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RESUMEN 

 

El parasitismo intestinal es uno de los principales problemas de salud pública en 

la región, por ser muy frecuente y estar ampliamente distribuido en la población; 

afecta sobre todo a las comunidades de las zonas rurales, dentro de los grupos 

humanos, los niños son los más afectados. Los estudios en la provincia de 

Camaná son escasos, por tal razón se realizó el presente trabajo con el objetivo 

de determinar la prevalencia y los factores epidemiológicos asociados al 

parasitismo intestinal en los escolares de los Anexos de Pescadores y La 

Planchada durante los meses de Julio a Diciembre del 2018. Se efectuó un 

examen coproparasitológico a 93 escolares mediante la recolección de una 

muestra de heces/escolar, la cual fue procesada mediante el método de Teleman 

modificado y se aplicó una ficha epidemiológica; los datos fueron analizados 

mediante la prueba estadística de Chi cuadrado (p<0,05) para determinar la 

asociación entre las variables de estudio. Se encontró una prevalencia general de 

54.84%, según las especies de parásitos es: Blastocystis spp. 38.71%, Giardia 

lamblia 18.28% Entamoeba histolytica/E. dispar 4.30% e Hymenolepis nana 

1.08%. Además entre los negativos a parásitos se encontró Entamoeba coli 

23.66%, Endolimax nana 7.53% y  Chilomastix mesnilli 3.23%. Los factores 

epidemiológicos asociados significativamente al parasitismo intestinal son: El 

suelo de tierra en la vivienda, la disposición de excretas en silo o letrina,  el 

consumo de zanahorias crudas y hierbas aromáticas. Se sugiere mejorar el 

saneamiento ambiental, lavado y desinfección de verduras, en especial las de 

consumo crudo. 

 

PALABRAS CLAVE: Camaná, escolares, parasitismo intestinal, prevalencia.  
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ABSTRACT 

 

Intestinal parasitism is one of the main public health problems in the region, 

because it is very frequent and widely distributed in the population; it affects 

especially the communities of rural areas, within the human groups, children are 

the most affected. Studies in the province of Camaná are scarce, for this reason 

the present work was carried out with the objective of determining the prevalence 

and epidemiological factors associated with intestinal parasitism in schoolchildren 

of the Annexes of Pescadores and La Planchada during the months of July to 

December 2018. A coproparasitological examination was carried out on 93 

schoolchildren through the collection of a dregs sample/ schoolchildren, which was 

processed using the modified Teleman method and an epidemiological record was 

applied; The data were analyzed using the Chi square test (p <0.05) to determine 

the association between the study variables. A general prevalence of 54.84% was 

found, according to the parasite species: Blastocystis spp. 38.71%, Giardia lamblia 

18.28% Entamoeba histolytica / E. dispar 4.30% and Hymenolepis nana 1.08%. In 

addition, among the negative parasites, Entamoeba coli 23.66%, Endolimax nana 

7.53% and Chilomastix mesnilli 3.23% were found. Epidemiological factors 

significantly associated with intestinal parasitism are: the soil in the house, the 

disposal of excreta in silo or latrine, the intake of raw carrots and aromatic herbs. It 

is suggested to improve environmental sanitation, washing and disinfection of 

vegetables, especially those of raw intake. 

 

KEY WORDS: Camaná, schoolchildren, intestinal parasitism, prevalence. 
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INTRODUCCION 

 

El parasitismo intestinal es uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo, por ser muy frecuente y estar ampliamente distribuido en la población, 

sobre todo en países en vías de desarrollo. Los parásitos intestinales, son los 

agentes infecciosos más comunes en los humanos, afectando a individuos de todas 

las edades y sexos; sin embargo es la población infantil la más afectada 

(Rodríguez, 2015). Van desde casos asintomáticos, sintomáticos, hasta casos 

fatales. 

Se conocen bien las características biológicas de la mayoría de los parásitos, los 

mecanismos de infección, localización en el organismo, patología, tratamiento y 

medidas de prevención y control. A pesar de ello, la prevalencia del parasitismo 

intestinal en la actualidad es similar en muchas regiones del mundo, a la que existía 

hace 50 años o más (Botero &Restrepo, 2012).La Organización  Mundial de la 

Salud (OMS) considera que la infección por geohelmintos afecta un aproximado de 

1500 millones de personas, en especial en zonas tropicales y subtropicales. En 

América latina se calcula que 46 millones de niños en edad escolar están en riesgo 

de contraer infecciones por este tipo de parásitos (Fillot et al., 2015). 

Los efectos del parasitismo sobre el hospedero dependen de factores ambientales 

y  características propias del parásito; así también, en el hombre se presentan 

factores epidemiológicos importantes como la edad, hábitos alimenticios, 

susceptibilidad y factores genéticos. Las condiciones ambientales favorecen el ciclo 

de vida del parásito y la interrelación con el hombre, la cual se acentúa más en las 

poblaciones de escasos recursos económicos, baja educación y malas condiciones 

higiénico-sanitaria (Botero & Restrepo, 2012; Becerril, 2014). En algunas zonas 

rurales del Perú, la práctica de medidas preventivas es limitada (Bueno & Rivera, 

2010). Por tanto; los padres de familia, son una variable significativa, porque 

pueden incentivar los hábitos de higiene en sus niños (Sanchéz Humala, Sanchéz 

Donayres, Sanchéz Yupanqui, & Medina, 2013). 

Borjas, Arenas, & Angulo (2009), informaron que del Perú no se tienen cifras 

precisas de prevalencia del parasitismo intestinal a nivel nacional; pero se puede 

afirmar, que la prevalencia en la población es alta por los estudios realizados en 

departamentos de la Sierra y Selva peruana que muestran prevalencias mayores 
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del 95%, mientras que la de enteroparásitos patógenos varía alrededor del 60%; 

con un predominio de los geohelmintos en selva y de protozoarios en la costa y 

sierra; dentro de esta regiones varían entre la población rural y urbana; 

observándose que el parasitismo es más frecuente en la población rural que en la 

urbana(Rondón, Vargas, Velarde, Terashima, & Tello,2003; Pajuelo, Lujan, & 

Paredes, 2005; Vásquez & Campos, 2009; Casquina & Martínez, 2011; 

Nakandakari, De la Rosa, & Beltrán, 2016; Chiara, 2018).  

La alta prevalencia del parasitismo intestinal, por lo general es asintomático (Botero 

&Restrepo, 2012; Becerril, 2014),pero es capaz de provocar graves cuadros 

digestivos, deficiencia en el aprendizaje y función cognitiva en niños quienes son 

los más afectados; debido a que poseen un sistema inmunitario inmaduro, con poca 

resistencia natural o adquirida (Cutipa Cutipa, 2014; MartÍnez, Cerpa, & Liu-Cam, 

2011); les produce también desnutrición crónica, lo que finalmente se asocia con 

menor desempeño intelectual, menor productividad y menor ingreso laboral en la 

vida adulta (Nakandakari et al., 2016).  

En la provincia de Camaná (Casquina & Martínez, 2011) se realizó un estudio; con 

una muestra de 205 escolares del centro poblado de Pucchún encontrando una 

prevalencia general de 92,68%, con las siguientes especies: Entamoeba 

histolytica/E.dispar 33,17%, Giardia intestinalis 31,71%, Hymenolepis nana 

47,17%, Diphyllobothrium pacificum 0,49% y Fasciola hepatica 0,49%; la 

prevalencia para las especies comensales fue: Entamoeba coli 72,68%, 

Blastocystis hominis 48,29%, Endolimax nana 35,61%, Iodamoeba butschlii 

23,90% y Chilomastix mesnilli 16,58%. 

En los anexos de Camaná, como Pescadores y La Planchada; los pobladores 

refieren la presencia de niños con inapetencia, bajo peso, rascado de la región anal,  

rechineo de dientes al dormir. Además, comentan críticamente sobre las 

deficiencias en el tratamiento del agua domiciliaria, generando desconfianza. Por 

las características antes mencionadas y el no contar con  datos sobre prevalencia 

de parasitismo intestinal en los referidos Anexos, nos motivó a realizar el presente 

estudio sobre la prevalencia de parasitismo intestinal y su asociación con los 

factores epidemiológicos. Los resultados de la presente investigación contribuirán 

al conocimiento de la prevalencia de parasitismo infantil, ampliando la información 

que se tiene a nivel regional sobre esta problemática; servirán también como 
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instrumento de apoyo en las gestiones públicas, de modo que las autoridades 

locales y profesionales de la salud, planifiquen el desarrollo de políticas y 

programas de salud pública preventivas y de control, que finalmente beneficiaran a 

la población escolar de Camaná.  

 

 

OBJETIVOS 

 

A. General:  

 

Determinar los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia del  parasitismo 

intestinal en escolares de los Anexos de Pescadores y La Planchada de la provincia 

de Camaná. 

 

B. Específicos: 

 

 Determinar la Prevalencia general del parasitismo intestinal en escolares de 

inicial y primaria de los Anexos Pescadores y La Planchada. 

 

 Determinar la prevalencia de las especies de parásitos intestinales en 

escolares de inicial y primaria de los Anexos Pescadores y La Planchada. 

 

 Determinar los factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal 

en escolares de inicial y primaria de los Anexos Pescadores y La Planchada. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Aguilar Villa (2018) realizó un estudio en 200 niños de 3 a 5 años del distrito de 

Jacobo Hunter, Arequipa. Encontró un 71.5% de prevalencia general, con el 

predominio de protozoos sobre helmintos: Giardia lamblia 23.5%, Entamoeba 

histolytica/ E. dispar 6.0%e Hymenolepis nana con 2.0%; también se identificaron 

comensales como: Blastocystis hominis 40.5%, Entamoeba coli29.0%, Endolimax 

nana25.0%, Chilomastix mesnilli8.0%, Iodamoeba butschlii1.5% y Trichomonas 

hominis1.0%. Los factores sociosanitarios con relación significativa a la parasitosis 

intestinal son: El aprovisionamiento de agua, la disposición de excretas, la 

presencia de animales domésticos (cuyes y conejos), vectores (cucarachas) y el 

lavado de manos antes de ingerir los alimentos. 

Hancco (2017), en escolares del nivel primario de la I. E. “N°40606 Seúl” Alto 

Cayma; realizó un examen coproparasitológico seriado, las que fueron procesadas 

empleando el método de Teleman modificado. De los 121 niños estudiados 88.43% 

resultaron positivos, encontrando como parásitos a Giardia lamblia 9.92%, 

Entamoeba histolytica/E. dispar 7.44%, Hymenolepis nana 2.48%, además de 

Enterobius vermicularis 1.65% y como comensales a Blastocystis hominis 28.10%, 

Entamoeba coli 22.31%, Chilomastix mesnilli 11.57% y Endolimax nana 4.96%. 

Asimismo, los factores epidemiológicos asociados fueron: La presencia de 

roedores y el estado higiénico de las manos y uñas. 

Pacheco (2016) determinó el entero-parasitismo y su relación con estado nutricional 

en niños de 1 a 12 años que acuden al laboratorio de análisis clínicos de la facultad 

de Medicina UNSA. De un total de 72 niños, el 52.78% se encontró parasitado, los 

enteroparásitos de mayor prevalencia fueron: Blastocystis hominis con 31.17 % y 
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Giardia lamblia con 11.69%. Según el Índice de masa corporal (IMC), para los casos 

positivos con enteroparasitismo se encontró normalidad en 17 niños 23,61%, 

desnutrición en 16 niños 22,22%, sobrepeso en 3 niños 4.17%, y obesidad en 2 

niños 2,78%; no se encontró asociación entre el estado nutricional y parasitismo.  

Quispe, Chiara& Moreno (2016), determinaron la prevalencia de infeccion por 

Blastocystis spp. y de otros enteroparasitos en niños de una escuela periurbana de 

Arequipa, la escuela pertenece al distrito de Yura, los participantes fueron 83 niños 

entre 4 y 8 años de edad; las muestras de heces fueron analizadas con el metodo 

Teleman modificado.La prevalencia de Blastocystis spp. fue 81.90 %. 

Ticona (2015), determinó la prevalencia y factores de riesgo del Parasitismo 

Intestinal en escolares del distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma; analizó 

135 muestras coprológicas mediante el método de Teleman modificado. La 

prevalencia de parasitismo intestinal fue 82,22%,las especies: Giardia lamblia con 

19,26%, Hymenolepis nana 10,37%, Entamoeba histolytica/E. dispar 9,63%, 

Enterobius vermicularis 1,48%; y dentro de los protozoos comensales Entamoeba 

coli y Blastocystis hominis con 60%, Endolimax nana 19,26%, lodamoeba butschlii 

y Chilomastix mesnilli 9,63% y 7,41% respectivamente. Los factores 

epidemiológicos de riesgo son la disposición de excretas y no lavarse las manos 

antes de consumir algún alimento. 

Cutipa Cutipa (2014), trabajó en 92 niños menores de 5 años de la I. E. I. Cuna 

Jardín Hospital III Goyeneche, de Arequipa. Las muestras de heces fueron 

procesadas por el método de Teleman modificado. La prevalencia de parásitos fue 

de 5.43% y la de comensales fue de 48.91%. Según la especie, Giardia lamblia 

5.43% y de los comensales,  Blastocysts sp. 45.65% y Entamoeba coli con 10.86%. 

Las características epidemiológicas asociadas significativamente a la infección de 

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

la cama y el consumo de vegetales. 

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

infantiles del Distrito de Tiabaya, Martínez et al., (2011) colectaron muestra de 

heces a 104 niños, que fueron procesadas mediante el método de Teleman 

modificado. La prevalencia de Giardia intestinalis fue de25,96%; de  ellos el 70,37% 

eran monoparasitados y el 29,63% estaba asociado a otros parásitos.  
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Un estudio conformado por dos cortes transversales, realizado por Chiara (2018) 

determinó el impacto de la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado 

público en la prevalencia del parasitismo intestinal en escolares de la I.E. Solaris 

del P.J. Ciudad de Dios, Yuraen 2013 y 2018; utilizando el método de Teleman 

modificado. Para el año 2013, de 83 niños examinados 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%. El 2018 de los 105 niños examinados 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% 

Se realizó un estudio en 205 escolares del centro poblado de Pucchún del distrito 

Mariscal Cáceres, Provincia Camaná(Casquina &Martínez, 2011), con una sola 

muestra de heces a cada escolar, la que fue procesada mediante los métodos de 

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

prevalencia a uno o más parásitos intestinales: Entamoeba histolytica/E.dispar  

33,17%, Giardia intestinalis 31,71%, Hymenolepis nana 47,17%, Diphyllobothrium 

pacificum 0,49% y Fasciola hepatica 0,49%; la prevalencia para los parásitos 

comensales fue: Entamoeba coli 72,68%, Blastocystis hominis 48,29%, Endolimax 

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

principales factores epidemiológicos asociados a la prevalencia del parasitismo 

intestinal son: Edad entre 8 a 10 años, eliminación de basuras en el peridomicilio y 

campo abierto, presencia de roedores y vectores, y consumo de verduras tanto 

crudas como cocidas. 

1.2. GENERALIDADES DEL PARASITISMO: 

 PARASITISMO: Es una asociación de dos especies diferentes; una, el parásito, 

más pequeño y de menor escala zoológica obtiene alimentos y daña a otra 

especie más grande y de mayor escala zoológica, denominado hospedero. La 

asociación es obligatoria y permanente para el parásito y no para el hospedero 

(Córdova et al., 2009). 

 COMENSALISMO: Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian de 

tal manera que uno de ellos, el comensal, más pequeño obtiene alimento de 

otro ser vivo, el hospedero,  pero sin causarle daño. Es obligatoria y permanente 

para el comensal (Córdova et al., 2009). 
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 PARASITOLOGÍA: La parasitología es una rama de la ciencia que trata el 

estudio integral del parasitismo, así como las relaciones existentes entre el 

parásito, el hospedador y el medio ambiente (Martín, Alvarez, & López, 2009). 

Estudia los parásitos pertenecientes al reino animal (Córdova et al., 2009): 

Protozoarios, nematelmintos (nematodos), platelmintos (cestodos y 

trematodos), artrópodos (Insecta: anoplura, siphonaptera, hemíptera, díptera, 

etc.) y arácnido (acarina). No considera el estudio de hongos, bacterias y virus, 

los cuales son estudiados por la microbiología. 

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

una parte o la totalidad de su existencia en el interior o en el exterior de otros 

seres vivos, animales o vegetales de diferente especie, a expensas del cual se 

nutren, ocasionándole daño aparente o inaparente. Es importante mencionar 

que un parásito puede vivir por un periodo como comensal, mientras se 

encuentre en equilibrio con el entorno;  pero siempre tendrá la potencialidad 

genética de producir daño; en cambio, un comensal no provoca dañó durante 

su desarrollo (Apt, 2013).  

 

Los parásitos pueden localizarse en el interior de sus hospederos, en cuyo caso 

se les denomina endoparásitos, o en el exterior, los cuales se conocen como 

ectoparásitos. Éstos a su vez, pueden tener carácter de parásitos obligados 

cuando no pueden vivir sin hacer parte de su vida o el total de ella en 

condiciones parasitarias; o tener la condición de parásitos facultativos cuando 

son, por lo regular, de vida libre y tienen la facultad de poder realizar, en 

circunstancias favorables, una vida parasitaria (Apt, 2013). 

Parásito monoxénico: Es aquel que todo su desarrollo se realiza en un 

solo hospedero (p. ej., Entamoeba histolytica, Enterobius vermicularis) 

(Apt, 2013). 

Parásito heteroxénico: Si el ciclo vital del parásito se realiza en dos o 

más hospederos de diferentes especies, así por ejemplo Taenia solium y 

T. saginata son parásitos dixénicos, ya que su ciclo se realiza en 

humanos y cerdos, o en humanos y ganado vacuno; en tanto que 

Diphyllobothrium latum es polixénico, ya que en su ciclo vital participa 

más de dos hospederos (Apt, 2013). 
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 HOSPEDERO DEFINITIVO: Cuando se refiere a helmintos, es aquel ser vivo 

que alberga el estadio adulto del parásito; si se trata de protozoos el hospedero 

definitivo es aquel donde el protozoo se reproduce sexualmente (Apt, 2013). 

 HOSPEDEROINTERMEDIARIO: Alberga las formas larvarias del parásito (Apt, 

2013), si se trata de protozoarios, se considera cuando el protozoo se reproduce 

en el en forma asexual (Córdova et al., 2009). 

 HOSPEDERO PARATÉNICO O TRANSPORTADOR: Es un organismo que 

transporta al parásito, pero sin que este se reproduzca o evolucione; por lo 

general, es un hospedero que se ubica entre el intermediario y el definitivo (Apt, 

2013). 

 HOSPEDERO ACCIDENTAL: Es un organismo que circunstancialmente 

alberga un parásito (Apt, 2013). 

 RESERVORIO: Es aquel animal, planta o el hombre que albergan parásitos o 

estadios parasitarios que pueden vivir y/o multiplicarse y ser fuente de infección 

para un hospedero susceptible (Córdova et al., 2009). 

 VECTOR: Se conoce como vector a aquel que lleva un organismo desde un 

hospedero infectado a uno susceptible; por lo regular, se trata de artrópodos 

(Apt, 2013), existen 2 tipos:  

Vector biológico: Es aquel en el que se desarrolla una parte esencial 

del ciclo biológico del parásito (Apt, 2013); los microorganismos se 

multiplican con o sin cambiar de forma o solo se desarrollan para alcanzar 

el estadio infectivo;  por lo general son artrópodos específicos (Córdova, 

et al., 2009). 

Vector mecánico: Lleva en la superficie exterior o interior organismos 

(parásitos) que no se desarrollan en el vector (Apt, 2013). 

1.3. ENTEROPARASITISMO HUMANO 

En el parasitismo intestinal encontramos parásitos cuyo hábitat habitual es el tracto 

digestivo del hombre. Los parásitos adultos, los huevos o las larvas suelen 

detectarse en las heces del hospedador, pero su ciclo vital suele ser complejo; 

puede extenderse por el aparato respiratorio y, en muchas ocasiones, pueden vivir 

fuera del hospedador en fase de quiste (Martín et al., 2009).Entre los 

enteroparásitos hay protozoos, metazoos o helmintos: trematodos, cestodos y 

acantocéfalos; en cambio, los comensales son todos protozoos. En relación con el 



9 
 

tamaño de éstos, fluctúan entre microscópicos, que miden algo más que un glóbulo 

rojo: 15-20 mm (E. histolytica, por ejemplo), hasta varios metros, como las tenias: 

Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobothriumlatum, etcétera (Apt, 2013). 

1.4. PROTOZOOS. 

Los protozoos son seres unicelulares que realizan todas las funciones vitales de los 

metazoos: nutrición, metabolismo, movilización y reproducción. La estructura de los 

protozoos es más compleja que la de las células de los metazoos, ya que han 

experimentado un largo proceso evolutivo que les permite relacionarse 

directamente con el medio y con otros seres vivos (Córdova et al., 2009). 

1.4.1. PROTOZOOS PARÁSITOS. 

1.4.1.1. Entamoeba histolytica 

A. Morfología: 

Durante su ciclo de vida E. histolytica presenta distintos estados morfológicos 

sucesivos; las dos fases más importantes son: 1) El quiste (forma infectiva), que es 

fase de resistencia donde el parásito permanece inmóvil; 2) El trofozoíto (forma 

invasiva), la fase móvil, en la que se reproduce y durante la cual es capaz de hacer 

daño al huésped (Becerril, Pérez, & Salas, 2014). 

En el trofozoíto se distinguen dos capas: el ectoplasma, que es hialino y se 

encuentra en estado de “gel”, y el endoplasma, que está en fase “sol” y contiene 

los organelos del parásito. Los quistes, coloreados y sin colorear son de forma 

esférica, miden entre 11-16 μm, presentan una pared quística, un núcleo o dos 

cuando están en desarrollo y cuatro cuando es infeccioso; presenta glicógeno en 

una vacuola, generalmente difuso, cuerpos cromatoidales esféricos o en grano de 

arroz con los bordes redondeados (Córdova et al., 2009). 

B. Ciclo biológico: 

La infección con E. histolytica inicia cuando una persona ingiere quistes maduros, 

con cuatro núcleos (Becerril, et al., 2014), los cuales desenquistan en el íleon 

originando un protoplasto desnudo tetranucleado (metaquiste); cada núcleo se 

divide y el protoplasto da lugar a ocho trofozoítos metaquisticos, uninucleados, los 

cuales se mueven hacia el ciego donde se dividen por fisión binaria y colonizan el 

intestino grueso (Córdova et al., 2009). 
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A menudo es un organismo que se localiza en la luz del intestino, otras veces el 

trofozoíto invade la pared del intestino, donde se alimenta, crece y se reproduce. 

En algunas ocasiones invade el hígado, pulmón y otros órganos. Cuando las 

condiciones son desfavorables se desprenden de la mucosa e inician el 

enquistamiento en la luz del intestino grueso (Córdova et al., 2009). El quiste 

maduro tetranucleado se elimina por medio de las heces y puede ser ingerido por 

otro individuo, lo que completa el ciclo biológico (Becerril et al., 2014).  

C. Patogénesis 

La enfermedad causada por E. histolytica incluye: 1) Colonización del intestino 

grueso por la ameba, la cual se adhiere a la mucosa intestinal. 2) Ruptura de la 

barrera intestinal por enzimas o productos tóxicos.3) Lisis de las células intestinale 

se inflamatorias, ulceras colónicas, invasión de tejido profundo y órganos distantes 

(Córdova et al., 2009). 

Los trofozoítos deben adherirse a la mucosa colónica antes de la invasión, hoy se 

conoce que es una proteína de adherencia ( Gal/Gal N Ac lectin)  con gran afinidad 

por la galactosa, la que favorece la adherencia a la mucosa y a la submucosa del 

colon. El contacto físico de los trofozoítos con las células de la mucosa del colon 

es seguido por la acción de la proteína de adherencia o lectina; la amiba comienza 

a emitir la cisteína proteinasa y la ameboporo (Becerril et al., 2014); que ocasionan 

destrucción celular. La penetración de la amiba a la mucosa es favorecida por 

enzimas líticas que producen lesiones.  

Los neutrófilos se acumulan en los puntos por donde ingresa la ameba, aquellos 

que entran en contacto con la amiba son destruidos y liberan mediadores que 

pueden dañar o matar las células intestinales epiteliales; son destruidos por la 

lectína del parásito y al romperse liberan enzimas que contribuyen a la lisis celular. 

Si se examina una preparación histológica longitudinal de intestino grueso con 

lesiones amebianas se distinguen macro y microscópicamente, las ulceras; la 

entrada es pequeña, la mucosa ha desaparecido y la necrosis abarca verticalmente 

hasta cerca de la capa muscular y a los lados por debajo de la mucosa normal 

(ulcera en botón de camisa). No se distingue inflamación, ni infiltrado celular, en el 

fondo de la úlcera en el tejido aparentemente sano se aprecia gran cantidad de 

trofozoítos de E.histolytica (Córdova et al., 2009). 
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1.4.1.2. Giardia lamblia 

A. Morfología: 

Trofozoíto: Piriforme, de 14um, 4 pares de flagelos, dos núcleos con centrosoma 

grande y membrana nuclear acromática, presencia de una ventosa circular ventral 

(disco suctorio) cuyo reborde es rígido y ocho blefaroblastos. El cuerpo presenta 

una cara dorsal convexa y una cara ventral cóncava (Córdova et al., 2009). 

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

infecciones son de color verdoso o pardusco; se distinguen una pared quística, 

quitinosa, ligeramente desprendida del cuerpo del parásito dando un aspecto de 

membrana doble. Al interior del quiste se aprecian residuos de estructuras 

flagelares, delos cuerpos medianos y del disco rígido de la ventosa; en quistes 

teñidos con hematoxilina se distingue cuatro núcleos (Córdova et al., 2009). 

B. Ciclo biológico: 

Los quistes tetranucleados salen del organismo del huésped con las heces de 

humanos y animales, contaminan el agua y los alimentos (Ponce & Martínez, 2014). 

El mecanismo de transmisión es por fecalismo; el mecanismo de infección es por 

medio de manos, agua y verduras contaminadas con quistes (Córdova et al., 2009). 

La activación se inicia cuando los quistes pasan por el estómago y se exponen al 

pH ácido, desenquistan en el duodeno debido al cambio a pH alcalino. El proceso 

es rápido y los trofozoítos se dividen asexualmente por fisión binaria longitudinal 

después de salir del quiste y en ocasiones antes de terminar su salida. Las sales 

biliares y el colesterol favorecen su reproducción, lo que promueve la colonización 

de duodeno, yeyuno e incluso íleon. La duración del ciclo celular varía entre seis y 

20 horas o más (Ponce & Martínez, 2014). El enquistamiento se inicia debido a la 

escasez de colesterol; es probable que la carencia del colesterol en la membrana 

citoplasmática active la expresión de genes codificadores de las proteínas del 

enquistamiento. Cuando los quistes se excretan con las heces ya son infectivos 

(Ponce & Martínez, 2014). 

 

C. Patogénesis 

Se registran acciones mecánicas, toxigénicas e inmunológicas. El disco ventral deja 

una huella bien definida sobre la superficie de la mucosa intestinal. La atrofia del 
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borde en chapa de cepillo acompañado de la disminución de la actividad de la 

disacaridasa conduce a la malabsorción (Córdova et al., 2009).Los trofozoítos 

secretan proteinasas que pueden contribuir al daño de los enterocitos de varias 

formas: dañando las células del epitelio intestinal o actuando como caspasas para 

promover la apoptosis. Otras enzimas como sulfatasas, fosfatasa ácida, hidrolasas, 

tiolproteinasas, pueden favorecer la adherencia del parásito (Ponce & Martínez, 

2014). La IgE se fija a los mastocitos de la superficie intestinal, activa la 

desgranulación  y la salida de la histamina. Esta produce edema de la mucosa, 

contracción del musculo liso y aumento de la motilidad que desencadena la diarrea 

y la malabsorción (Córdovaet al.,  2009). 

1.4.1.3. Blastocystis spp. 

A. Características generales : 

Blastocystis spp. es un parásito con una amplia diversidad genética, que presenta 

numerosos subtipos moleculares (ST), con características morfológicas similares. 

Según consenso taxonómico, todas las especies del género Blastocystis, 

independientemente del hospedador animal, reciben la misma denominación, por 

lo que la especie antes considerada propia del hombre denominada Blastocystis 

hominis es conocida en la actualidad como Blastocystis spp. (Del Coco, Molina, 

Basualdo, & Córdova, 2017). La prevalencia de blastocistotis, entidad que apenas 

se reportaba hace dos décadas, se ha incrementado rápidamente durante los 

últimos años. La creciente certeza acerca de la patogenicidad de Blastocystis spp., 

que obviamente ha conducido a que se preste más atención a su detección, ha 

contribuido notablemente al incremento de la prevalencia de esta parasitosis. Las 

cada vez mayores cifras de prevalencia, que en la mayoría de los estudios supera 

a las de giardiasis, y el mayor conocimiento sobre sus múltiples impactos sobre la 

salud humana a conducido a que hoy se considere a la blastocistosis una 

parasitosis emergente (Fonte, Fong, Méndez, & Moreira, 2014).  

Blastocystis spp. es pleomórfico, sin embargo, se desconoce el mecanismo 

subyacente y los factores genéticos y ambientales que favorecen la transición entre 

los diferentes fenotipos donde la forma ameboide es la forma más virulenta del 

parásito. Este fenómeno podría estar involucrado en la patogenia parasitaria; no 

obstante, se requieren estudios in vivo para confirmar esta hipótesis (Del Coco et 

al., 2017). Las formas presentan dimensiones variadas, desde 2 hasta 200 um con 
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un rango promedio de entre 5 y 40 um. Se le reconocen por lo menos seis estadios 

morfológicos: ameboide, avacuolar, vacuolar, multivacuolar, granular y quiste 

(Becerril, 2014): 

 Fase ameboide: Mide de 2.6-7.8 um, pero puede alcanzar hasta 200 um; 

presenta seudópodos y actividad fagocitaria. Es la forma predominante en 

los medios de cultivo. Se elimina también en las heces diarreicas (Becerril, 

2014;Del Coco et al., 2017). 

 Fase vacuolar: Es de forma esférica, mide 2 a 200 um de diámetro, pero 

con mayor frecuencia se observa en un rango de 15 a 25 um; la mayor parte 

del cuerpo está formada por una vacuola, los núcleos y orgánulos como Golgi, 

vacuolas endosomales y mitocondrias se encuentran dispuestos en la 

periferia. Es la forma que se observa con mayor frecuencia en las heces de 

pacientes infectados (Becerril, 2014;Del Coco et al., 2017). 

 Fase granular: Idéntica a la fase vacuolar, excepto que presenta 

innumerables gránulos dentro de la vacuola y su citoplasma. Tiene uno a 

cuatro núcleos y a veces más. Llega a medir de 3 hasta 80 um (Becerril, 

2014): Estas granulaciones tienen varias funciones en la célula y se 

clasifican en 3 grupos funcionales: metabólicos, reproductivos y lipídico (Del 

Coco et al., 2017). 

 Fase de quiste: Esta es la fase más pequeña pero la más resistente, incluso 

resiste el pH gástrico. Tiene una pared quística multicapas, no tiene vacuola 

central pero sí otras vacuolas de menor tamaño. Se observa siempre en las 

heces (Becerril, 2014). Los quistes son esféricos u ovoides, miden de 3 a 10 

μm; el número de núcleos puede variar de 1 a 4, sin embargo, los quistes 

aislados son con frecuencia binucleados (Del Coco et al., 2017). 

 Fase multivacuolar y avacuolar: Estas formas miden alrededor de 8 μm, 

tienen 1 a 2 núcleos y carecen de cápsula. El tamaño y la morfología podrían 

constituir distintos estados de enquistamiento o desenquistamiento 

parasitario (Del Coco et al., 2017). Únicamente se observan en las heces 

(Becerril, 2014). 

B. Ciclo biológico 

Blastocystis sp.  Se excreta al medio ambiente con las heces en la fase de quiste, 

es ingerido y luego, tras pasar el estómago se transforma a fase avacuolar y 
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después comienza a formarse una vacuola; sigue aumentando de tamaño y la 

vacuola se divide, lo cual da lugar a la fase multivacuolar, de ahí a granular, para 

que termine enquistándose si el ambiente está más deshidratado. El quiste no 

revierte a forma vacuolar, más bien se elimina junto con las heces. Realiza fisión 

binaria en la formas ameboide y la fase granular (Becerril, 2014). 

C. Mecanismos patogénicos:  

Existe gran debate respecto de si Blastocystis sp.es un comensal intestinal o un 

verdadero patógeno. Varios estudios experimentales incluyendo trabajos en 

modelos animales y cultivos celulares han sido interpretados como a favor de un 

rol patogénico (Salinas & Vildozola, 2007). Se instala en el íleon y colon; su 

establecimiento produce un proceso inflamatorio a nivel de la lámina propia y de 

ahí comienza la sintomatología. Los mecanismos patogénicos son: Sustancias 

toxialérgicas, producción de IgAsa, cambios en la permeabilidad epitelial que 

provocan apoptosis en las células del huésped y por tanto deja de funcionar como 

barrera, modulación de la respuesta inmune y liberación de citosinas de las células 

epiteliales colónicas (Becerril, 2014). 

Los síntomas de esta infección no son específicos e incluyen: diarrea, dolor 

abdominal, cólicos y náuseas. Otros son fatiga, anorexia y flatulencia. También se 

reportan leucocitosis fecal, sangrado rectal, eosinofília, hepatoesplenomegalia, 

reacciones alérgicas del tipo rash cutáneo y prurito (Becerril, 2014; Fonte, et al., 

2014). 

El parásito ha sido recuperado de individuos sintomáticos y asintomáticos. No se 

han identificado factores de virulencia, tales como flagelos o lectinas, y la mayoría 

de los estudios de patogenicidad se realizaron in vitro. La explicación más 

convincente es la que correlaciona el ST de Blastocystisspp. con la virulencia; el 

ST3 es el subtipo que se halla con mayor frecuencia en pacientes sintomáticos, 

seguido por los subtipos ST1 y ST2. Sin embargo, se ha visto que no todas las 

cepas de un subtipo particular son patógenas. Estas observaciones sugieren que 

el subtipo en sí mismo no es el único factor involucrado en la patogenicidad (Del 

Coco et al., 2017). Blastocystis spp. es capaz de alterar la permeabilidad intestinal, 

causar modificaciones en el citoesqueleto y provocar la apoptosis celular. Estudios 

endoscópicos y biopsias realizados a pacientes demuestran que invade la mucosa 

intestinal, pero su presencia sobre la pared de esa víscera puede dar lugar a 
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inflamación, a perdida de su función de barrera y, vinculado a ellos, a cambios en la 

permeabilidad.  

1.4.2. PROTOZOOS COMENSALES. 

1.4.2.1. Entamoeba coli 

Se nutre mediante el consumo de bacterias, levaduras y otros protozoarios, rara 

vez de eritrocitos, a menos que se encuentren cercanos a su medio. Tiene una 

amplia distribución mundial, aunque su mayor frecuencia se registra en climas 

cálidos y tropicales (Botero &Restrepo, 2012). Presenta las fases de trofozoíto, 

prequiste, quíste, metaquiste y trofozoíto metaquístico. El trofozoíto mide entre 15 

y 50 μm; las características nucleares se advierten mejor mediante tinción, con la 

que se observan la distribución irregular de la cromatina periférica nuclear, el 

tamaño de los gránulos y la disposición sobre la membrana. El cariosoma es 

relativamente grande, con distribución de forma irregular y situado casi siempre de 

manera excéntrica; en ocasiones pueden reconocerse gránulos dispersos de 

cromatina entre el cariosoma y la cromatina periférica; El quiste mide de 10 a 30 

μm de diámetro, muestra una doble pared refráctil y el citoplasma carece de 

vacuolas. En preparaciones teñidas con lugol los  núcleos se observan con 

facilidad, ocho en promedio, aunque el número puede ser menor o mayor; el 

cariosoma y la distribución de la cromatina periférica siguen los mismos patrones 

que el trofozoíto (Ruiz, 2014).  

1.4.2.2. Endolimax nana 

Es un protozoario intestinal de pequeñas dimensiones y con una distribución 

mundial semejante a la que tienen otras amibas comensales. Se localiza en el 

intestino grueso del humano, particularmente a nivel del ciego y se nutre de 

bacterias (Ruiz, 2014). El trofozoíto mide entre 6 um y 15 um, el endoplasma 

presenta vacuolas; bacterias y restos vegetales. Los seudópodos son pequeños, 

aparecen simultáneamente y en forma brusca. Su desplazamiento es muy limitado. El 

núcleo es pequeño presenta un cariosoma grande, que puede verse aun en 

preparaciones sin colorear o coloreadas. La cromatina de la membrana nuclear no 

existe o es muy pequeña. La forma de prequiste secreta una pared y algunas veces 

pueden reconocerse pequeñas barras cromatoides curvas en su interior (Ruiz, 
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2014).El quiste mide de 5 u a 10 u, puede ser redondo u ovalado, cuando está maduro 

presenta 4 núcleos refringentes evidentes (Botero &Restrepo, 2012). 

1.4.2.3. Chilomastix mesnilli 

El trofozoíto es piriforme, con la extremidad posterior aguda y curva, mide de 10 a 

15 µm de largo por 3 a 10 µm de ancho. Presenta un surco en forma de espiral a lo 

largo del cuerpo, que es visible en preparaciones en fresco, cuando el parásito esta 

móvil. En el extremo anterior tiene una depresión equivalente al citostoma. El núcleo 

está en el extremo anterior y cerca de él se encuentran los cinetoplastos de donde 

emergen 4 flagelos, uno de ellos más largo (Aguilar Villa, 2018). El quiste uninucleado 

tiene la típica forma de limón. El núcleo del trofozoíto y el quiste tienen 

frecuentemente una concentración de cromatina a lo largo de un área de la 

membrana nuclear que hace que el núcleo se vea “truncado” (Broke, Melvin, & Healy, 

1983). 

1.5. PLATYHELMINTHES 

El phylum Platyhelminthes (gusanos aplanados) comprende seres vivos 

pluricelulares con simetría bilateral, aplanados dorsoventralmente, sin celoma, es 

decir, sin cavidad corporal. Este espacio que une a la pared del cuerpo con los 

órganos interiores está relleno con tejido mesenquimatoso. No tienen aparato 

circulatorio ni respiratorio. Muchos no presentan tubo digestivo y aquellos que lo 

tienen presentan una boca pero carecen de ano. Tienen un sistema muscular 

complejo y un aparato excretor basado en protonefridios. Son hermafroditas 

suficientes y presentan un sistema reproductor complejo y bien desarrollado. 

Presentan cuatro clases, tres compuestos de organismos parásitos: las tres 

primeras son Monogenea, Digenea y Cestoda, de las cuales las dos últimas afectan 

al ser humano (Apt, 2013).  

1.5.1. Hymenolepis nana 

A. Morfología. 

Hymenolepis nana es un cestodo pequeño, por lo general no mide más de 45 mm 

de largo en su fase adulta, la cual presenta un escólex que mide casi 300 μm y está 

provisto de un rostelo protráctil y retráctil con 20 a 30 ganchos dispuestos en una 

sola hilera; el cuello, que se inicia en la parte posterior del escólex, es largo y 

delgado. El estróbilo está formado por numerosas unidades de reproducción 
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denominadas proglótidos, los cuales pueden llegar a ser hasta 200. Presentan 

diferente grado de madurez basada en el desarrollo de sus genitales y cuyo 

progreso de maduración va del cuello, donde se producen, hasta la parte posterior 

del gusano; de este modo se llaman proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. 

Los proglótidos grávidos son más anchos y largos, en comparación con los 

inmaduros. El útero, que está lleno de huevos, ocupa casi todo el proglótido y es 

poco frecuente que el paciente los expulse, dado que se desintegran al 

desprenderse de la cadena, de modo que los huevos se mezclan con la materia 

fecal y son eliminados con ella (Gutierrez & Ruiz, 2014). 

Los huevos que liberan los proglótidos grávidos son esféricos y hialinos, miden 30 

a 50 μm de diámetro y contienen una oncósfera o embrión hexacanto encerrado en 

una envoltura interna llamada embrióforo, presentan dos engrosamientos en los 

polos, de los cuales se originan cuatro a ocho filamentos polares que se dirigen al 

ecuador del huevo. La oncosfera tiene una membrana externa delgada y una 

interna lipoproteica; también contiene tres pares de ganchos que son móviles 

debido a su fijación muscular.  El cisticercoide mide alrededor de 300 μm de 

diámetro y ya presentan los organelos que constituyen las estructuras del escólex 

presente en el adulto, como son ventosas y rostelo con sus ganchos característicos 

(Gutierrez & Ruiz, 2014). 

B. Ciclo biológico. 

El parasitismo por este céstodo es múltiple; los adultos se localizan en el intestino 

delgado de los hospederos definitivos, que son las ratas, ratones y el hombre. 

Algunos autores diferencian H. nana de los roedores como variedad fraterna, 

morfológicamente igual a la humana, pero con capacidad de infectar sólo a los 

roedores. Los huevos son infectantes inmediatamente salen en las materias fecales 

y no requieren huésped intermediario. La infección se hace por vía oral, la 

oncósfera se libera en el duodeno y penetra en la mucosa intestinal donde forma 

una larva llamada cisticercoide, la cual al cabo de varios días sale de nuevo a la luz 

intestinal, para formar el parásito adulto que se fija en la mucosa. El ciclo completo 

desde la entrada del huevo, es de aproximadamente tres semanas, y la vida de los 

parásitos adultos es de varias semanas. De acuerdo al ciclo descrito se considera 

al hombre como hospedero definitivo e intermediario de este parásito. Existe la 

posibilidad de que los huevos den origen a oncosferas en el intestino sin salir al 
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exterior, en cuyo caso puede haber hiperinfección interna. Algunos autores han 

descrito un ciclo que incluye artrópodos (pulgas, gorgojos, etc.) como hospederos 

intermediarios, en los cuales se desarrolla el cisticercoide. El hombre o las ratas se 

infectan al ingerir estos artrópodos infectados (Botero &Restrepo, 2012). 

C. Patogénesis. 

La oncósfera al entrar y el cisticercoide al salir de la pared del intestino producen 

destrucción celular mediante mecanismos enzimáticos, ganchos y movimiento. El 

cisticercoide ocupa un espacio, produce  inflamación, eosinofilia y lesiones 

hemorrágicas pequeñas. El adulto sustrae nutrientes del hospedero a través del 

tegumento; los metabolitos constituyen sustancia alergénicas, la fijación por el 

escólex (ventosas y ganchos) produce pequeños puntos traumáticos en la mucosa. 

En los casos de las hiperinfecciones el daño es evidente (Córdova et al., 2009). 

En las infecciones leves no hay síntomas, en las infecciones moderadas son 

sintomáticos: Pérdida del apetito, diarrea y dolor abdominal. Se presenta eosinofília 

superior al 5% y en el 7% superior al 11%, síntomas nerviosos como insomnio y 

vértigo. En las infecciones severas se exacerban los síntomas e incluso se asocia 

a síndrome de mala absorción (Córdova et al., 2009). 

1.6. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENTEROPARASITOS.  

1.6.1. Fecalismo 

El hombre como hospedero elimina con las heces los quistes, ooquistes y huevos 

de enteroparásitos, contamina el suelo, agua, frutas y verduras que crecen a ras 

del mismo. El hospedero susceptible adquiere la infección al ingerir las formas 

infecciosas. Este tipo de transmisión la presentan aquellos parásitos o comensales 

que realizan ciclos monoxénicos. Así se transmiten: Entamoeba histolytica, Giardia 

lamblia, Cryptosporidium hominis y C. parvum, Blastocystis sp. , Balantidium coli. 

Los helmintos Ascaris lumbricoides,Trichuris trichiura, Hymenolepis nana y los 

protozoos comensales: Entamoeba coli, E. dispar, Iodamoeba butschlii, Endolimax 

nana, Chilomastix mesnilli (Apt, 2013). 

1.6.2. Vectores mecánicos 

En este mecanismo el  parásito no se altera ni se multiplica dentro de algún 

artrópodo o sobre él. El vector sirve como medio de transporte de la infección hacia 

el  hospedero, por ejemplo algunas especies de moscas y cucarachas llevan sobre 
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las patas y en los pelos del cuerpo, diversidad de patógenos (Ramírez, 1989). 

Cárdenas y Martínez (2004), encontraron en M. domestica, 7 especies de 

protozoarios parásitos que pueden infectar el hombre: Blastocystis hominis, Giardia 

lamblia, Cryptosporidium sp, Cyclospora cayetanensis, Iodamoeba butschlii, 

Endolimax nana y Chilomastix mesnilli.  

La cucaracha transporta gérmenes patógenos que pueden permanecer viables en 

su cutícula, tubo digestivo y excrementos durante días o semanas. La transmisión 

de gérmenes puede ocurrir por regurgitación de alimentos, por contacto con sus 

extremidades, o por depósito de excrementos. La alternancia de hábitat de las 

cucarachas domésticas durante el día y la noche las convierte en insectos 

verdaderamente peligrosos como contaminadores. Se sabe que las cucarachas 

pueden albergar en su aparato digestivo diversos helmintos, algunos de ellos 

parásitos primarios del hombre y otros vertebrados. Los helmintos representan, 

después de las bacterias, el grupo más importante de organismos patógenos 

transmitidos por las cucarachas. Se han señalado cinco protozoarios patógenos del 

hombre de los cuales pueden ser portadoras las cucarachas: Balantidium coli, 

Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Toxoplasma gondii (Ramírez, 1989) 

1.7. MECANISMOS DE INFECCION DE ENTEROPARASITOS. 

1.7.1. Carnivorísmo 

Se presenta en parásitos de ciclos complejos (Heteroxenos); en estos casos existe 

entre los hospederos una relación predador-presa. El predador siempre presenta la 

infección en el intestino, albergando la forma sexuada del parásito, y cuyas formas 

infectantes salen al exterior con las heces, la presa se infecta por fecalismo, y el 

parasito se multiplica asexualmente en sus tejidos. El ciclo se completa cuando el 

predador susceptible ingiere carnes crudas o mal cocidas (presa) que contienen 

quistes de Toxoplasma gondii, Sarcosystis hominis o estadios larvales de cestodos. 

Según Cueto Rua & Gamboa (2006), este es el mecanismo de infección del hombre 

por Taenia solium (carne de cerdo), Taenia saginata (carne de vacuno) y 

Diphyllobothrium sp. (Carne de pescado). 

1.7.2. Infección directa (ano-mano-boca) 

En este tipo de infección la forma infectante se ubica en los márgenes del ano o en 

las heces. La persona, ya sea al rascarse o por malos hábitos higiénicos después 
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de defecar, contamina sus manos y uñas; de ahí que, al contacto con la boca se 

infecta. Lo presentan Enterobius vermicularis, E. histolytica, G.lamblia, H. nana, es 

decir, parásitos que eliminan huevos o quistes que son infecciosos desde su 

postura (Apt, 2013). 

1.7.1. Agua y verduras contaminadas. 

Si las heces no se eliminan de manera apropiada, los quistes, ooquistes y huevos 

de parásitos intestinales pueden quedar en el ambiente de las casas o contaminar 

fuentes de agua o cultivos regados con aguas residuales (Pérez, Rosales, Valdez, 

Vargas, & Cordova, 2008). 

La mayoría de parásitos intestinales se transmiten por contaminación del ambiente;  

el agua y los alimentos contaminados favorecen el parasitismo intestinal (Botero 

&Restrepo, 2012). Las hortalizas pueden ser vehículos de formas parasitarias 

infectantes, dado que por lo general se consumen crudas y están expuestas a 

contaminarse por el medio ambiente y/o manipuladores infectados, contribuyendo 

a formar parte de la cadena epidemiológica de las parasitosis intestinales (Vásquez 

J. , 2015). 

1.7.2. Infección por la piel 

En algunas helmintiasis como Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus, la infección se origina por penetración activa de larvas 

filariformes a través de la piel. Las larvas de A. duodenale pueden penetrar también 

por la boca (Apt, 2013). 

1.8. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL 

 

La prevalencia del parasitismo intestinal es el número de personas que presentan 

parásitos intestinales, dividido por total de personas de un grupo o una población, 

en un momento determinado (Botero & Rastrepo, 2012). Proporciona una 

estimación del riesgo o probabilidad de que un individuo de esta población pueda 

llegar a padecer la enfermedad referida. La prevalencia es un concepto estadístico 

usado en epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de un país, 

una comunidad, etc. Es un indicador estático, ya que se refiere a un periodo de 

tiempo concreto (Botero &Restrepo, 2012).  
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La prevalencia del parasitismo intestinal en el Perú es alta y constituye un problema 

de salud pública, además es más frecuentes durante la niñez por haber mayor 

oportunidad de contacto con los agentes infecciosos y por el bajo nivel de 

educación higiénico-sanitaria. Las infecciones parasitarias están estrechamente 

relacionadas con las malas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales 

(Botero &Restrepo, 2012; Gallégo, 2006). La distribución de las parasitosis se 

presenta según las regiones del Perú, siendo mayor en las zonas con más escaso 

ingresos económicos. En los diferentes estudios se muestra un predominio de 

helmintos en la selva y de protozoarios en la costa y sierra. Asimismo, dentro de 

estas regiones existe variación en la infección parasitaria entre la población urbana 

(Rúa , Romero, & Romaní, 2010; Iannacone, Benitez, & Chirinos, 2006). 

 

1.9. EPIDEMIOLOGÍA DEL ENTEROPARASITISMO: 

La prevalencia de las enteroparasitosis y comensales del tubo digestivo del hombre 

son y han sido siempre altas debido a que se mantienen los factores ambientales 

que las favorecen. Entre éstos es importante mencionar: El saneamiento ambiental 

básico, la disposición de excretas, consumo de agua potable, eliminación de 

basura, control de artrópodos, roedores y de los mataderos. Los factores 

socioeconómicos, culturales y de higiene personal y colectiva también tienen gran 

importancia (Apt, 2013).  

1.10. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS DEL ENTEROPARASITISMO. 

1.10.1. Contaminación fecal 

Es el factor más importante en la transmisión de las parasitosis intestinales. La 

defecación a campo abierto, ocasiona contaminación de la tierra o del agua para 

consumo humano; es frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada 

disposición de excretas (Apt, 2013). Estas prácticas  permiten que los huevos y 

larvas de helmintos eliminados en las heces, se desarrollen y lleguen a ser 

infectantes. Los protozoos intestinales se trasmiten principalmente por 

contaminación fecal; los humanos se infectan a través de las manos o alimentos 

(Botero &Restrepo, 2012), pues las formas quísticas, pueden sobrevivir varios 

meses a bajas temperaturas y en muchos casos resisten la potabilización del agua 

con la adición de cloro (Cutipa Cuno, 2015). 
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1.10.2. Hacinamiento 

Cuando existen condiciones de hacinamiento, suele estar asociado a una pérdida 

de los hábitos higiénicos en la población afectada, así como una limitación 

cuantitativa y cualitativa de su nutrición. El carácter gregario de algunas 

comunidades (carcelarias, escolares, hospitalarias, etc.), favorece la persistencia 

de algunas parasitosis, entre las que son típicas las giardiosis y oxiurosis en los 

jardines de infancia o guarderías infantiles (Gallégo, 2006; Martínez et al. , 2011). 

1.10.3. Vida rural. 

La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el factor predominante 

para la alta prevalencia de los parásitos intestinales en estas zonas. Las zonas de 

alta pobreza no cuentan con baño ni agua, tampoco cuentan con el nivel educativo 

que les permite prevenir la transmisión (Botero & Restrepo, 2012). Las basuras 

están constituidas por elementos que se descomponen, estos se deben recolectar 

en un recipiente con tapa bien segura para su posterior eliminación en forma 

correcta; con ello se evita la proliferación de vectores y roedores. 

1.10.4. Costumbres alimenticias. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) constituyen uno de los 

problemas de salud más extendidos en el mundo contemporáneo, debido a que 

determinan una alta tasa de morbilidad afectando la salud y calidad de vida. Los 

parásitos están dentro de los organismos que infectan a los seres humanos y 

causan enfermedades específicas después de que se ingieren en alimentos 

contaminados (Peréz et al., 2008). 

La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por Taenia sp., 

Toxoplasma gondii, Sarcocystis hominis y Trichinella spiralis. El consumo de 

pescado, cangrejos, langostas, etc. en las mismas condiciones de cocción 

deficientes, es el factor indispensable para que adquieran otras cestodiasis y 

trematodiasis (Botero &Restrepo, 2012). La ingestión de carnes, especialmente la 

que proviene del campo, es un factor de riesgo, ya que con gran frecuencia 

corresponde a animales que han sido sacrificados a domicilio y que por lo tanto, no 

han pasado control médico sanitario. Igualmente aquellas carnes que se preparan 

en tal forma que haya la posibilidad de ser ingerida cruda (ahumado) o semicocida 
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(trozos gruesos) donde la cocción no afecta todo el espesor como por ejemplo en 

asados (Cutipa Cuno, 2015). 

1.10.5. Deficiencias de higiene y educación. 

La escasez de los servicios públicos y la deficiente o ausente educación sanitaria son 

la causa para la presencia de enfermedades (Córdova et al., 2009). La ausencia de 

lavado o el uso de aguas contaminadas para lavar los alimentos crudos son causa 

frecuente de infecciones de origen fecal por vía oral. La fuente principal de 

contaminación que provoca la enfermedad diarreica son las manos sucias; es por 

esto que se deben fomentar campañas educativas acerca de la higiene personal, 

enfatizando en el correcto lavado de manos con agua y jabón, antes de comer o 

preparar alimentos y después de ir al baño o al cambiar el pañal a un niño (Cruz, 

2015). La deficiencia de este factor es de especial importancia, puesto que aun en 

comunidades sin contaminación fecal del ambiente, puede ser responsable de la 

diseminación de amebiasis.  

El mal lavado de manos es un factor sobresaliente, pues mínimas contaminaciones 

con materia fecal pueden ser causa de infección. Los manipuladores de alimentos 

son especialmente aptos para difundir esta parasitosis, y entre ellos especialmente 

las madres, quienes preparan alimentos para la familia, las empleadas del servicio 

doméstico y las personas encargadas de preparar y manejar alimentos en 

restaurantes, cocinas, etc. (Botero & Restrepo, 2012) 

1.10.6. Condiciones ambientales. 

La presencia de suelos húmedos, y con temperaturas apropiadas, son 

indispensables para la sobrevivencia de los parásitos. Las caracteristicas 

ambientales de un área geográfica determinada, pueden favorecer el desarrollo de 

los parásitos, asi tambien la existencia de vectores mecánicos como moscas y 

cucarachas (Botero & Restrepo, 2012). 

1.10.7. Presencia de animales domésticos y vectores. 

Las heces de los animales que conviven con ·los seres humanos pueden albergar 

agentes patógenos. Las familias campesinas que crían animales corren riesgos, 

por ello los establos deben estar distanciados de las viviendas; y se debe 

desinfectar y realizar desparasitaciones a los animales domésticos (perros, gatos) 
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a fin de reducir la transmisión de enfermedades, especialmente a los niños, debido 

a que ellos son los más expuestos ya que acarician y juegan con ellos (Cruz, 2015). 

La mosca doméstica puede transportar organismos patógenos sobre la superficie 

corporal, así como en el interior de la cavidad intestinal y diseminarlos por las 

regurgitaciones y heces. Las condiciones inadecuadas de las viviendas, el mal 

saneamiento básico y la situación socioeconómica deficiente son factores que 

contribuyen a la aparición y propagación de las moscas; así mismo, los residuos 

sólidos urbanos son considerados como determinantes de la estructura 

epidemiológica de la comunidad, actuando sinérgicamente al lado de otros factores 

ambientales (Casquina & Martínez, 2011).  

1.11. ACCION PATÓGENA DE LOS ENTEROPARÁSITOS. 

 

 Acción expoliatriz o sustractora: Sustracción de alimentos que realizan todos 

los parásitos (Córdova et al., 2009), la cual si es muy intensa puede generar una 

desnutrición o gravar una previa (Cruz, 2015). 

 Acción traumática: Este daño se describe mejor como destructivo, producida 

por parásitos que migran y lesionan tejidos (Cruz, 2015). 

 Acción mecánica: Producido por la presencia del parásito ocasionando 

obstrucción. Ocupando espacio, compresión y desplazamiento de órganos 

vecinos (Córdova et al., 2009); por ejemplo: Obstrucción intestinal por Ascaris 

sp.(Cruz, 2015). 

 Acción tóxica: Ejercida por metabolitos intermediarios del parásito que pasan 

a ser lesivos para el hospedero (Cruz, 2015). 

 Acción inmunoalérgica e inflamatoria: Los parásitos excretan sustancias 

derivadas del metabolismo, que producen en el hospedero reacciones de 

hipersensibilidad inmediata o tardía mediada por la formación de anticuerpos y 

complemento; o la reacción inflamatoria o fagocitosis mediada por células 

(Córdova et al., 2009).  

1.12. DIAGNOSTICO DEL PARASITISMO INTESTINAL. 

En las heces podemos encontrar formas adultas y microscópicas (huevos, larvas, 

trofozoítos, quistes y ooquistes) de los parásitos intestinales; por ello, es importante 

obtener una buena muestra fecal, así como la conservación óptima del espécimen. 

La muestra debe ser obtenida (entre 3 y 6 gramos) lo más fresca posible,  
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depositada en un frasco de boca ancha con tapa rosca y rotulada correctamente 

con los datos de identificación (Beltrán, Tello, & Náquira, 2003). Los métodos de 

diagnóstico se clasifican en: Parasitológicos, porque recuperan e identifican 

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

hospedero contra el agente invasor (Atías, 1996) 

1.12.1. Examen directo macroscópico. 

Permite observar directamente las características morfológicas de los parásitos 

adultos, enteros o fraccionados, así como los cambios en las características 

organolépticas de las heces eliminadas, (color, presencia de sangre y/o moco, 

consistencia, etc.). Consiste en agregar suero fisiológico en cantidad suficiente para 

homogenizar la muestra, en caso de presencia de parásitos adultos, tamizar la 

muestra. Para la observación percatarse de la presencia de gusanos cilíndricos 

anillados o aplanados (Beltrán et al., 2003). 

1.12.2. Examen directo microscópico. 

Se trata de buscar principalmente en muestras frescas, la presencia de formas 

evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de 

protozoos, así como larvas o huevos de helmintos (Beltrán et al., 2003). 

El procedimiento consiste en colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una 

gota de suero fisiológico y, con ayuda de un aplicador, agregar 1 a 2 mg de materia 

fecal, emulsionarla y cubrirla con una laminilla cubreobjeto. En el otro extremo de 

la lámina portaobjeto, colocar una gota de lugol y proceder a la aplicación de la 

muestra fecal como en el párrafo anterior. Con el suero fisiológico, los trofozoítos y 

quistes de los protozoarios se observan en forma natural, y con lugol, las 

estructuras internas, núcleos y vacuolas. Observar al microscopio a 10X ó 40X 

(Beltrán et al., 2003). 

1.12.3. Métodos de concentración. 

La finalidad es separar los estadios parasitarios de la materia fecal de la muestra y  

concentrarlos, para favorecer su visualización (Botero &Restrepo, 2012). Estos 

procedimientos de concentración pueden ser: Flotación, sedimentación, o por 

combinación de ambos métodos (Beltrán et al., 2003) 
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 Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (Técnica de 

concentración por sedimentación, sin centrifugación): Se basa en la 

gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar 

espontáneamente en un medio menos denso y adecuado como la solución 

fisiológica. En este método es posible la detección de quistes, trofozoítos de 

protozoarios, huevos y larvas de helmintos (Beltrán et al., 2003). 

 Método de sedimentación rápida de Lumbreras (TSR, MSR) 

(Concentración por sedimentación sin centrifugación): Se basa en la 

gravidez de los huevos que, por su tamaño y peso sedimentan rápidamente 

cuando se suspenden en agua. Para detección de huevos de 

enteroparásitos de mayor densidad como: Fasciola, Paragonimus, 

etc.(Beltrán et al., 2003). 

 Técnica de Faust: Método de sedimentación y flotación por 

centrifugación con sulfato de zinc al 33,3% y densidad 1180: Se basa en 

que los quistes y/o huevos de los parásitos flotan en la superficie por ser de 

menor densidad que el sulfato de zinc a 33,3%, cuya densidad es 1180.Es 

útil para la búsqueda de quistes y/o huevos de parásitos, excepcionalmente 

se observan larvas. Se recomienda controlar la densidad del sulfato de zinc 

y usar agua filtrada para el lavado previo de la muestra(Beltrán et al., 2003) 

 Sheather Sugar: Método de concentración por flotación con 

centrifugación en una solución de azúcar: Se basa en la flotación de 

quistes, ooquistes y huevos de parásitos en una solución de azúcar que 

posee mayor densidad que ellos. Esta técnica es útil para la concentración 

de quistes y ooquistes de protozoos y huevos de helmintos y se usa como 

método preferencial en el diagnóstico de los coccidios: Cryptosporidium, 

Cyclospora, Isospora, etc. (Beltrán et al., 2003). 

 Método de Parodi Alcaraz (Método de concentración por flotación sin 

centrifugación, en solución sobresaturada de azúcar): Se basa en la 

propiedad que tienen los quistes y/o huevos de flotar en la superficie de una 

solución saturada de azúcar, debido a su menor densidad. El método es útil 

para la detección de quistes de protozoarios y huevos de helmintos (Beltrán 

et al., 2003). 
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 Método de Baerman (Método de concentración por migración): Se basa 

en los tropismos positivos: geotropismo, termotropismo e hidrotropismo de 

los trofozoítos de protozoos y larvas de helmintos. Es útil principalmente para 

Balantidium coli, E. histolytica y larvas de Strongyloides stercoralis (Beltrán 

et al., 2003). 

 Método de Teleman: Este es un método de concentración mediante 

centrifugación con formol que se caracteriza por su buen rendimiento en el 

diagnóstico de huevos de helmintos, quistes y trofozoítos de protozoos. El 

método se fundamenta en la diferencia de densidades específicas existente 

entre las formas parasitarias presentes en la muestra y las soluciones 

empleadas. A la muestra se le agrega formol-sal para diluir las masas solidas 

que puedan dificultar el proceso tamizado. La muestra tamizada, se coloca 

en un tubo, se le añade unas gotas de éter, se agita vigorosamente, se 

centrifuga, finalmente se desecha el sobrenadante, de manera que quede 

solo el sedimento que es observado al microscopio. 

1.13. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PARASITISMO INTESTINAL 

 

El objetivo global a largo plazo es reducir la prevalencia, intensidad y gravedad del 

parasitismo intestinal a niveles a los que estas cesen de ser importantes para la 

salud pública. En enfoque básico consiste en interrumpir la trasmisión mediante: 

A. La introducción, el uso y el mantenimiento de medidas de saneamiento 

eficaces. Las probabilidades de adquirir parasitosis transmitidas por 

vectores disminuyen mediante el ataque a estos vectores, por medio de 

fumigación, desratización, etc. Se debe dotar a todas las comunidades de 

servicios públicos adecuados, como: drenaje, agua potable y pavimento, 

debe evitarse el riego de hortalizas con aguas residuales, contacto 

controlado higiénicamente con animales y adecuada eliminación de 

desechos de las viviendas (Botero & Restrepo, 2012). 

B. Promoción de métodos de evacuación inocua. No debe defecarse al ras 

del suelo, ni arrojar papel higiénico usado dentro de botes; después de 

defecar, el papel higiénico usado debe ir junto con el agua de la taza de 

baño, la defecación debe realizarse al menos en letrinas, las manos se lavan 

antes de comer y después de ir al baño (Becerril et al., 2014). 
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C. Abastecimiento de agua potable. Este factor es especialmente importante 

en las zonas rurales y en los barrios pobres, donde no existe saneamiento 

ambiental. La ebullición del agua de bebida es una medida muy efectiva para 

destruir los quistes y otros agentes infecciosos (Becerril et al., 2014). 

D. La promoción de la higiene personal y alimentaria. Se debe Instituir 

programas educativos nacionales para promover una adecuada educación 

sanitaria que tienda a crear hábitos de higiene personal y familiar, implantar 

la costumbre de la buena cocción y el control de las carnes en los mataderos; 

debe evitarse el contacto de materia fecal  con los alimentos y bebidas 

(descontaminar alimentos con cloro), hay que hervir el agua para la 

preparación de bebidas y lavar de manera adecuada los utensilios para 

comer (cubiertos, platos, vasos, etc.), es necesario desinfectar todas las 

frutas y verduras que se consuman sin cocción y evitar las prácticas sexuales 

de tipo bucal-anal (Becerril et al., 2014; Botero &Restrepo, 2012; Apt, 2013) 

 

La elevación general del nivel de vida, que incluye mejores viviendas, agua potable, 

eliminación apropiada de las heces humanas, higiene personal y mejores 

conocimientos sobre transmisión de las enfermedades, hacen que las parasitosis 

intestinales, disminuyan de manera natural ( Apt, 2013). 

En los últimos años con la presencia de modernos antiparasitarios, se ha utilizado 

el tratamiento comunitario, como una medida coadyuvante en el control de algunas 

parasitosis(Botero &Restrepo, 2012).La OMS recomienda la administración masiva 

de medicamentos como medida de Salud Pública; esta modalidad comprende la 

administración de medicamentos antihelmínticos a intervalos regulares a toda la 

población de una zona geográfica(Organización Panamericana de la Salud, 2015); 

es así que, mediante RM Nº 447-2017/MINSA, el MINSA declaró “Día de la 

Desparasitación” a partir del año 2018, el tercer domingo de los meses de marzo y 

de setiembre de cada año. Este documento dispone que las Direcciones de Redes 

Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud o las Gerencias 

Regionales de Salud o las que hagan sus veces, prestarán la colaboración 

necesaria para la realización de actividades por el “Día de la Desparasitación”, en 

el marco de sus competencias. 
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En este contexto, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 

Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección Ejecutiva de Promoción 

Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable, ha dispuesto 

la administración masiva del antiparasitarios a todas las personas a partir de los 2 

años de edad, como medida de Salud Pública para el control de la parasitosis 

intestinal, actividad que consiste en la administración de tabletas de Mebendazol 

de 500 mg a todas las personas mayores de 2 años, en establecimientos de salud 

y puntos de atención seleccionados, previa gestión y coordinación con los 

gobiernos regionales, gobiernos locales (Ministerio de Salud del Perú, 2018). Como 

parte de la responsabilidad social, los distintos sectores deben fomentar el 

conocimiento de estas problemáticas para motivar y resguardar la abundancia de 

lo indispensable para todos (saneamiento, alimentos de calidad, protección, etc.). 

Es relevante generar nuevos conocimientos, tanto en la caracterización de los 

fenómenos parasitarios a través de investigaciones analíticas que permitan tomar 

decisiones basadas en evidencia, como en innovación tecnológica para responder 

a estos nuevos desafíos, como en técnicas diagnósticas o terapéuticas (Apt, 2013).  
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CAPITULO II 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. UBICACIÓN ESPACIAL Y TIEMPO. 

La presente investigación se realizó en los Anexos de La Planchada y Pescadores 

pertenecientes al Distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, Departamento de 

Arequipa, al sur del Perú. Ambos anexos son colindantes, separados por una 

geomorfología que toma 10 minutos en automóvil; presentan playas hacia el sur. El 

acceso es por la carretera Panamericana a 1 hora y 30 minutos de la Ciudad de 

Camaná. En conjunto presentan los siguientes límites: Por el Norte, con el distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel, por el Nor – Oeste, con el distrito de Atico, por el Sur, 

con el Océano Pacífico, por el Este, con el Pueblo de Ocoña, por el Oeste, con el 

distrito de Atíco (provincia de Caravelí).Dentro de los aspectos ambientales para 

las localidades tenemos (CLAS Ocoña, 2011): un clima árido en los desiertos, 

cálido húmedo en valles cercanos al litoral, temperatura media anual es máxima  

en verano con 32ºC y mínima en el invierno con 12ºC; la precipitación media anual 

entre 0mm en el litoral y 250mm.  

El anexo Pescadores ubicado aproximadamente en el Km 756 de la Panamericana 

sur a una altitud de 20 m.s.n.m., presenta las siguientes coordenadas(DePerú.com, 

2018): Lat. 16°23’15.2”S y Long. 73°15’14.4 O. Es un valle de potencial agrícola 

complementario, con más de 400 hectáreas aptas para el desarrollo de la 

agricultura, cuyo río corresponde a la cuenca de Caravelí; con afluencia solo en 

época de lluvias, por lo que la disponibilidad de agua es muy limitada. El riego y el 

abastecimiento para consumo humano se obtienen de pozos del subsuelo; 

(Comités locales de administración en salud - CLAS Ocoña, 2011)Las viviendas se 

levantan en los márgenes de la vía Panamericana, cuenta con dos instituciones 

educativas: inicial y primaria. La Planchada a su vez, se encuentra a una altitud 

aproximada de 11 m.s.n.m., ubicado  dentro de las siguientes coordenadas 
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(DePeru.com, 2016): Lat. 16° 24’ 1.8” S y Long. 73° 13’ 16.9” O.; se caracteriza por 

el puerto que posee, frente al cual se encuentra una fábrica grande de harina de 

pescado. Las viviendas están distribuidas en cuadras, cuyas calles son de tierra. 

Las actividades económicas del pueblo giran su economía en torno a la pesca 

artesanal, puestos de trabajo en la fábrica, construcción y crianza de aves y ganado 

porcino. Presenta 3 instituciones educativas: inicial, primaria y secundaria; en las 

escuelas el material mayoritario de construcción es el material noble, existen 

también en la localidad hogares con materiales rústicos. En Pescadores, aunque la 

mayoría de las viviendas son de material noble, existen algunas zonas donde las 

viviendas están construidas en base a adobe, cañas, esteras, barro, y piedras 

ambas colegios pescadores están completamente construidas de material noble. 

Debido a la presencia de pocos escolares, en el nivel primario algunas secciones 

son compartidas por 2 grados.  

El trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de julio – diciembre del 

2018. 

 

Imagen 1.Ubicación geográfica de los Anexos de Pescadores y La Planchada dentro de la 
provincia de Camaná, esta última también en un contexto regional. 

FUENTE: Elaborado el 2018 a partir de: Google búsqueda en Earth Pro, 
http://www.perutoptours.com/index04cam_mapa_camana.html, 
http://www.perutouristguide.com/translator/04ar/translator_04ar_mapa_departamento.htm

l.  

http://www.perutoptours.com/index04cam_mapa_camana.html
http://www.perutouristguide.com/translator/04ar/translator_04ar_mapa_departamento.html
http://www.perutouristguide.com/translator/04ar/translator_04ar_mapa_departamento.html
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Imagen 2.Vista General del Anexo La Planchada, a la derecha se observa la Fábrica de 
harina de pescado abarcando toda la orilla del mar, a la izquierda aparecen las viviendas, 
comercio e instituciones del pueblo. Tomado de: mapio.net, “s.f”, http://mapio.net/pic/p 
Copyright [2018].  

2.2. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio es  de tipo: Descriptivo y analítico, Prospectivo, Transversal, 

(Muggenburg Rodríguez & Pérez Cabrera, 2007). 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está constituida por 150 escolares de inicial y primaria de 

ambos Anexos, con edades comprendidas entre 3-13 años, distribuidos en 4 

instituciones educativas: 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LOS ANEXOS EN ESTUDIO. 

Anexo Nivel Institución educativa  
N° de alumnos 

matriculados 

PESCADORES 
Inicial Pescadores 6 

Primaria 40242 - Pescadores 24 

LA PLANCHADA 
Inicial La Planchada 37 

Primaria 41515 - Reino de España 83 

TOTAL 150 

 

http://mapio.net/pic/p
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El método de muestreo fue de participantes voluntarios (Hernández, 2014), 

considerando los siguientes criterios: 

A. Criterio de Inclusión. 

Alumnos que cumplieron con la entrega del consentimiento informado, la ficha 

epidemiológica debidamente llenada y la muestra coprológica.  

B. Criterios de Exclusión. 

Alumnos que faltaron a clases y que estuvieron recibiendo tratamiento 

parasitológico. 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó mediante la fórmula para poblaciones 

finitas(Aguilar Barojas, 2005), en estudios descriptivos con una variable principal de 

tipo cualitativo como lo es la prevalencia del parasitismo intestinal. 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

p = (0.93) proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población 

referenciada. Utilizando la prevalencia encontrada por Casquina & Martínez (2011). 

q = (0.07) proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno 

de estudio (1- p). 

Z = (1.96) valor Z crítico, calculado en las tablas de área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. 

d = (0.05) Error absoluto 

N = (150) Tamaño de la población 

 

𝑛 =
(150)(1.962)(0.93)(0.07)

(0.05)2(150 − 1) + (1.96)2 (0.93)(0.07)
 

𝑛 = 60.25 

𝒏 = 𝟔𝟎 
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2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

2.4.1. Determinación de la prevalencia del parasitismo intestinal en los 

escolares. 

A. Coordinaciones previas y Sensibilización: 

Se coordinó con la Dirección de cada Institución Educativa (I.E.) las fechas para las 

charlas de capacitación y sensibilización de padres de familia. Se abordaron temas 

como: parásitos intestinales, modo de transmisión, vía de infección, ciclo biológico 

y hábitos de higiene. Se utilizaron posters, papelotes y en los centros educativos 

de Pescadores se utilizó un equipo proyector, mediante presentaciones de 

diapositivas. Al finalizar las charlas, se les explicó a los padres y docentes, la 

importancia del presente proyecto invitándolos a participar. 

B. Toma de muestras: 

Se entregó a cada padre de familia un kit conteniendo: 

 Un frasco de boca ancha con tapa rosca debidamente codificada. 

 1palito de madera para la recolección de muestras. 

A los padres de familia se les brindo las instrucciones de manera oral y escrita  

(Anexo N° 1) para la recolección de una muestra de heces, del tamaño de una 

aceituna. Posteriormente las muestras fueron recepcionadas, fijadas con formol 

salino, rotuladas y debidamente embaladas en un recipiente plástico  con tapa para 

su posterior transporte al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 

de la UNSA. Las muestras fueron procesadas mediante el método de Teleman 

modificado (Anexo N° 2), el sedimento fue examinado en microscopio con objetivo 

de 10X y 40X. 

C. Criterio de positividad. 

Se considera como positivos aquellas muestras en las que se presenten parásitos 

intestinales y en los casos negativos incluyen comensales y negativos. 

2.4.2. Determinación de los factores epidemiológicos asociados al 

parasitismo intestinal. 



35 
 

Se entregó una ficha epidemiológica (Anexo N°3) a cada escolar, la cual fue llenada 

por los padres de familia. Las fichas consignaron la información relacionada a datos 

de identidad, saneamiento ambiental, hábitos higiénicos, hacinamiento, crianza de 

animales, hábitos alimenticios, antecedentes parasitarios. Se tuvieron en cuenta 

algunos parámetros como: 

 

A. Índice de Hacinamiento: 

Fórmula: N° de personas que viven en el hogar /  N° de dormitorios  

Se clasifica según(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, s.f.): 

 Sin hacinamiento: Menor que 2.4 

 Hacinamiento medio: 2.5-4.9 

 Hacinamiento crítico: Mayor que 5 

2.4.3. Técnicas para el procesamiento de datos. 

Se desarrolló una base de datos general en el programa Excel versión 2013, para 

describir las variables de estudio, los resultados se presentan en tablas de resumen 

y frecuencias. Para evaluar los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia 

del parasitismo intestinal, se aplicó la prueba estadística de Ji Cuadrado con un nivel 

de significancia del 5%; los datos fueron procesados mediante el software SPSS 

versión 24.  

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES. 

Se solicitó la autorización a la Dirección de cada una de las instituciones educativas 

(Anexo N° 4), a los padres de familia se les entregó una carta de información acerca 

del proyecto y se solicitó su autorización para la participación de sus menores hijos, 

con la entrega de un consentimiento informado para que fuese firmado por los 

responsables del menor (Anexo N° 5). Después de realizado el diagnóstico se 

procedió a entregar los resultados del examen parasitológico (Anexo N° 6), 

manteniendo la total reserva del caso, para que puedan ser tratados en el Centro de 

Salud de la localidad. Además se presentan fotografías del desarrollo del trabajo 

(Anexo N°7). 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA GENERAL DEL PARASITISMO 

INTESTINAL. 

 

De los 93 escolares examinados, se encontró 51 positivos a parásitos intestinales 

con una prevalencia general de 54.84%, mientras que los negativos fueron un 

45.16% (42/93), destacando que 11.82 % (11/93) tenían comensales y 33.33% 

(31/3) fueron negativos a la presencia de parásitos y/o comensales.  

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ESPECIES DE PARÁSITOS 

INTESTINALES. 

 

Las especies de parásitos con alta prevalencia son Blastocystis sp. 38.71%, Giardia 

lamblia 18.28%(Tabla  N°2). Además entre los negativos a parásitos se encontró 

Entamoeba coli 23.66%, Endolimax nana 7.53% y  Chilomastix mesnilli 3.23%.  

Se encontró que el tipo de asociación parasitaria predominante fue el 

monoparasitismo (Tabla N°3). 
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TABLA 2. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN ESPECIES, DE 
LOS ESCOLARES EN LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, 

CAMANÁ, 2018. 

 

 

 

TABLA 3. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LA ASOCIACION 
PARASITARIA, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

ASOCIACIONES PARASITARIAS N° % 

Monoparasitismo 28 54.90 

Biparasitismo 19 37.25 

Poliparasitismo 4 7.84 

TOTALES 51 100.00 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

ASOCIADOS AL PARASITISMO INTESTINAL EN LOS ESCOLARES. 

 

Según la prueba de Ji Cuadrado los factores epidemiológicos asociados 

significativamente al parasitismo intestinal (p<0.05), son: El suelo de tierra en la 

vivienda; la disposición de excretas en Silo o letrina, el consumo de zanahorias 

crudas y hierbas aromáticas. A continuación se presenta el análisis estadístico de 

los factores epidemiológicos evaluados (Tablas4-14). 

 

ESPECIES 
TOTAL 

N° % 

PARÁSITOS   

Blastocystis sp. 36 38.71 

Giardia lamblia 17 18.28 

Entamoeba histolytica/E. dispar 4 4.30 

Hymenolepis nana 1 1.08 

TOTAL 51 54.84 
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TABLA 4. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LA I.E. Y EL 
ANEXO DE RESIDENCIA, EN ESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y 

LA PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

  POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

  N° % N° % N° % 

I.E. ANEXO       

INICIAL 
PESCADORES 5 83.33 1 16.67 6 6.45 

PLANCHADA 3 27.27 8 72.73 11 11.83 

PRIMARIA 
PESCADORES 9 45.00 11 55.00 20 21.51 

PLANCHADA 34 60.71 22 39.29 56 60.22 

TOTALES 51 54.84 42 45.16 93 100.00 

ENTRE I.E. X2 = 3.19      P = 0.36P>0.05 

ENTRE ANEXOS X2 = 0.78       P = 0.37P>0.05 

 

 

 

 

TABLA 5. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL SEXO Y EL 
GRUPO ETARIO, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P  N° % N° % N° % 

SEXO       

0.55 
P= 0.46 

P>0.05 
Masculino 24 51.06 23 48.94 47 50.53 

Femenino 27 58.69 19 41.30 46 49.57 

GRUPO  ETARIO    

9.90 
P= 0.35    

P>0.05 

3 – 4 6 46.15 7 53.85 13 13.98 

5 – 6 6 54.55 5 45.45 11 11.83 

7 - 8 17 56.67 13 43.33 30 32.26 

9 - 10 11 55.00 9 45.00 20 21.51 

11 - 12 11 57.89 8 42.11 19 20.43 

TOTALES 51 54.84 42 45.16 93 100.00   
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TABLA 6. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN CONDICIONES 
DE HACINAMIENTO EN ESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P  N° % N° % N° % 

HACINAMIENTO 

Bajo  27 56.25 21 43.75 48 51.61 

0.98 
P= 0.60         

P>0.05 
Alto  23 52.27 21 47.73 44 47.31 

Critico 1 100.00 0 0.00 1 1.08 

HABITOSAL DORMIR 

Solo 24 64.90 13 35.10 37 39.78 

2.71 
P = 0.26 

P>0.05 
Acomp**. con 1 21 50.00 21 50.00 42 45.16 

Acomp**. con 2 6 42.90 8 57.10 14 15.06 

TOTALES 51 54.80 42 45.20 93 100.00   

**Acomp.: Acompañado 

 

 

 

TABLA 7. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL 
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS VIVIENDAS, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS 

DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor 

de P  N° % N° % N° % 

AGUA DE CONSUMO 

4.13 
P=0.13      

P>0.05 

Potable Intradomici. 31 50.82 30 49.18 61 65.59 

Pozo subterráneo 16 72.73 6 27.27 22 23.66 

Pileta publica 4 40.00 6 60.00 10 10.75 

DISPOSICION DE BASURA 

1.68 
P=0.19      

P>0.05 
Recojo municipal 49 53.85 42 46.15 91 97.85 

Campo abierto 2 100.00 0 0.00 2 2.15 

DISPOSICION DE EXCRETAS   

Desagüe 15 37.50 25 62.50 40 43.01 

10.20 
P=0.01    

P<0.05 
Silo o letrina 26 74.29 9 25.71 35 37.63 

Campo abierto 10 55.56 8 44.44 18 19.35 

TOTALES 51 54.84 42 45.16 93 100.00   
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TABLA 8. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LA CRIANZA DE 
ANIMALES, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 

 

 

 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 Valor de P 

 N° % N° % N° % 

CRIANZA DE ANIMALES  

0.53 
P= 0.46      

P>0.05 
Si 42 56.80 32 43.20 74 80.00 

No 9 47.40 10 52.60 19 20.00 

TOTAL 51 54.80 42 45.20 93 100   

CRIANZA DE CERDO     

0.016 
P = 0.90       

P>0.05 
Si 4 57.14 3 42.96 7 8.00 

No 47 45.33 39 54.77 86 92.00 

CRIANZA DE GATO 

2.68 
P = 0.10      

P>0.05 
Si 23 65.70 12 34.30 35 38.00 

No 28 48.33 30 51.77 58 62.00 

CRIANZA DE PERRO 
 

0.89 

P = 0.35      

P>0.05 
Si 34 58.64 24 41.36 35 38.00 

No 17 48.62 18 51.38 58 62.00 

CRIANZA DE VACA 

0.69 
P= 0.41 

P>0.05 
Si 3 75.00 1 25.00 4 4.00 

No 48 53.94 41 46.06 89 96.00 

CRIANZA DE CUYES-CONEJOS 

0.07 
P = 0.74    

P>0.05 
Si 7 58.33 5 41.66 12 13.00 

No 44 54.32 37 45.68 81 87.00 

CRIANZA DE AVES 
 

0.89 

P = 0.35    

P>0.05 
Si 17 68.00 8 32.00 25 27.00 

No 34 50.00 34 50.00 68 73.00 
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TABLA 9. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA, EN ESCOLARES DE LOS ANEXOS DE 

PESCADORES Y LA PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P  N° % N° % N° % 

MATERIAL MAYORITARIO DE LAS VIVIENDAS 

0.71 
P = 0.63 

P>0.05 

Prefabricado  23 53.49 20 46.51 43 46.24 

Material Noble 20 51.28 19 48.72 39 41.94 

Adobe 6 75.00 2 25.00 8 8.60 

Esteras 2 66.67 1 33.33 3 3.23 

M. MAYORITARIO DEL SUELO DE LAS VIVIENDAS 
5.86 

 

P = 0.02 

P<0.05 
Cemento 34 47.89 37 52.11 71 76.34 

Tierra 17 77.27 5 22.73 22 23.66 

TOTALES 51 54.84 42 45.16 93 100.00   

 

 

 

 

TABLA 10. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN EL CONSUMO 
DE CARNES CRUDAS, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 Valor de P 

 N° % N° % N° % 

CONSUMO DE CARNES CRUDAS 

2.18 
P = 0.14    

P>0.05 
Si 26 63.41 15 36.59 41 44.09 

No 25 48.08 27 51.92 52 55.91 

CONSUMO DE PESCADO CRUDO 

2.93 
P = 0.09    

P>0.05 
Si 26 65.00 14 35.00 40 43.01 

No 25 47.17 28 52.83 53 56.99 

CONSUMO DE CARNES ROJAS CRUDA 

1.06 
P = 0.30     

P>0.05 
Si 3 37.50 5 62.50 8 8.60 

No 48 56.47 37 43.53 85 91.40 

TOTAL 51 54.84 42 45.16 93 100.0   
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TABLA 11. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LOS HÁBITOS 
ALIMENTICIOS, ENESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P  N° % N° % N° % 

LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS 

0.06 
P = 0.81    

P>0.05 
Si 48 54.56 40 45.44 88 94.62 

No 3 60.00 2 40.00 5 5.38 

CONSUMO DE AGUA CRUDA 

0.01 
P=0.95      

P>0.05 
Si 10 55.60 8 44.40 18 19.36 

No 41 54.72 34 45.28 75 80.64 

CONSUMO DE VERDURAS CRUDAS 

0.02 
P= 0.90     

P>0.05 
Si 43 55.13 35 44.87 78 83.87 

No 8 53.33 7 46.67 15 16.13 

CONSUMO DE TOMATE 

0.11 
P= 0.74     

P>0.05 
Si 38 55.88 30 44.12 68 73.12 

No 13 52.00 12 48.00 25 26.88 

CONSUMO DE LECHUGA 

1.83 
P= 0.18    

P>0.05 
Si 35 50.72 34 49.28 69 74.19 

No 16 66.67 8 33.33 24 25.81 

CONSUMO DE CEBOLLA 

2.47 
P= 0.12      

P>0.05 
Si 22 46.81 25 53.19 47 50.54 

No 29 63.04 17 36.96 46 49.46 

CONSUMO DE ZANAHORIA 

4.56 
P = 0.03 

P<0.05 
Si 23 69.70 10 30.30 33 35.48 

No 28 46.67 32 53.33 60 64.52 

CONSUMO DE APIO 

2.10 
P = 0.15   

P>0.05 
Si 5 83.33 1 16.67 6 6.45 

No 46 52.87 41 47.13 87 93.55 

CONSUMO DE HIERBAS AROMATICAS 

5.59 
P = 0.02  

P<0.05 
Si 9 90.00 1 10.00 10 10.75 

No 42 50.60 41 49.40 83 89.25 

TOTAL 51 54.84 42 45.16 93 100.0    
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TABLA 12. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LA PRESENCIA 
DE VECTORES EN VIVIENDAS, DE ESCOLARES EN LOS ANEXOS DE 

PESCADORES Y LA PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P 

 

 N° % N° % N %  

PRESENCIA DE MOSCAS 

0.10 
P=0.75 

P>0.05 

 

Si 26 56.52 20 43.48 46 49.46  

No 25 53.19 22 46.81 47 50.54  

PRESENCIA DE CUCARACHAS 
 

1.24 

P=0.54 

P>0.05 

 

Si 17 50.00 17 50.00 34 36.56  

No 34 57.63 25 42.37 59 63.44  

PRESENCIA DE RATAS Y/O RATONES 
 

0.03 

P=0.86 

P>0.05 

 

Si 9 52.94 8 47.06 17 18.28  

No 42 55.26 34 44.74 76 81.72  

TOTAL 51 54.84 42 45.16 93 100.00    

 

 

TABLA 13. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LOS HÁBITOS 
HIGIÉNICOS, EN ESCOLARES DE LOS ANEXOS DE PESCADORES Y LA 

PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor de 

P  N° % N° % N % 

LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER 

 

5.66 

P= 0.06 

P>0.05 

Sí, siempre 35 55.56 28 44.44 63 67.74 

A veces 15 65.22 8 34.78 23 24.73 

Nunca 1 14.29 6 85.71 7 7.53 

LAVADO DE MANOS DESPUES DE DEFECAR 

0.04 
P= 0.98 

P>0.05 

Sí, siempre 38 54.29 32 45.71 70 75.27 

A veces 9 56.25 7 43.75 16 17.20 

Nunca 4 57.14 3 42.86 7 7.53 

BAÑO / DUCHA 

1.95 

 

P= 0.38 

P>0.05 

Diario 4 66.67 2 33.33 6 6.45 

Interdiario 43 56.58 33 43.42 76 81.72 

Semanal 4 36.36 7 63.64 11 11.83 

TOTAL 51 54.84 42 45.16 93 100.0   
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TABLA 14. PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL SEGÚN LOS 
ANTECEDENTES PARASITOLÓGICOS, EN ESCOLARES DE LOS ANEXOS DE 

PESCADORES Y LA PLANCHADA, CAMANÁ, 2018. 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 
X2 

Valor 

de P  N° % N° % N° % 

PRESENCIA ANTERIOR DE PARASITISMO INTESTINAL 

0.56 
P=0.46 

P>0.05 
SI 17 60.69 11 39.21 28 30.10 

NO 34 52.30 31 47.70 65 69.90 

RECIBIO TRATAMIENTO 

0.20 
P=0.73 

P>0.05 
SI 15 57.69 11 42.31 26 27.96 

NO 36 53.73 31 46.27 67 72.04 

FRECUENCIA DE DESPARASITACION 

2.67 
P=0.263 

P>0.05 

Cada seis meses 12 42.86 16 57.14 28 30.11 

Anual 10 66.67 5 33.33 15 16.13 

Solo cuando hay 

enfermedad 
29 58.00 21 42.00 50 53.76 

TOTAL 51 54.84 42 45.16 93 100.0   
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DISCUSIÓN 

 

El parasitismo intestinal en escolares de nuestra región, a pesar de los programas 

de control desarrollados por el Ministerio de Salud del Perú, es un importante 

problema de salud pública. Se presenta principalmente en los primeros años de 

vida, ya que estos grupos aún no han adquirido los hábitos higiénicos de prevención 

y no han desarrollado inmunidad frente a los diferentes tipos de parásitos 

(Rodríguez, 2015). Estas infecciones afectan su desarrollo fisiológico, psicológico 

e intelectual; provocando alteraciones que en un futuro es difícil de revertir. La 

prevalencia es mayor en la población de países en vías de desarrollo, zonas rurales 

y de bajos ingresos económicos, como lo confirman los resultados de algunas 

investigaciones en Perú (Nakandakari et al., 2016; Quispe et al.,2016; Morales, 

2016; Rondón et al., 2003). Por tal razón se presentan los resultados del estudio 

sobre la prevalencia del parasitismo intestinal y los factores epidemiológicos 

asociados,  en escolares de las localidades de Pescadores y La Planchada del 

Distrito de Ocoña, Camaná.   

A partir del año 2006 los estudios realizados sobre prevalencia y factores 

epidemiológicos del parasitismo en escolares en la Región Arequipa, en su 

mayoría, se desarrollan en la capital de la región (Martínez, et al., 2011; Cutipa 

2014; Cruz, 2015; Alejo, 2015; Pacheco, 2016; Quispe et al., 2016; Hancco, 2017; 

Aguilar V., 2018). En menor proporción son los realizados en provincias, como en 

Caylloma  por Ticona, (2015) y en Camaná por Casquina & Martínez (2011). En 

esta última provincia, hace aproximadamente 10 años que no se tiene datos sobre 

parasitismo intestinal; es también el referente más próximo, porque su estudio se 

desarrolló en una población escolar en un área rural; en comparación con el 

desarrollado por Pumacayo (2002) quien evaluó la prevalencia del parasitismo en 

trabajadores de edades adultas del mercado principal de Camaná. Se trabajó los 

Anexos de La Planchada y Pescadores, debido a la escasa información sobre 

parasitismo intestinal realizados en la provincia de Camaná, la alta prevalencia de 

casos de diarrea, las malas condiciones de saneamiento ambiental y la dudosa 

calidad del agua de consumo humano que se presenta en estas zonas. 
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La población total de escolares fue de 150, entre 3 y 13 años de edad. Se eligió la 

población escolar por ser un grupo humano de alta susceptibilidad, sus hábitos 

higiénicos y alimenticios, presentar mayor facilidad para el estudio y alto riesgo de 

infección por parásitos. En Arequipa, existe un alto número de trabajos 

desarrollados principalmente en poblaciones en etapas escolares, desde los 2 a 14 

años (Casquina & Martínez, 2011; Martínez et al., 2011; Cutipa Cutipa, 2014; 

Aguilar V., 2018; Hancco, 2017; Alejo, 2015; Ticona, 2015; Cruz, 2015; Quispe et 

al., 2016; Chiara, 2018). El tamaño de muestra calculado de acuerdo a la fórmula 

para poblaciones finitas  en estudios descriptivos, con una variable principal de tipo 

cualitativo (Aguilar B., 2005) fue de 60 escolares; sin embargo, la muestra estudiada 

está por encima de la muestra mínima, por lo que los resultados se aproximan a la 

realidad de la problemática del parasitismo escolar en  Camaná, pues es el primero 

que se realiza en estas zonas y el segundo en la Provincia. 

Se examinó una sola muestra de heces, tal como se realizó en otros trabajos 

(Aguilar V., 2018; Ticona, 2015; Casquina & Martínez, 2011; Cutipa C., 2015; Cutipa 

H., 2014), debido a la dificultad que conlleva la obtención de un examen seriado 3 

x 1, aunque es lo más recomendable(Beltrán, Tello, & Náquira, 2003).  Las 

muestras fueron examinadas mediante el método de Teleman modificado, por su 

eficiencia en el diagnóstico de la infección de las diferentes especies parasitarias, 

facilidad en su ejecución, bajo costo y porque en el laboratorio de parasitología de 

la Facultad de Medicina, se encuentra implementado con el equipo y material 

necesario. La mayoría de investigaciones realizadas sobre parasitismo intestinal en 

la región, elijen el método de Teleman para el análisis de las muestras de heces 

colectadas (Aguilar V., 2018; Alejo, 2015; Casquina & Martínez, 2011; Cruz, 2015; 

Cutipa C. 2015; Hancco, 2017; Ticona, 2015; Martínez et al., 2011). Se estableció 

como criterio de positividad la presencia de uno o más parásitos, los negativos 

presentan comensales y/o muestras negativas; sin embargo, existen 

investigaciones que consideran ambos grupos dentro del análisis estadístico 

debido a que comparten los mismos mecanismos de infección y de transmisión, 

son indicadores de mal saneamiento ambiental, por el fecalismo y deficiente 

higiene. (Rúa et al., 2010; Casquina & Martínez, 2011; Martínez et al., 2011; Alejo 

(2015), Ticona, 2015; Morales, 2016; Nakandakari et al., 2016; Quispe et al., 2016; 

Hancco, 2017; Aguilar V., 2018) 
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Se encontró una alta prevalencia general de parasitismo intestinal de 54.84% 

(51/93); la que se encuentra dentro del rango de prevalencias de parásitos 

reportadas en escolares de la región Arequipa; donde las mayores fueron 

registradas en áreas rurales y periurbanas de la región, como en Camaná92.68% 

(Casquina & Martínez, 2011) y en Yura 96.40% (Quispe et al., 2016).En ambos 

estudios se considera a los protozoos comensales como parásitos, situación que 

finalmente justifica elevadas cifras. La prevalencia encontrada, es mayor a todos 

los trabajos realizados en la región Arequipa que utilizaron el mismo criterio de 

positividad; como en niños menores de 5 años de la I.E. Cuna Jardín Hospital III 

Goyeneche, con una prevalencia general de 5.43% (Cutipa, 2014), en Cerro 

Colorado con 41.77% (Cruz, 2015) y en el Pueblo Joven Ciudad de Dios del distrito 

de Yura 45.71% (Chiara, 2018). Las cuatro áreas de estudio pertenecen a la 

provincia de Arequipa, las dos primera son  consideradas urbanas mientras que las 

dos últimas presentan características de áreas rurales, al igual que La Planchada y 

Pescadores. Esto evidencia, la razón de considerar a la vida rural como un factor 

epidemiológico asociado al parasitismo intestinal (Botero &Restrepo, 2012).Es 

importante destacar la predominancia de protozoos sobre helmintos. 

Dentro de los protozoos patógenos destacan Blastocystis spp. con 38.71%; 

confirmando así, lo expuesto por Salinas & Vildozola (2007), quienes al considerar 

una serie de estudios sobre este parásito, estimaron  una prevalencia de entre 30 

a 50 por ciento en muestras de países en desarrollo. La prevalencia encontrada es 

una de las más altas registradas a nivel nacional, esto probablemente se debe a la 

falta de servicios básicos como agua potable y desagüe, condiciones desfavorables 

a las que están sometidos los poblados de las zonas rurales; interviene  también el 

comportamiento higiénico de las poblaciones (Quispe et al., 2016). En la población 

escolar de Arequipa, la prevalencia de Blastocystis spp. se encuentra entre 28.1% 

(Hancco, 2017) y 81.90% (Quispe et al., 2016). El 38.71 % es similar al encontrado 

en el distrito de Jacobo Hunter- Arequipa de 40.5% (Aguilar V., 2018) y en el Pueblo 

Joven Ciudad de Dios del distrito de Yura de 41.9% (Chiara, 2018), es menor que 

la encontrada el año 2006, en el  AA.HH. Pucchún, Camaná  con 48.29% (Casquina 

& Martínez, 2011).Este protozoario afecta mayormente a pobladores de zonas 

marginales en nuestro país (Quispe, et al., 2016). Durante los últimos años se 

acumulan evidencias clínicas, fenotípicas y genotípicas que favorecen la 
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aceptación del carácter patógeno de Blastocystis spp. sobre la salud humana; 

adicionalmente, las cada vez mayores cifras de prevalencia ha conducido a que 

hoy se considere a la blastocistosis una parasitosis emergente (Fonte et al., 2014; 

Rondón et al., 2003; Taylor, López, Muñoz, Hurtado, & Ríos, 2016; Chacón, Durán 

, & De la Parte, 2017). 

Fonte, et al. (2014)en su trabajo de revisión bibliográfica sobre la blastocistosis, 

exponen que la asociación estadística entre la detección  de Blastocystis spp. en 

heces  y el desarrollo de algunas formas clínicas ha sido asumida como evidencia 

indirecta de su patogenicidad; menciona además que cinco evidencias basadas en 

asociaciones han sido las más citadas: Manifestaciones digestivas (diarreas, dolor 

abdominal, nauseas, vómitos, pérdida de peso, prurito anal, deshidratación, 

flatulencias), sindrome de colon irritable, manifestaciones cutaneas de tipo 

urticariano, diarreas en pacientes inmunocomprometidos y anemia por deficit de 

hierro (ADH). Se asume que Blastocystis spp. infecta a las personas por la vía fecal-

oral de la misma manera que los protozoarios gastrointestinales comunes (Salinas 

& Vildozola, 2007) y los mecanismos de transmisión, a través de agua no hervida, 

alimentos e incluso vectores mecánicos como moscas (Del Coco, et al., 2017).  

Giardia lamblia presenta un alta prevalencia en la población escolar de Arequipa, las 

cifras de oscilan entre 5.43% en niños menores de 5 años de la I.E. Cuna Jardín 

Hospital III Goyeneche (Cutipa Cutipa, 2014) y 34.71% del AA.HH. Pucchún, 

Camaná (Casquina & Martínez, 2011). Se encontró que la prevalencia para este 

parásito es 18.28%, similar al encontrado en la I.E. “El mirador AQP” del PP.JJ. 

independencia del distrito de Alto Selva Alegre con19.23% (Alejo, 2015) y al de 

Cabanaconde, Caylloma con 19.26% (Ticona, 2015); menor al encontrado el 2006, 

en el  AA.HH. Pucchún, Camaná  de 31.71% por Casquina & Martínez (2011). No 

obstante, el número de casos positivos pudo haber sido mayor, pues para este 

parásito se recomienda el examen seriado de tres muestras tomadas en días 

alternos, porque la eliminación de estadios parasitarios es de curso intermitente 

(Pablo et al., 2012). La infección por G. lamblia  ha sido encontrada con mayor 

frecuencia en instituciones dedicadas al cuidado de niños, familias numerosas con 

malos hábitos higiénicos (Vásquez & Campos, 2009).  

La giardiasis es una parasitosis zoonótica reemergente, pues entre los animales que 

infecta se encuentran los perros y gatos, que son los que con mayor frecuencia 
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conviven con las personas (Ponce & Martínez, 2014); estos animales son los que 

presentan mayores registros en las localidades estudiadas, además de estar en 

contacto constante con las personas, principalmente con los niños. El mecanismo de 

infección por vía hídrica es la causante de la mayoría de los casos, toda vez que los 

cuerpos de agua se contaminan con heces humanas o de animales (Ponce & 

Martínez, 2014). Esta última afirmación explicaría los casos positivos para G. lamblia; 

debido a que, en las localidades el único suministro de agua es proveniente de aguas 

subterráneas que son extraídas mediante pozos tubulares, excavados por los 

mismos pobladores; el agua  es acumulada en reservorios donde reciben 

tratamiento. La presencia de pozos tubulares expuestos al ambiente, a la acción de 

los pobladores y animales, estaría propiciando la contaminación del agua y 

consecuentemente la transmisión de quistes de enteroparásitos. Un estudio de 

parásitos intestinales en agua y alimentos de Trujillo (Pérez, et al., 2008), identificó 

parásitos y comensales en muestras de agua de pozos en centros escolares, entre 

ellos G. lamblia, Blastocystis hominis, Entamoeba coli. Estos resultados nos permiten 

recomendar la vigilancia de fuentes de agua de consumo expuestas a una eventual 

contaminación. 

El protozoo parásito de  menor prevalencia encontrada es el complejo Entamoeba 

histolytica/E. dispar con 4.30%; resultados similares son reportados en las I.E.s:  

“N° 40606 SEUL” distrito de Cayma  de 7.44% (Hancco, 2017), “El mirador AQP” -  

PP.JJ. independencia del distrito de Alto Selva Alegre de 7.69% (Alejo, 2015), 

Libertadores de América, Cerro Colorado de 7.87% (Cruz, 2015); es mucho menor 

a la registrada en el 2006, en el AA.HH. Pucchún, Camaná 33.17% (Casquina & 

Martínez, 2011). La especie E. histolytica tiene la capacidad de invadir tejidos y 

producir enfermedad; mientras que la especie E. dispar no es patógena. El examen 

microscópico de las materias fecales, no permite diferenciar estas dos especies 

(Botero & Restrepo, 2012). La única forma infectante por vía fecal-oral es el quiste, 

por lo cual los principales trasmisores son las personas asintomáticas y los 

“amebianos” crónicos, quienes eliminan en sus materias fecales la forma quística de 

la ameba (Botero & Restrepo, 2012). Los quistes de  E histolytica/E dispar tienen la 

capacidad de resistir algunas condiciones ambientales y pueden permanecer en la 

tierra o en el agua por varios meses. La infección a través de quistes se hace 

directamente por contaminación con materia fecal, a través de manos sucias, agua 
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o alimentos. En el agua, resisten las concentraciones de cloro que se utilizan para 

controlar la contaminación bacteriana (Botero &Restrepo, 2012). La amebiasis 

intestinal tiene tendencia familiar y de predominio en grupos que vivan hacinados o 

en íntimo contacto, con mala higiene personal y saneamiento ambiental deficiente; 

como, las localidades de Pescadores y La Planchada. 

Se encontró un caso de infección por H. nana (1.08%). En Arequipa, resultados 

similares fueron encontrados en la I.E. “N° 40606 SEUL” distrito de Cayma con una 

prevalencia de 2.48% (Hancco, 2017) y en la I.E. “El mirador AQP” -  PP.JJ. 

independencia del distrito de Alto Selva Alegre con 7.69% (Alejo, 2015). En 

Camaná, Casquina & Martínez (2011), reportan hasta el momento la más alta 

prevalencia para esta especie, con un 47.17%.  

Además entre los negativos a parásitos, se encontró protozoos comensales como  

Entamoeba col icon una prevalencia de23.66%; este resultado es menor a los 

encontrados en los escolares del nivel primario del AA.HH. Pucchún en Camaná 

con 72.68%  (Casquina & Martínez, 2011). Endolimax nana presentó una 

prevalencia de 7.53%, menor a los resultados presentados por Ticona (2015), Cruz 

(2015), Alejo (2015), con prevalencias entre 19.26% y 25.00%; mucho menor a las 

cifras de los escolares del nivel primario del AA.HH. Pucchún en Camaná con 

35.61%  (Casquina & Martínez, 2011).El otro protozoo comensal encontrado es 

Chilomastix mesnilli con una prevalencia de 3.23%, para este protozoo a nivel 

regional, hasta el momento es la menor prevalencia encontrada, debajo de la que 

presentaron los escolares de laI.E. “N° 40606 SEUL” distrito de Cayma con una 

prevalencia de 4.96% (Hancco, 2017).Los demás autores, presentaron 

prevalencias entre 13.46%y 25.00%. Las más altas prevalencias las encontraron 

en Hunter (Aguilar V. , 2018) y en A.S.A. (Alejo, 2015), con 25.00% y 24.36%, 

respectivamente. Estos  protozoos, son considerados no patógenos, sin embargo 

su presencia significa un alto índice de contaminación fecal e indicador de pobreza 

en la población; además del riesgo potencial de ingerir otras formas parasitarias 

(Hancco, 2017). 

En relación a los factores epidemiológicos, se encontró que el sexo y el grupo etario 

no están asociados al parasitismo intestinal, indicando que la exposición a parásitos 

es semejante. Los hábitos alimenticios son similares en ambos sexos y también las 

oportunidades de infección por parásitos (Ibañez, Jara, Guerra, & Diaz, 2004).Sin 
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embargo, en una investigación realizada en  niños menores de 5 años de la I.E. 

Cuna Jardín Hospital III Goyeneche, Cutipa (2014), encontró que el sexo masculino 

y la edad de 5 años estaban asociados significativamente al parasitismo intestinal. 

Aproximadamente la mitad de escolares (51.61%) presenta un índice de 

hacinamiento de entre 1 y 2 personas por dormitorio, mientras que la otra mitad 

(48.39%) refiere tener entre 3 y 4 personas por dormitorio; con estos resultados se 

puede inferir que la mitad de las localidades se encuentra en situación de alto 

hacinamiento. No se encontró asociación entre el grado de hacinamiento, el hábito 

de dormir acompañado y el  parasitismo intestinal; en cambio, en niños menores de 

5 años de la I.E. Cuna Jardín Hospital III Goyeneche, Cutipa (2014), encontró 

asociación significativa entre el parasitismo intestinal y el hábito de dormir 

acompañado. En el AA.HH. Pucchún de Camaná, Casquina & Martínez (2011), 

reportaron la mayor prevalencia en viviendas cuyo grupo familiar estaba constituido 

por más de 5 personas (97.50% de casos positivos), observando que a mayor 

número de personas en el núcleo familiar, el parasitismo es mayor. La asociación 

entre mayor grado de hacinamiento y mayor frecuencia de parasitismo, indica la 

transmisión por contacto con otros niños parasitados, esto hace fundamental el 

involucrar todo el núcleo familiar cuando se realiza un tratamiento. 

Dentro de los factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal se 

encuentra la disposición de excretas; los resultados muestran que el 43% de los 

escolares cuentan con servicio de desagüe en sus viviendas, 37.6%  hace uso de 

silo o letrina, mientras que 19.4% afirma defecar en campo abierto; esta última es 

una costumbre común en áreas rurales (Nakandakari et al., 2016); en estas 

localidades se encontró que un 19.35% del total de familias realiza esta práctica; 

es un porcentaje significativo,  ya que,  al extrapolarlo al total de la población de las 

comunidades, encontramos que  aproximadamente 2 de cada 10 personas 

acostumbra defecar a ras de suelo. Situaciones similares se encontraron  en el 

distrito de Hunter, Arequipa, donde el 93.33% de niños de 3 a 5 años que defeca 

en campo abierto resulto positivo a parasitismo (Aguilar V., 2018) y en guarderías 

infantiles de Tiabaya con un alto porcentaje de niños que defecan a campo abierto 

y en el perímetro domiciliario (Martínez et al., 2011). La problemática de la ausencia 

de desagüe para los pobladores, se agudiza por la presencia de moscas, ya que 

aunque estadísticamente no está asociado al parasitismo intestinal, la mitad de las 
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viviendas cuenta con moscas que actúan como vector de parásitos. La presencia de 

estos artrópodos se explicaría por el hábito del insecto de vivir en contacto y 

alimentándose de materia en descomposición y excretas del hombre y de animales. 

Se encontró en M. domestica, 7 especies de protozoarios parásitos que pueden 

infectar el hombre: Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Cryptosporidium sp, 

Cyclospora cayetanensis, Iodomoeba butschlii, Endolimax nana y Chilomastix 

mesnilli (Cárdenas & Martínez, 2004).  El defecar en letrinas o campo abierto expone 

las heces humanas a ser transportadas por vectores, entrar  en contacto con prendas 

u objetos de los menores al momento de hacer sus necesidades.  

La disposición de basura se realiza mayoritariamente mediante recojo municipal 

97.85%  y no se encuentra asociado al parasitismo intestinal.  En escolares del nivel 

primario del AA.HH. Pucchún, Camaná se encontró a la disposición de  basura en 

campo abierto, como factor  asociado al parasitismo  intestinal  (Casquina & Martínez, 

2011);  así también en Tiabaya,  Martínez et al. (2011), encontró que la disposición 

de basura en el peri-domicilio, está asociado al parasitismo intestinal. La acumulación 

de basura tanto en los domicilios como en la vía pública constituye una fuente 

importante para la reproducción y desarrollo de moscas y otros artrópodos vectores. 

Se recomienda entonces a las autoridades municipales la instalación de depósitos 

en las calles. 

La mayoría de las viviendas presenta una construcción de tipo prefabricado 

(46.24%), seguido del material noble (41.94%), el material de la vivienda no es un 

factor asociado al parasitismo intestinal. Los escolares que presentan viviendas de 

adobe muestran un 75.0% de casos positivos (6/8); se confirma por lo tanto, que 

las deficientes condiciones de las viviendas, favorecen la acumulación de basura y 

la entrada de artrópodos vectores como moscas, cucarachas y posible infección 

por parásitos intestinales (Iannacone et al., 2006; Rúa et al., 2010; Casquina & 

Martínez, 2011; Berto et al., 2013; Ticona, 2015; Nakandakari et al., 2016; Quispe 

et al., 2016;  Chiara, 2018).  Por el contrario, la tierra como material mayoritario del 

suelo de la vivienda, es un factor asociado al parasitismo. El 77.27% (17/22) de los 

escolares que presenta suelo de tierra, es positivo a parásitos intestinales.  

La localidad de Pescadores es una zona netamente agrícola y ganadera, y es aquí 

donde se presentan mayores deficiencias sanitarias, la población campesina 

acostumbra defecar en caminos, bordes de terrenos, bajo árboles y arbustos; 
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dejando expuesto el material fecal a la acción mecánica del medio ambiente, animal 

y/o humana, su diseminación hacia diferentes destinos como: Fuentes de agua, 

pozos de almacenamiento de agua, cultivos, prendas de vestir, etc.  Estas 

costumbres permiten que los quistes de protozoos se desarrollen y lleguen a ser 

infectantes (Martín, Alvarez, & López, 2009).Se puede inferir entonces que el 

porcentaje de casos positivos a parásitos intestinales y problemas 

gastrointestinales, disminuiría, si se llegan a concretar los trabajos de instalación 

de servicios básicos de saneamiento. La presencia de tierra en la vivienda permite 

a los estadios parasitarios permanecer latentes, hasta entrar en contacto con las 

personas e ingresar por vía oral(Botero & Rastrepo, 2012). La construcción de 

infraestructura de concreto en el suelo de las viviendas, facilita la limpieza y la 

interrupción del ciclo biológico de los parásitos intestinales. 

Un alto porcentaje 65.59% (61/93) de los escolares cuenta con agua potable 

intradomiciliaria. En Pescadores aún existen familias que utilizan el agua de los 

pozos en sus viviendas para el lavado de las verduras, cocción de alimentos y el 

aseo personal. Nuestros resultados coindicen con los encontrados en el AA.HH. 

Pucchún, por Casquina y Martínez (2011), donde el 85.85% de escolares asegura 

que el agua de consumo era proveniente de pozos subterráneos, de estos el 

93.18% se encontró parasitado. Si las heces no se eliminan de manera apropiada, 

los quistes, ooquistes y huevos de los parásitos intestinales pueden quedar en el 

ambiente de las casas o contaminar fuentes de agua o cultivos regados con aguas 

residuales. Por lo que se estima que 4% del total de muertes en el mundo se deben 

a problemas relacionados al agua, desagüe e higiene (Pérez et al., 2008). La 

Organización Mundial de Salud señala que es más importante elegir correctamente 

el lugar donde se hará una perforación, protegiendo luego a la fuente subterránea 

de la contaminación, que el tratamiento posterior del agua obtenida (Organización 

Mundial de la Salud, 1995). En este contexto se recomienda a las autoridades el 

control de las actividades de tratamiento de agua de consumo humano, 

mantenimiento de tuberías y monitoreo de la calidad microbiológica del agua. 

De los 74 alumnos que crían animales, el 56.80% (42/74) es positivo aparásitos 

intestinales, la crianza de animales no es factor asociado al parasitismo intestinal. 

Recientemente Hancco (2017), encontró que la presencia de roedores en las 

viviendas de los escolares de la I.E. “N° 40606 SEUL”, distrito de Cayma, estaba 



54 
 

asociado al parasitismo intestinal.  En el Perú, las zoonosis parasitarias son 

problemas de importancia en la salud pública y en la economía, Blastocystis spp. 

ha sido hallado en ganado, aves de corral, perros, roedores, cerdos, primates y 

animales de cría y silvestres, lo que indicaría su amplio potencial zoonótico 

(Naquira, 2010; Del Coco et al., 2017).Es necesario realizar controles veterinarios, 

debido a que las deficientes condiciones sanitarias del lugar, favorece la 

transmisión e infección de parásitos.  

El lavado de frutas y verduras antes del consumo, la ingestión de agua, verduras y 

carnes crudas, no se encuentran asociados al parasitismo intestinal de los 

escolares; pero en los niños de la I.E. Cuna Jardín Hospital III Goyeneche (Cutipa, 

2014), de la I.E. “El mirador AQP” -  PP.JJ. independencia  (Alejo, 2015), se 

encontró que las verduras crudas, el lavado de las mismas antes de su consumo, 

están asociados al parasitismo intestinal. Casquina y Martínez (2011) indican que 

existe una relación directa entre forma y frecuencia de consumo de verduras con la 

presencia de E. coli, Giardia intestinalis e H. nana en escolares del AA.HH. 

Pucchún, Camaná. El consumo de carnes crudas es alta en los escolares 

evaluados, 44.09% (41/93); aun así, el análisis estadístico muestra que, ni la carne 

de pescado crudo y ni carnes rojas crudas, están asociados al parasitismo 

intestinal.  

El consumo de zanahoria y hierbas aromáticas se encuentran asociadas 

significativamente  al parasitismo intestinal.  La gran mayoría de verduras que se 

expenden en los mercados de Camaná, son procedentes de las zonas agrícolas  

de la ciudad de Arequipa, las que a su vez, son irrigadas con aguas contaminadas 

por desagües. Las principales formas de contaminación de los vegetales son a 

través de la prácticas de irrigación de las áreas de cultivo con agua contaminada 

por materia fecal de origen humano, aunque también se deben tomar en cuenta las 

prácticas de manejo de los vegetales post-cosecha, ya sea en el transporte o por 

manipulación en los puntos de ventas (Muñoz & Laura, 2008). Los resultados 

sugieren que los mercados juegan un papel significativo en las enfermedades 

enteroparásitarias transmitidas por las hortalizas que se consumen crudas; nos 

permite además promover el establecimiento de mecanismos básicos de control y 

prevención respecto al procesamiento de alimentos en los hogares, con énfasis en 

productos de consumo crudo, nos indican además la importancia en la educación 
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a las madres y responsables de la alimentación de los niños como medidas a 

realizar para disminuir la prevalencia de parasitismo intestinal. (Cutipa Cutipa, 

2014) 

El lavado de manos antes de comer, después de defecar y la frecuencia del aseo 

personal, son factores que estadísticamente no están asociados al parasitismo 

intestinal; sin embargo, algunos trabajos realizados en Arequipa si encontraron 

asociación significativa entre estas variables. Entre ellos tenemos a niños del 

distrito de Tiabaya, dondese encontraron que el lavado de manos está asociado 

significativamente al parasitismo intestinal (Martínez et al., 2011). Existe asociación 

significativa entre el higiene de las manos y uñas con el parasitismo intestinal de niños 

de 4 a 12 años en la I.E. “El mirador AQP” - PP.JJ. independencia y en niños de 3 a 5 

años del distrito de Jacobo Hunter (Alejo, 2015; Aguilar V., 2018). Debido a que los 

escolares son una población de elevado riesgo para la infección de enteroparasitos, 

principalmente los de niveles inferiores de estudio, entre los 3 a 6 años de edad; 

quienes al no tener aun independencia en el desarrollo de las actividades destinadas 

al higiene y la asepsia personal; resulta trascendental el conocimiento tanto de padres 

y educadores, de las medidas de prevención y control de la parasitosis infantil, es aquí 

donde juega un rol importante también las instituciones de Salud de la comunidad. 

Los resultados encontrados demuestran que la frecuencia y hábitos de  higiene 

personal en los escolares, no condiciona la presencia de parasitosis intestinal, esto 

puede ser causado por una mala práctica durante el lavado de manos, sobre todo en 

las escolares de nivel inicial. También puede considerarse la irregularidad del aseo 

personal; los padres de familia afirman que la frecuencia del baño depende de la 

estación del año en la que se encuentren, cuando es temporada de frio, el escolar se 

baña 1 vez a la semana, mientras que en épocas calurosas y templadas puede llegar 

a ser diario. El trabajo de investigación fue desarrollado en temporada de invierno 

para ambos anexos, es por ello quizás que el baño interdiario tiene mayor 

proporción en la muestra de estudio. Finalmente los resultados nos permiten 

recomendar a los padres y maestros, la práctica y enseñanza del correcto lavado 

de manos en los escolares.  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados del estudio sobre “Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal  en escolares de los anexos de Pescadores y 

la Planchada, de la provincia de Camaná, Arequipa, 2018”, se concluye que:  

 

 La prevalencia general del parasitismo intestinal en escolares es de 54.84%. 

 

 La prevalencia de las especies de parásitos intestinales es: Blastocystis spp. 

38.71%, Giardia lamblia 18.28%, Entamoeba histolytica/E. dispar 4.30% e 

Hymenolepis nana 1.08%. 

 

 Los factores epidemiológicos asociados significativamente al parasitismo 

intestinal son: El suelo de tierra en la vivienda, la disposición de las excretas, 

consumo de zanahoria y hierbas aromáticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de finalizar el presente trabajo de investigación y analizando los 

resultados obtenidos sobre “Factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia del parasitismo intestinal  en escolares de los anexos de Pescadores 

y la Planchada, de la provincia de Camaná, Arequipa, 2018”, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Formular estrategias de educación ambiental y sanitaria en las 

Instituciones educativas que conduzcan a mejorar hábitos de higiene en 

las familias. 

 

 Mejorar el saneamiento ambiental de las localidades. 

 

 Lavar y desinfectar las verduras, en especial las de consumo crudo. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCION DE LA MUESTRA DE HECES: 

1. Guardar el frasco en un lugar seguro hasta su uso. 

2. Recolectar la muestra de heces, para ello debe: Defecar sobre una 

bacinica o un recipiente limpio y seco, cuidando que no se mezcle con 

la orina u otra sustancia. 

3. Con la ayuda de la paleta recoger una porción de heces del tamaño de 

una aceituna, seleccionando partes blandas con moco y/o sangre (si es 

que hubiera); colocarla en el frasco de plástico, tapar el mismo y escribir 

en la etiqueta el nombre del alumno. 

4. Eliminar el resto de las heces, posteriormente lavarse las manos con 

abundante agua y jabón. 

5. Guardar el frasco en un lugar seguro y sombreado para luego devolverlo. 

6. Entregar el frasco el día a la persona encargada de su recolección, tener 

en cuenta que el frasco este identificado correctamente, para su traslado 

al laboratorio. 

 

Lávate las manos siempre, antes de ingerir alimentos; toma agua 

hervida y lava bien las verduras y frutas, así no tendrás parásitos. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



 

 

ANEXO N°2 

 

METODO DE TELEMAN 

MATERIALES: 

 Pipetas Pasteur 

 paleta 

 Éter 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Tubos de centrífuga 

 Coladores pequeños 

 Vasos de vidrio 

 Lugol 

 Lápiz para rotular 

 Muestra de heces 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Remover la muestra fecal con una paleta, de ser necesario añadir formol-

sal para diluir las masas solidas que puedan dificultar el tamizado. 

 Colocar el colador en un vaso y tamizar la muestra diluida. 

 La muestra tamizada, colocarla en un tubo de centrifuga, añadir unas 

gotas de éter, agitar vigorosamente, nivelar el tubo con otro y colocar 

ambos en el centrifugador de manera opuesta. 

 Centrifugar a una velocidad de 1800rpm durante 5 minutos. 

 Luego de la centrifugación, retirar los tubos, se desecha el sobrenadante, 

de manera que quede solo el sedimento. 

 Posteriormente añadir un poco de formol-sal al sedimento, homogenizar 

con una pipa Pasteur, colocar unas gotas de la muestra en un 

portaobjetos, agregar una gota de lugol, colocar un cubreobjetos y llevarla 

al microscopio para la observación a 10 y 40x. 

  



 

 

ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADEMICA DE BIOLOGIA 

FICHA EPIDEMIOLOGICA 

INDICACIONES: 

 Señores padres de familia las encuesta está dirigida a hábitos de los escolares, no de ustedes. 

 Responder con la mayor sinceridad posible. 

 Si su respuesta coincide con 2 opciones marcar ambas, pero PREFERENTEMENTE marcar solo una opción. 

 Llenar correctamente los datos que le pide la encuesta. 

DATOS GENERALES DEL ALUMNO 
Nombre: _______________________________________Fecha de la encuesta: ___/____/___ 
Edad: ______ I.E: __________________________Grado y sección: _________ sexo: (M) (F) 

Ciudad de nacimiento: ____________Domicilio: (  ) La Planchada (  ) Pescadores 

1. HACINAMIENTO 

 N° de personas por vivienda: _____ N° de dormitorios: ______ 

 El escolar duerme en su cama:   
A) Solo   B) Acompañado. con 1 C) Acomp. con 2  D) Acomp. con 3 
2. CRIANZA DE ANIMALES: 

 ¿En su vivienda crían animales?  A) SI B) NO     

 ¿Cuáles? 
A) Ovejas   B) Gato   C) Cuyes/Conejos   D) Aves de corral   E) Vacas   F) Perro   G) Cerdo 
3. VIVIENDA:      

 Material de la casa:  
A) Noble B) Adobe C) Prefabricado D) Esteras y quincha. 

 Material del piso:   
A) Cemento B) Madera C) Tierra Otro: _______________________ 
4. SANEAMIENTO AMBIENTAL      

 Disposición de basura: 
A) Recojo Municipal B) Campo abierto     C) Quema de Basura Otro: ________________ 

 Disposición de excremento:  
A) Campo abierto B) Silo o letrina   C)Desagüe 

 Agua de Consumo en casa: 
A) Potable intradomiciliario B) Pozo Subterráneo C) Pileta pública.   
5. HABITOS ALIMENTICIOS: 

 Lavado de frutas y verduras antes de consumo directo: A) SI B) NO 

 ¿Su hijo consume agua cruda?   A) SI B) NO  

 ¿Su hijo consume carnes crudas?   A) SI B) NO 

 ¿Cuáles?  
A) Pescado     B) Carnes rojas      C) Pollo 

 ¿Su hijo consume verduras crudas?   A) SI B) NO   

 ¿Cuáles? 
A) Lechuga     B) Tomate    C) Cebolla     D) Zanahoria     E) Apio     F) Hierbas Aromáticas 
6. PRESENCIA DE ROEDORES Y VECTORES      
A) Moscas B) Cucarachas  C) Ratas y/o ratones 
7. HIGIENE PERSONAL DEL ESCOLAR:      

 Su hijo se lava las manos antes de comer:   A) SI, siempre  B) Si, a veces  C) NO, nunca. 

 Su hijo se lava las manos después de defecar: A) SI, siempre    B) Si, a veces    C) 
NO, nunca. 

 Su hijo se Bañó/Ducha : A) Diario  B) Interdiario  D)Semanal 
8. ANTECEDENTE DE PARASITISMO 

 ¿Su hijo anteriormente presento parasitosis intestinal?  A) SI B) NO 

 ¿Recibió tratamiento?  A) SI B) NO 

 ¿Cuántas veces al año su hijo recibe tratamiento antiparasitario?  
A) Una vez al año B) Dos veces al año C) Solo cuando se enferma  

 ¿Su hijo recibió tratamiento antiparasitario con Mebendazol por parte del Estado?  
A) SI   B) NO  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 6 

RESULTADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

Facultad de Medicina – Parasitología 

Av. Alcides Carrión s/n Telef. 23378 

Nombre: 

Edad: 

Examen Solicitado: Examen de Heces 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 7 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Vista externa de la I.E.I. PESCADORES 

 

 

 

 

Vista externa de la I.E.I. LA PLANCHADA 

 

 

 



 

 

 

Vista externa de la I.E. 41515 “REINO DE ESPAÑA” – La Planchada 

 

 

Vista interna de la I.E.P. 40242 Pescadores 

 

Entrega de fichas epidemiológicas a escolares de nivel primario. 



 

 

 

Desarrollo de charlas informativas a padres de familia. 

 

 

Desarrollo del método de Teleman. 

 


