios en el distrito de Yura, Arequipa”
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Departamento Provincia

Distrito

Localidad

Arequipa

Yura

Ciudad de Dios

Arequipa

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional Arequipa
Nombre: Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Persona Responsable de Formular: Ing. Johnny Chacón Adco
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Esteban Valdez Gárate
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
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Sector: Gobiernos Locales
Nombre: Municipalidad distrital de Yura
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Eleuterio León Sergio Ordoñez Yucra
2.2. JUSTIFICACION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en la
Asociación de Vivienda Ciudad de Dios.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Número de los Beneficiarios Directos 18,244 (N° de personas)
CARACTERÍSTICA DE LOS BENEFICIARIOS
La capital del distrito es el Balneario Yura que se encuentra a 28 Km. de la ciudad de
Arequipa, el cual se articula con sus centros poblados mediante carreteras asfaltadas,
afirmadas y trochas. La tasa de crecimiento de la población distrital es de 3.37 %. El
área total del distrito se halla ocupada por 36 centros poblados; 03 son considerados
como centros urbanos (La Calera, Cono Norte y La Chacra); que concentran el 73%
de la población total. Los centros poblados restantes se localizan en el área rural y
agrupa el 2.7% de la población del distrito. Los 18,244 habitantes de la Asociación
Ciudad de Dios son los que no tienen redes de Agua Potable, ni Desagüe, el 12% de
las viviendas cuentan con piletas conectadas a pozos (2,189 habitantes), mientras que
la mayoría de la población se abastece de cisternas y otros medios, por otro lado al no
contar con redes de desagüe, utilizan letrinas, pozos o arrojando las aguas residuales
a las calles, contaminando el Medio Ambiente Natural, realizando también la
disposición de excretas a campo abierto, motivo por el cual es causante de diversas
enfermedades a los habitantes.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en
la Asociación de Vivienda Ciudad de Dios.
2.3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
El sistema contara con redes colectoras secundarias, conexiones domiciliarias y el
emisor conectado a la red de desagües de SEDAPAR S.A. en el sector de la margen
derecha del Cono Norte. Con precio social de 8,106,385, costo/efectividad de 202,74.
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ALTERNATIVA 2
El sistema contará con redes colectoras secundarias, conexiones domiciliarias y el
emisor que estará conectado a la Planta de Tratamiento de Escalerillas, que se
encuentra en plena elaboración de sus estudios.
2.4. VIABILIDAD
VIABILIDAD TÉCNICA:
El proyecto es técnicamente viable de acuerdo a la evaluación económica desarrollada
con la metodología costos beneficio para los sistemas de agua potable y costo
efectividad para los sistemas de alcantarillado.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
El proyecto no genera mayores impactos negativos en las etapas de ejecución y
operación, sin embargo, se han tomado las medidas de mitigación correspondientes.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
La población se identifica con la ejecución del proyecto y asume el compromiso de
sostenibilidad. La ejecución de la obra beneficiara a la población teniendo una mejora
de vida y salud.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
La Municipalidad Distrital de Yura y el Gobierno Regional de Arequipa priorizan la
ejecución del proyecto que permitirá mejorar la calidad de vida de la población con
adecuados sistemas de saneamiento.
2.5. DOCUMENTOS FÍSICOS
Oficio N° 121-2006-GRA/PR-DRVCS
Oficio Nº 347-2006-GRA/PR-GGR-GRPPAT-SGPI
Oficio N° 186-2006-GRA/PR-DRVCS
Oficio Nº416 -2006-GRA/PR-GGR-GRPPAT-SGPI
Oficio Nº452 -2006-GRA/PR-DRVCS
Oficio Nº 274-2008-GRA/OPI
Informe Técnico Nº 086-2008-GRA/OPI
Oficio N° 275-2008-GRA/OPI
Informe Técnico Nº 086-2008-GRA/OPI…”
Cita textual del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (27).
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3. MEDIDAS DE IMPACTO EN EPIDEMIOLOGIA
Las medidas de impacto potencial evalúan la efectividad que tienen las acciones
realizadas por el personal de salud en el control de las enfermedades. Es decir, cuando
se conoce uno o varios factores de riesgo asociados a una enfermedad y es posible
eliminarlos, estas medidas indican cuánta proporción de enfermedad podrá evitarse al
quitar el o los factores involucrados en la causalidad. En general se conocen 3 medidas
de impacto potencial (36–38):
3.1.

RIESGO ATRIBUIBLE DE EXPUESTOS

Fue la primera medida de impacto potencial que se conoció y consiste solo en restar
al riesgo en expuestos, el riesgo en no expuestos y, posteriormente, el resultado se
multiplica por 100. El resultado será la proporción de enfermedad que podrá
disminuirse al eliminar el factor de riesgo:
RAE = Ie − Io
Ie: Proporción de enfermos expuestos
Io: Proporción de enfermos no expuestos
Una de las limitaciones de esta medición es que solo puede utilizarse cuando se estima
alguna medida de frecuencia, sea prevalencia (en un estudio transversal analítico) o la
incidencia (en un estudio de cohorte); por ello en los estudios de casos y controles no
podrá estimarse porque no es posible calcular medidas de frecuencia en este diseño.
El otro problema es que puede subestimar la proporción de riesgo. Por lo tanto,
surgieron otras medidas de impacto potencial: la fracción etiológica en expuestos.
3.2.

FRACCIÓN ETIOLÓGICA DE EXPUESTOS

Es la proporción de enfermedad atribuida a la exposición.
FEe = (RR-1) /RR
RR: Riesgo Relativo
Tener en consideración que si el RR<1, factor de protección, la medida de impacto se
denomina FRACCIÓN PREVENIBLE DE EXPUESTOS, y se calcula:
FEe = 1 – RR
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III. MATERIAL Y METODOS

1. LUGAR Y TIEMPO
El presente estudio se realizó en el Pueblo Joven Ciudad de Dios del distrito de Yura,
Arequipa; en los años 2018 y 2013, extraído este ultimo de otro trabajo (9).
1.1. UBICACIÓN
“Política y territorialmente, el distrito se localiza en el departamento y provincia de
Arequipa. Desde el punto de vista de la demarcación por Cuencas, el distrito pertenece
a la Cuenca del Río Chili, Sub-Cuenca del Río Yura. Históricamente el territorio
distrital ha presentado variaciones, sin lograr una demarcación definitiva producto de
no contar con una Ley de creación lo suficientemente clara que especifique los límites
y colindancias. Sin embargo, el uso y las costumbres han determinado una
demarcación de tipo referencial, especialmente, con los distritos de las provincias de
Arequipa y Caylloma.
1.2. EXTENSIÓN
El distrito de Yura cuenta con una extensión superficial de 1,942.90 km2, que
representa el 20.06% de la superficie de la Provincia de Arequipa constituida por
9682.02 km2, y corresponde al 3.06% en relación a la superficie total de la Región
Arequipa que es de 63,345.39 km²; presentando una densidad poblacional de 8.2
habitantes/km2. Su espacio presenta áreas típicamente definidas por la topografía,
vocación productiva, localización poblacional y su articulación vial, con
características de desarrollo marcadamente heterogéneas. Estos rasgos característicos
han determinado una demarcación político administrativa diferenciada en dos áreas
genéricas como son la urbano y la rural; de allí la presencia de centros poblados
urbanos y rurales, con diferentes categorías según su localización y función dentro del
distrito. El área total se halla ocupada por 36 centros poblados; 03 son considerados
como centros urbanos (La Calera, Ciudad de Dios y La Chacra); el 92% de su
población se concentran en el área urbana y el 8% restante en el área rural del distrito.
El 6.0 % de los centros poblados concentra al 87.0% de la población total, mostrando
una alta concentración urbana frente a la gran dispersión de la población rural. De allí
la gran dificultad para implementar servicios básicos masivos teniendo en
consideración los elevados costos que aquellos representan.
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1.3. DISTANCIA
Yura está ubicado a 30 Km. de la Plaza de Armas de la Ciudad de Arequipa y el
tiempo de viaje es de 1 hora aproximadamente.
1.4. LÍMITES
Los límites del Distrito de Yura son:
Por el norte: Distrito de Achoma (Caylloma).
Por el nor oeste: Distrito de Huanca.
Por el sur este: Cerro colorado, Cayma, Yanahuara.
Por el sur oeste: Distrito de Vítor.
Por el este: Distrito de Cayma.
1.5. ALTITUD
Yura se encuentra a 2,590 m.s.n.m. tomando como referencia la estación de Yura,
ubicado entre la latitud Sur 16° 15’ 05’’ y la longitud Oeste 71° 40’ 50’’, por su altitud
se halla encima de Vítor ubicado en la zona Yunga y por debajo de Achoma y Huanca.
Uyupampa se encuentra a 2699 m.s.n.m., Quiscos a 3,052 m.s.n.m., Ayrampal a 3442
m.s.n.m. y Pampa de Arrieros a 3,759 m.s.n.m.
1.6. CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE
Templado Cálido Max: 24º C

Min: 22º C

1.7. CONTAMINACIÓN
El distrito, lastimosamente está siendo contaminado por la industria del cemento, una
prueba son los reportes del Centro de Salud Juan Pablo II; los que indican que las
principales causas de morbilidad son las infecciones agudas de las vías respiratorias,
seguidas de las infecciones intestinales. Otro problema, es la inadecuada disposición
de los residuos sólidos, los mismos que se arrojan y queman en los cerros y terrenos
inhabitados. Esta zona, se convirtió en uno de los botaderos a cielo abierto de la ciudad
de Arequipa, lo que ocasiona que una gran cantidad de vectores, sean los agentes
transmisores de enfermedades infecciosas, afectando seriamente la salud de la
población del distrito.
Los principales aspectos que contribuyen al deterioro ambiental son:
- El poco compromiso de las empresas en programas de prevención y control ambiental
establecidos en las normas del sector competente, sumado a ello la débil participación
de la sociedad civil.
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- Un programa de recolección de basura con una infraestructura frágil y deficiente
reflejado en la inexistencia de una planificación de horarios de recojo, rutas
específicas y personal; realizándose un servicio ineficaz en desmedro de la población
yureña.
- La falta de conciencia y capacitación de la gran mayoría de los pobladores, que
arrojan la basura en los cerros, en los terrenos inhabitados, y en las propias calles y
avenidas; al mismo tiempo que queman la basura sin mayores conocimientos sobre
los efectos en la capa freática y aguas superficiales; además que la acumulación de
basura produce la proliferación de insectos y roedores, los mismos que son
transmisores de enfermedades.
1.8. EDUCACIÓN
En el distrito existen 48 instituciones educativas entre públicas y privadas, las que
brindan el servicio educativo en diferentes niveles (inicial, primaria, secundaria y
superior), con un número aproximado de 4,300 alumnos…”
Cita textual del Plan de desarrollo concertado del distrito de Yura (39).

Fotografía N°1: PJ Ciudad de Dios, Distrito de Yura (Fuente: Google Maps)

24

2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN
En ambos estudios transversales la población fue los escolares pertenecientes al nivel
inicial de 4 y 5 años, primero, segundo y tercer grado de educación primaria de la I.E.
Solaris del distrito de Yura, P.J. Ciudad de Dios –Arequipa; en ambos estudios se
usaron los mismos criterios de elegibilidad y la misma ficha socio sanitaria.
2.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Niños que entreguen el consentimiento informado (Anexo N° 1), la muestra de heces
y la ficha socio sanitaria (Anexo N° 3).
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Niños que han estado expuestos a medicación antiparasitaria de forma específica,
sulfas, y/o laxantes en los últimos 3 meses.
2.3. UNIDAD DE ESTUDIO
Es cada escolar que cumplió los criterios de elegibilidad.
2.4. POBLACION DEL 1° ESTUDIO
En el estudio del 2013 de donde se extrajeron los datos antes de la instalación del
proyecto de agua y alcantarillado público 2015-2016, la población fue de 130
alumnos, de los cuales participaron 83.
2.5. POBLACION DEL 2° ESTUDIO
En el estudio del 2018 de donde se extrajeron los datos, posterior a la instalación del
proyecto de agua y alcantarillado público 2015-2016, la población fue de 231
alumnos, de los cuales participaron 105.
2.6. DISEÑO MUESTRAL
No se realizó muestreo por ser un trabajo censal, sin embargo, para encontrar la
validez de ambas muestras, se usó la fórmula de Wald corregida para diferencias de
proporciones (40).
1
1
𝑎 (𝑝1𝑞1) 𝑝2𝑞2 𝑛1 + 𝑛2
𝑝1 − 𝑝2 ± (𝑍 √
+
+
)
2
𝑛1
𝑛2
2
Debido a que existe diferencia, evaluamos el presente estudio con pruebas no
paramétricas.
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3. TIPO DE ESTUDIO
El diseño del estudio según el Centre Cochrane Iberoamericano es observacional,
analítico y conformado por dos cortes transversales (41)
4. INFORMACIÓN TÉCNICA
4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CUADRO N ° 1
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

INDICADOR

VALOR FINAL
DEFINIDO

ESCALA
DE
MEDICION

VARIABLES DEPENDIENTES
PARASITISMO INTESTINAL
Teleman y
Nombre de la especie /
Tipo según especie
Nominal
microscopia
Ausencia
Negativo
Negativo
1 especie
Monoparasitismo
Grado de
Ordinal
parasitismo
2 especies
Biparasitismo
3 o + especies Según corresponda
VARIABLES INDEPENDIENTES
Pre-proyecto
2013
Año de recolección
Nominal
Post-proyecto
2018
RELACIONADAS AL PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO
Conexión
Abastecimiento de
intradomiciliaria
Encuesta
Nominal
Agua
Pileta Pública u otro
Red de Desague
Disposición de
Encuesta
Nominal
Excretas
Otros
VARIABLES DE CONFUSIÓN INDIVIDUALES Y ECOLÓGICAS
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Recojo Municipal
Eliminación de
Encuesta
Nominal
basura
Torrentera u otros
Perro
Gato
Crianza de animales
Encuesta
Nominal
Aves
Otros
Si
Presencia de
Encuesta
Nominal
roedores
No
Moscas
Presencia de
Encuesta
Nominal
vectores
Cucarachas
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VARIABLES DE CONFUSIÓN INDIVIDUALES Y ECOLÓGICAS
HÁBITOS ALIMENTICIOS E HIGIÉNICOS
Nunca
Consumo de agua
Encuesta
Ordinal
sin hervir
A veces
Siempre
Lavado de manos
Encuesta
Ordinal
antes de comer
A veces
Lavado de manos
Siempre
después de ir al
Encuesta
Ordinal
A veces
baño
Diario
Frecuencia de baño
Encuesta
Interdiario
Ordinal
Semanal
VIVIENDA
Si(personas/dormitorio>2)
Hacinamiento
Encuesta
Nominal
No
OTROS FACTORES
Edad
Años cumplidos Años
Discreta
Caracteres
Masculino
Sexo
sexuales
Nominal
Femenino
secundarios
Si
Desparasitación
Encuesta
Nominal
reciente
No

4.2. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PARASITISMO
INTESTINAL DEL 2013
Se recopilaron los resultados obtenidos del trabajo de investigación: “Prevalencia y
características epidemiológicas de parasitismo intestinal en escolares de la Institución
Educativa Solaris del P.J. Ciudad de Dios, Arequipa, 2013” (9).
4.3. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PARASITISMO
INTESTINAL DEL 2018
Luego de solicitar la autorización a la señora Directora de la I.E Solaris, se entregó un
kit a cada escolar, que consistió en un frasco de boca ancha, un palito, el
consentimiento informado (Anexo N° 1), indicaciones de como tomar la muestra de
heces (Anexo N° 2), y la ficha socio sanitaria (Anexo N° 3); dos días más tarde, se
procedió a recoger las muestras de heces y se las fijó con formol sal para ser llevadas
al laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina de la UNSA, para su
procesamiento y examen por el método de Teleman modificado (Anexo N° 4).
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4.4. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONFUSIÓN
Además, para conocer la influencia y cambio en el 2018 de otros factores diferentes a
la instalación del proyecto de agua y alcantarillado público, se realizó mediante la
aplicación de una ficha socio sanitaria (Anexo N° 3), la que fue entregada y llenada
por los padres de familia. De la misma manera, se recopiló la información secundaria
correspondiente a los resultados que se extrajeron con la ficha socio sanitaria del
estudio de prevalencia y factores asociados del 2013 (9).
4.5. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE IMPACTO
Riesgo atribuible en los expuestos (RAE), se calculará mediante la fórmula:
RAE = Ie - Io
Ie = proporción de escolares con parasitismo intestinal en el 2013.
Io = proporción de escolares con parasitismo intestinal en el 2018.
Fracción Etiológica en los expuestos (FEe), se calculará mediante la fórmula:
FEe = 1 – (1 / RR)

Si RR > 1, se llamará Fracción atribuible

FEe = 1 – RR

Si RR < 1, se llamará Fracción evitable

Las medidas anteriores se realizaron con un intervalo de confianza del 95%, usando
la fórmula de Wald para diferencias de proporciones y en el caso de FEe, se usaron
los intervalos de confianza de los RR transformados (40).
4.6. TRATAMIENTO DE DATOS
Con los datos obtenidos, se hizo una matriz de datos en el paquete de office Excel
2016, en donde se recopiló la información del 2013 y 2018, con las respectivas
variables en común que tuvieron ambos estudios; posteriormente se utilizó el paquete
estadístico IBM SPSS Statistics 25.0, para el respectivo análisis estadístico que incluía
las frecuencias para determinar las prevalencias, un análisis de correlación para
conocer y eliminar la colinealidad de variables y la regresión de Poisson como análisis
multivariado.
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
5.1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Para obtener la prevalencia de parasitismo intestinal de ambos estudios, se realizó en
Excel las tablas de frecuencia y porcentaje respectivo.
5.2.

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Con el objetivo de tener claro que no existe relación entre las variables y la variable
año de estudio 2018/2013, eliminando de esta manera la multicolinealidad.
5.3.

ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Con las variables confusoras y nuestra variable principal, año de estudio, realizamos
un análisis de regresión de Poisson para obtener los Riesgos Relativos, representado
por la Exp (B), para calcular las medidas de impacto.
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
El estudio del 2018 se realizó con la autorización de la Directora de la Institución
Educativa Solaris, con el compromiso de entregar una copia del informe final. A los
padres de familia se les informó acerca del estudio, mediante un comunicado y se les
solicitó su consentimiento informado firmado, todos los datos fueron tratados con la
confidencialidad del caso y los resultados fueron entregados a los padres para que
acudan al establecimiento de salud de la zona para su respectivo manejo.
El estudio del 2013, se pidió la autorización a dos autores del trabajo para el respectivo
uso de la matriz de datos.
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IV.

RESULTADOS

1. PREVALENCIAS DEL PARASITISMO INTESTINAL DEL 2013
De los 83 niños examinados (Tabla N°1), el 89.16% fueron positivos a una o más
especies de parásitos intestinales, destacando Blastocystis sp. con 81.93% y Giardia
lamblia con un 21.69%.

2. PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL DEL 2018
De los 105 niños examinados (Tabla N°1), el 45.71% fueron positivos a una o más
especies de parásitos intestinales, destacando Blastocystis sp. con 41.9% y Giardia
lamblia con un 10.48%.
TABLA N° 1
PREVALENCIA DE PARASITISMO EN ESCOLARES
SEGÚN ESPECIE
Especies de Parásitos
Blastocystis sp.
Giardia lamblia
Hymenolepis nana
Parasitados
Negativos
Total de población

N°
68
18
5
74
9
83

2013
%
81.93
21.69
6.02
89.16
10.84
100.00

2018
N°
%
44
41.90
11
10.48
0
0.00
48
45.71
57
54.29
105
100.0

TABLA N° 2
PREVALENCIA DE PARASITISMO EN ESCOLARES
SEGÚN GRADO DE PARASITISMO
Grado de Parasitismo
Negativo
Monoparasitismo
Biparasitismo
Total de población

N°
9
57
17
83

2013
%
10.84
68.67
20.49
100.00

N°
57
41
7
105

2018
%
54.29
39.05
6.66
100.00
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3. FACTORES DE CONFUSIÓN
Mediante el análisis de correlación, podemos observar (Tabla N°3), que solo las
variables: ausencia de perro, ausencia de moscas, consumo de agua no hervida, sexo y
edad de la persona no presentan relación con el año de recolección.

TABLA N° 3
CORRELACIÓN DE AÑO CON LAS
VARIABLES MEDIADORAS Y CONFUSORAS
Correlación
p
de Spearman valor
RELACIONADAS Conexión
,908** 0.000
AL PROYECTO
Intradomiciliaria
Conexión de red de
,861** 0.000
desague
SANEAMIENTO
Recojo municipal de
,222** 0.002
AMBIENTAL
basura
Ausencia de perro
0.123 0.094
Ausencia de gato
,325** 0.000
Ausencia de aves
,179* 0.014
Ausencia de otros
,378** 0.000
animales
Ausencia de roedores
,288** 0.000
Ausencia de moscas
0.089 0.224
Ausencia de
,476** 0.000
cucarachas
HÁBITOS
Consumo de agua
0.030 0.682
ALIMENTICIOS E no hervida
HIGIÉNICOS
Lavado de manos
,501** 0.000
antes de los alimentos
Lavado de manos
,318** 0.000
después del baño
Baño corporal
,461** 0.000
frecuente
OTROS
Ausencia de
,363** 0.000
FACTORES
hacinamiento
Sexo: Femenino
-0.092 0.209
Edad
0.103 0.160
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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4. ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL ESTADO PARASITARIO SEGÚN
RIESGO RELATIVO
Como podemos observar (Tabla N°4), la influencia de los diferentes factores no es
significativa a excepción de la edad y nuestra variable principal, año de estudio, con
un Riesgo Relativo para el 2018 de 0.504 que nos expresa que la probabilidad de tener
parasitismo intestinal en el 2018 es de 0.504 con respecto al 2013. Es importante
recalcar que el análisis multivariado mediante la regresión de Poisson nos permite
conocer el Riesgo Relativo con mayor precisión.

TABLA N° 4
ESTADO PARASITARIO SEGÚN RIESGO RELATIVO
Variables
χ² de Wald
Año
37.628
Perro
0.304
Moscas
1.699
Agua sin hervir
0.009
Sexo
3.277
Edad
5.350
RR : Riesgo Relativo

p valor
0.000
0.581
0.192
0.925
0.070
0.021

RR
0.504
1.082
0.823
0.989
0.833
1.097
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5. MEDIDAS DE IMPACTO SOBRE EL ESTADO PARASITARIO

RIESGO ATRIBUIBLE EN EXPUESTOS
RAE = (74/83) - (48/105)
RAE% = 43.4%
Debido a la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado público, la prevalencia ha
disminuido en 43 por cada 100 escolares del 2013 en general (Gráfico N°1).
FRACCIÓN EVITABLE DE EXPUESTOS
FEe

= 1 – 0.504

FEe

= 0,496

FEe% = 49.6%
Debido a la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado público (Gráfico N°1), la
prevalencia de parasitismo intestinal se redujo 49.6% del total de escolares solo con
parasitismo intestinal del 2013.
GRÁFICO N° 1
MEDIDAS DE IMPACTO
SEGÚN ESTADO PARASITARIO

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sin parasitismo intestinal
Con parasitismo intestinal
.
Riesgo Atribuible
Fracción Etiológica
Riesgo Basal
2013

2018

Riesgo
Relativo
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5.1. ESTADO PARASITARIO POR ESPECIES SEGÚN RIESGO RELATIVO
Al realizar el análisis por especies (Tabla N°5), podemos observar que la influencia
de los diferentes factores no es significativa, a excepción de nuestra variable principal
y en ciertas especies otro factor adicional.
Luego de calcular los Riesgos Relativos con el análisis multivariado (Tabla N°5),
calculamos las medidas de impacto (Tabla N°6), donde observamos fracciones
etiológicas representativas por cada especie, mostrándonos el enorme beneficio que
produjo el proyecto en los escolares.
TABLA N° 5
RESUMEN DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO
VARIABLE DEPENDIENTE: ESPECIE
χ² de
p valor
Wald
Año
31.301 0.000
Perro
0.068 0.794
0.642 0.423
Blastocystis Moscas
sp. Agua sin hervir
0.022 0.881
Sexo
1.534 0.215
Edad
4.369 0.037
Año
4.887 0.027
Perro
3.169 0.075
7.559 0.006
Giardia Moscas
lamblia Agua sin hervir
12.131 0.000
Sexo
0.000 0.996
Edad
0.583 0.445
Año
3758.181 0.000
Perro
2.250 0.134
Hymenolepis Moscas
nana Agua sin hervir
4.355 0.037
Sexo
0.781 0.377
Edad
0.049 0.825
Especie Variables

RR
0.497
1.039
1.150
1.021
1.154
0.913
0.466
0.153
3.146
0.322
0.998
0.909
0.001
3.471
0
0.160
1.847
1.082

TABLA N° 6
MEDIDAS DE IMPACTO POR ESPECIE
Especies
RAE° RAE°%
Blastocystis sp.
0.400 40.0%
Giardia lamblia
0.112 11.2%
Hymenolepis nana
0.060
6.0%
°RAE : Riesgo Atribuible de Expuestos
*FEe : Fracción Etiológica de Expuestos

FEe*
0.503
0.534
0.999

FEe*%
50.3%
53.4%
99.9%
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GRÁFICO N ° 2
MEDIDAS DE IMPACTO
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GRÁFICO N ° 7
MEDIDAS DE IMPACTO
Giardia lamblia
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GRÁFICO N ° 8
MEDIDAS DE IMPACTO
Hymenolepis nana
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sin Hymenolepis nana
Con Hymenolepis nana
.
Riesgo Atribuible
Fracción Etiológica
Riesgo Basal
2013

2018

Riesgo
Relativo

5.2. ESTADO PARASITARIO DE ACUERDO AL GRADO DE PARASITISMO
SEGÚN RIESGO RELATIVO
Al realizar el análisis por grado de parasitismo (Tabla N°7), podemos resaltar una
disminución generalizada, la cual se puede mostrar (Tabla N°8) mediante las medidas
de impacto.
TABLA N ° 7
ANÁLISIS MULTIVARIADO
Grado Variables χ² de Wald
Mono parasitismo
Año
18.306
Biparasitismo
Año
9.675

p valor
0.000
0.002

RR
0.560
0.310

TABLA N° 8
RESUMEN DE MEDIDAS DE IMPACTO
SEGÚN GRADO DE PARASITISMO
Grado de parasitismo
RAE° RAE°%
Monoparasitismo
0.296 29.6%
Biparasitismo
0.138 13.8%
°RAE : Riesgo Atribuible de Expuestos
*FEe : Fracción Etiológica de Expuestos

FEe*
0.440
0.690

FEe*%
44.0%
69.0%
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V.

DISCUSIÓN

En el Perú, el parasitismo intestinal es un problema importante de salud pública, debido
a las altas prevalencias; principalmente en las zonas de baja condición socioeconómica
afectando a los diferentes grupos etarios, principalmente a los niños debido a la poca
adquisición de hábitos de higiene y su amplia diseminación (5).
En la actualidad, donde se tiene clara la relación educación y desarrollo, y también que la
educación es un derecho, la gran mayoría de niños estarán en las instituciones educativas;
esta realidad social presenta riesgos, como la transmisión, diseminación y persistencia de
ciertos agentes infecciosos, causantes de cuadros diarreicos, entre los cuales se incluyen
parásitos. Con las metas y objetivos trazados por la Organización de las Naciones Unidas
para lograr una gran cobertura de los servicios de agua y saneamiento básico, y diferentes
instituciones que tienen como meta, disminuir prevalencias de enfermedades e
infecciones mediante una acción sostenible como son los proyectos de agua y
alcantarillado público; razón por la que presentamos, los resultados del trabajo: “Impacto
de la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado público en la prevalencia de
parasitismo intestinal en escolares de la Institución Educativa Solaris del P.J. Ciudad de
Dios, Yura, Arequipa”
Se sabe que los estudios de impacto de los proyectos de agua y alcantarillado público son
escasos en Perú. La presente investigación tiene el objetivo de conocer el impacto de la
ejecución del proyecto de agua y alcantarillado público en la prevalencia de parasitismo
intestinal; para lo cual se recolectaron datos de las prevalencias de parasitismo intestinal
del 2013 y 2018, con sus respectivos factores de confusión, luego se utilizó la técnica de
análisis de regresión de Poisson para conocer los Riesgos Relativos del año de estudio
(2013 y 2018) ajustado con las variables confusoras y mediadoras de efecto.
El presente estudio se realizó en la I.E. Solaris debido a que los escolares pertenecen a la
zona, lo que nos da una población representativa de niños y nos facilita la recolección de
muestras y fichas socio sanitarias; además en esta Institución están ampliamente
difundidos los hábitos de higiene desde antes del 2013, por lo cual nos reduce las variables
de confusión relacionadas a la higiene.
En el 2013 de 83 escolares estudiados, la prevalencia fue de 74 casos (89,16%) de
parasitismo intestinal, destacando Blastocystis sp. con 68 casos (81,9%) y Giardia
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lamblia con 18 casos (21.7%); los cuales son representativos en diferentes partes del Perú
y Arequipa.
En el 2018 de 105 escolares estudiados, la prevalencia fue de 48 casos (45.71%) de
parasitismo intestinal, destacando Blastocystis sp. con 44 casos (41.9%) y Giardia
lamblia con 11 casos (10.5%).
Se presentaron algunas dificultades en la obtención de las muestras de heces, por algunas
razones, muchos eran estreñidos; sin embargo, se logró completar las muestras de 83 y
105 escolares respectivamente en ambos años de estudio (2013 y 2018), lo que da
representatividad para comparar ambas muestras.
Se entregó el frasco sin formol, por el riesgo que implica para los escolares, que se puedan
poner en contacto debido a sus juegos o por desconocimiento; por lo que la fijación se
realizó en el laboratorio, así que algunas muestras se perdieron. Se examinó una sola
muestra de heces, similar a otros trabajos en la región Arequipa (7,8); 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.
Procesamos las heces 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; dándonos seguridad en el diagnóstico
parasitario, además de su fácil ejecución y su 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 el pudor de los escolares.
La prevalencia de parásitos en el grupo de estudio del año 2013 es alta, de 89.16% (Tabla
N° 1), esta cifra es debido a una serie de factores epidemiológicos, pero principalmente
debido a la escasa inversión de los gobiernos encargados en proyectos de saneamiento y
cobertura de agua potable en los hogares, lo que, reunido con otros factores como la
higiene, la presencia de vectores, entre otros produjo esa prevalencia, a pesar de que el
colegio contaba con una política de capacitación y educación sanitaria, que por supuesto
se vio reflejada en la prevalencia escasa de parásitos como Giardia lamblia, Hymenolepis
nana y geohelmintos; dejando claro que esta prevalencia se debe al Blastocystis sp. con
81.9% que en la actualidad la ciencia apunta a su rol patógeno (13,42,43). Comparado a
lo que refiere otro estudio en Cabanaconde, en la infección de Giardia lamblia en
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escolares es similar probablemente se debe a la 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 (8).
En el 2018, el grupo de estudio estuvo en el mismo rango de grado de estudios, misma
Institución Educativa y muchas otras características que permitieron una comparación
con el año 2013, teniendo en consideración que no solo el proyecto de agua y
alcantarillado público puede tener influencia en los cambios de hábitos de higiene, crianza
de animales vectores mecánicos y la presencia de otras especies que escapan al estudio.
Está claro que no estudiamos a los mismos niños antes y después de la ejecución del
proyecto, pero las diferencias entre las dos poblaciones, como la edad, se trataron como
factores de confusión. La intervención no fue aleatorizada, más bien, el estudio se puede
considerar como una evaluación de impacto de salud cuasi experimental
Podemos observar en el análisis de correlación, que fueron diferentes variables
mediadoras y confusoras las que cambiaron en la segunda medición respecto a la primera,
con excepción de la presencia de perros, moscas, consumo de agua no hervida, sexo y
edad del escolar; las cuales ingresaron al análisis de regresión de Poisson; este tipo de
análisis nos permite tener Riesgos Relativos más precisos que otros métodos como la
Regresión logística binaria, usado frecuentemente en medicina y en tesis de pregrado,
además que nos permite ajustar los valores cuando los datos son muy dispersos.
En las medidas de impacto podemos observar una reducción de 43 casos atribuidos al
proyecto, 49.6% de los casos de parasitismo intestinal del 2013 fue debido a que no tenían
ejecutado el proyecto, presentando un Riesgo Relativo del 2018 de 0.504 de presentar
parasitismo intestinal con respecto al 2013, esta reducción es significativa y similar a
cuatro estudios mostrados en el meta análisis titulado Intervenciones para reducir las
diarreas en países en desarrollo que presenta un RR 0.68, es claro que el efecto no es el
mismo, pero en la revisión nos muestra que las diarreas estaban relacionadas al
parasitismo intestinal (23).
Este trabajo es único en Perú debido a que además de la reducción general de la
prevalencia de parasitismo intestinal muestra reducciones por especies y grado de
parasitismo.
La reducción de la prevalencia de Blastocystis sp. en 40%, además que el 50% de los
casos de parasitismo intestinal del 2013 se redujeron debido a la ejecución del proyecto
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de agua y alcantarillado público, con un RR=0.49, resumiendo que de 2 escolares con
Blastocystis sp. en el 2013, 1 dejó de tener el parásito debido a la instalación del proyecto.
Similar a esto podemos observar que el 53% de los casos de Giardia lamblia fueron
reducidos debido al proyecto (RR=0.47), de igual manera se puede expresar en la
eliminación de 10 de 19 casos beneficiados del proyecto, estos resultados son
comparables con un meta análisis que muestra una disminución de Blastocystis sp. de casi
50%, con un OR=0.52 y con mayor reducción en Giardia lamblia, que en el meta análisis
muestra una reducción de aproximadamente 30%, con un OR=0.64 (21).
Un dato resaltante es la disminución de casos Hymenolepis nana en 99.9%, los cuales no
fueron comparables con literatura internacional por no encontrarse.
Podemos observar una clara relación entre menor grado de parasitismo intestinal debido
a la ejecución del proyecto; mostrándonos una reducción del 44% y 49.6% del
monoparasitismo y biparasitismo con alto grado de significancia (p < 0.01).
Este trabajo resalta la importancia de los proyectos de agua y saneamiento ambiental, para
resaltar la importancia de invertir en estos y mostrar a la comunidad científica de países
en desarrollo la importancia de estudiar otros parásitos intestinales diferentes a los
geohelmintos, debido a que se encontró poca literatura científica de impacto en estos
parásitos.
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VI.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el “Impacto de la ejecución del proyecto
de agua potable y alcantarillado público en la prevalencia de parasitismo intestinal en
escolares de la Institución Educativa Solaris del P.J. Ciudad de Dios, Yura, Arequipa”,
se concluye que:
 La prevalencia de parasitismo intestinal ha disminuido en 43 por cada 100 escolares
del 2013 en general, además se redujo 49.6% del total de escolares solo con
parasitismo intestinal del 2013 (RR = 0.5).
 La reducción por especies:
o La prevalencia de Blastocystis sp. se redujo 50% del total de escolares con
blastocistosis del 2013(RR = 0.50).
o La prevalencia de Giardia lamblia se redujo 53% del total de escolares con
giardiasis del 2013 (RR = 0.47).
o La prevalencia de Hymenolepis nana se redujo 99.9% del total de escolares con
himenolepiasis del 2013 (RR = 0.001).
 La reducción según el grado de parasitismo:
o El monoparasitismo se redujo 44.0% del total de escolares con monoparasitismo
del 2013 (RR = 0.56).
o El biparasitismo se redujo 49.6% del total de escolares con biparasitismo del 2013
(RR = 0.31).
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VII. RECOMENDACIONES
 Realizar estudios similares con muestra significativa en otras zonas donde se está
formulando la realización de proyectos de agua y alcantarillado público.
 Evaluar en próximos estudios las variables mediadoras y de confusión, debido a que
se ha mostrado cambios en los estilos de vida que contribuiría a la persistencia del
parasitismo intestinal.
 Empoderar a la población, mediante charlas de capacitación para que soliciten la
realización de proyectos de agua y saneamiento ambiental.
 Empoderar a la población Yureña de reclamar sus derechos sobre el agua y
alcantarillado público para continuar con estos proyectos en el respectivo distrito.
 Incentivar a los gobiernos la inclusión en la formulación de proyectos relacionados al
agua y desagüe los indicadores de impacto en el parasitismo intestinal para tener
resultados más objetivos y contribuya a la sensibilización de la población para la
reducción del parasitismo intestinal.
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IX.

ANEXOS

ANEXO N° 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO ENVIADO A LOS ESCOLARES
Sres. Padres de Familia
Presente.
Mediante la presente reciba nuestros cordiales saludos y a la vez comunicarle que en
coordinación con la Universidad Nacional de San Agustín y la Dirección de la Institución
Educativa Solaris, realizaremos el DESPITAJE DE PARASITISMO INTESTINAL
GRATUITO EN LOS ESCOLARES, por lo cual solicitamos su consentimiento, el cual
debe ser firmado y remitido a la Institución Educativa. Además, solicitamos su
colaboración en la recolección de la muestra de heces de su menor hijo. Esta actividad
será en beneficio de la niñez; ya que los resultados serán entregados a cada estudiante y
en casos de parasitosis podrán recibir el respectivo tratamiento en el centro de salud de
su localidad.

Agradecemos su gentil colaboración.

______________________________
DR. Rolando Ayaqui Flores
Profesor Principal de parasitología
Facultad de Medicina - UNSA
Desglosar esta autorización, enviarlo con su niño(a) para ser entregado a su profesor (a)
==============================================================
AUTORIZACION
Yo.......................................................................................................................................
con DNI: ............................, doy mi consentimiento para que realicen dicho examen de
heces a mi menor hijo (a): ................................................................................................
para lo cual me comprometo enviar la muestra de heces y la ficha socio sanitaria
previamente resuelta en el momento oportuno.
________________________________
FIRMA DEL PADRE O APODERADO
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ANEXO N° 2
INDICACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES

1. El frasco que se le ha entregado guárdelo en un lugar seguro hasta su uso.
2. Defeque en una bacinica o sobre un recipiente limpio y seco, cuidando que no se
mezcle con la orina, agua u otra sustancia.
3. Con el palillo, deposite un poco de las heces, aproximadamente del tamaño de un
limón, en el frasco que se le ha entregado y luego tapar cuidadosamente el
frasquito.
4. Eliminar el resto de las heces y la paleta de madera, lavarse las manos con
abundante agua y jabón.
5. Guarde el frasco en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
6. Entregue la muestra al encargado de la recolección, para su identificación.
Gracias por su colaboración
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ANEXO N° 3
FICHA SOCIOSANITARIA
Los datos aportados a la misma permanecerán en completa confidencialidad.
Le agradecemos su colaboración.
1. IDENTIFICACIÓN:
Nombres y Apellidos: ______________________________________
Sexo: M ( ) F ( ) Edad:_____ Fecha de Nacimiento___/__/____
Marque con aspa (x) lo que corresponda:

SANEAMIENTO AMBIENTAL
Tipo de servicio de agua
Abastecimiento de Agua
Disposición de Excretas
Eliminación de basura

Crianza de animales
Presencia de roedores
Presencia de vectores
VIVIENDA
N° de personas en toda la casa
N° de dormitorios en toda la casa

Potable
No potable
Conexión intradomiciliaria
Pileta Pública
Otros
Red de Desague
Letrina/silo
Campo abierto
Recojo Municipal
Torrentera y/o entierra
Quema
Perro
Gato
Aves
Otros
Si
No
Moscas
Cucarachas

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

_____
_____

Solo
( )
Acompañado
( )
HÁBITOS ALIMENTICIOS E HIGIÉNICOS
Nunca
( )
Consumo de agua sin hervir
A veces
( )
Siempre
( )
Lavado de manos antes de comer
A veces
( )
( )
Lavado de manos después de ir al baño Siempre
A veces
( )
Diario
( )
Frecuencia de baño
Interdiario
( )
Semanal
( )
OTROS FACTORES
Si ( ) Que consumio:_______
Desparasitación reciente
No ( )
Duerme solo o acompañado
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ANEXO N° 4
MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO

1. Homogenizar 25 a 30 gramos de heces con la solución de formol salina, en vaso
corriente.
2. Tamizarla a través de un colador a otro vaso de vidrio corriente.
3. Trasvasar la muestra a un tubo de centrifuga, llenar hasta las % partes del tubo.
4. Centrifugar a 2,500 r.p.m., durante 5 minutos.
5. Sacar el tubo, vaciar el sobrenadante y con una pipeta Pasteur extraer
6. una pequeña parte del sedimento.
7. Colocar una gota de sedimento en una lámina portaobjeto; añadir una gota de
solución iodada, mezclar con una laminilla cubreobjeto y luego cubrirla con la
misma. Llevar al microscopio.
8. Observar con objetivo 10 X todo tipo de estructuras: huevos, quistes, etc.
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